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PARTE I.  LA COOPERACIÓN EN EL MUNDO 
 
 

¿Qué tamaño tiene la cooperación pública en el mundo? 
 
Depende. Todo depende de la perspectiva y de la manera de mirar. Depende de si nos 
comparamos con otros países, con otras políticas públicas, con otros sectores, o con 
el tamaño total de la economía.  España se encuentra entre los 7 primeros países 
donantes que pertenecen  al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su posición en 
este grupo de primeros donantes ha experimentado un importante retroceso al puesto 
número 7, que tiene su origen en los recortes presupuestarios y la crisis económica y 
financiera desatada en 2008. 
 
 
La cooperación pública española tiene un tamaño considerable si se la compara con la de 
otros estados que forman parte del grupo de países donantes miembros del Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  En el 2009, ocupó el puesto número 6 de un total de 23 países 
donantes por volumen de fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo. En el 
2010, descendió al puesto número 7. 
 
Como se puede comprobar en la tabla que se presenta a continuación, son las grandes 
potencias occidentales tradicionales y Japón, las que se encuentran a la cabeza del ranking 
de los grandes donantes. EEUU capitanea el ranking con 30.000 millones, en segundo lugar 
se encuentran las tres grandes potencias europeas (Francia, Alemania y Reino Unido) que 
se encuentran en la franja de los 12.000 millones, mientras que Japón se sitúa en la franja 
de los 10.000 millones euros y España en la de los 6.000 millones, en la misma que los 
Países Bajos.  

                                                      
1
 Quiero agradecer a Ana Eguía por su colaboración en el diseño gráfico de este documento.   

 
Este capítulo presenta la primera parte de una foto panorámica de la 
cooperación a día de hoy.  En esta primera parte, se ofrece información de los 
montos públicos globales dedicados a cooperación al desarrollo en el mundo, 
con datos de los años 2009 y 2010. Esta foto sirve para relativizar algunos de 
los “mitos” que consideramos persisten sobre la cooperación española como, 
por ejemplo, que España ha sido un país excesivamente “generoso” con el 
exterior, o que gran parte de los fondos de la cooperación son gestionados por 
las ONGD. El artículo argumenta que es tan necesario cumplir con los 
compromisos cuantitativos adquiridos, como robustecer la calidad de la 
cooperación pública española, fomentando su coherencia y coordinación.  
 

Foto panorámica de la cooperación
internacional al desarrollo  
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En 2010, se constata el descenso de España a un séptimo lugar en el ranking de los 
grandes donantes, con una brusca caída en la ejecución entre 2009 y 2010 de 667 millones 
de euros, por detrás de los Países Bajos. Por otra parte, resulta curioso que sean 
precisamente estas dos naciones (que se sitúan en el 5 + 2 del ranking de donantes) las que 
están disputando su participación en las cumbres del G20 como invitadas permanentes. 
 

 

Gráfico 1 Invitados permanentes cumbres G20 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En total, entre los 23 países que forman el grupo de donantes del CAD desembolsaron un 
total de 119.781 millones de USD en 2009 y 128.728 millones de USD en 2010, en 
concepto de gasto público de cooperación internacional al desarrollo.  
 
Cuadro 1 Los 5+2  primeros donantes del CAD 
 
 

RANKING DE PAÍSES POR VOLUMEN DE COOPERACIÓN 
AÑOS 2009 Y 2010 (millones de USD) 

Los 5 primeros 
 

Países 2009 2010 
1. USA 28.831 30.154 
2. Francia 12.600 12.916 
3. Alemania 12.079 12.723 
4. Reino Unido 11.283 13.763 
5. Japón 9.457 11.045 

 

Los 5+2 
 

6. España              7. España 6.584 5.917 
7. Países Bajos     6. Países Bajos 6.424 6.351 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, Development aid reaches historic high in 2010, 6 April 2011 
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Valorar el tamaño de estos montos no resulta fácil ni está exento de polémicas y 
discusiones de amplio calado metodológico y  político2. Así pues, son muchas las obras, 
autores e informes que se han dedicado a analizar tanto con carácter retrospectivo como 
prospectivo, en qué medida estos fondos han contribuido o contribuyen a aliviar la pobreza y 
fomentar el desarrollo, tanto a nivel de cada nación individual como a escala mundial. En 
este sentido, se puede identificar dos grandes tendencias: una que es más optimista con 
respecto al papel que ha tenido, tiene y puede tener la cooperación y que, en términos 
generales, estima que un crecimiento de los fondos globales destinados a Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) es necesario para producir efectos positivos sobre el desarrollo mundial, y 
otra gran tendencia más escéptica que insiste mucho menos en el crecimiento de los fondos 
de la cooperación para mejorar el desarrollo mundial.  
 

Gráfico 2 Tendencias en la visión sobre la eficacia de la AOD 
 

 Optimistas  Pesimistas 
Volumen: INSUFICIENTE Volumen: CONSIDERABLE 
Visión: AOD como embrión de una Política 

Pública Global de Desarrollo 
Visión: La AOD no es capaz de producir 

resultados positivos de desarrollo.  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Así pues, para estos primeros optimistas de la cooperación, los cerca de 129.000 millones 
de euros que se gastaron en 2010 esos 23 países donantes (es decir, los países históricos 
de la cooperación), serían una cantidad INSUFICIENTE para atender a las necesidades del 
desarrollo mundial. Desde esta visión, si se plantea que la AOD puede ser el embrión de una 
política pública global de promoción del desarrollo que garantice para todos los seres 
humanos unos mínimos, el tamaño de los fondos destinados a esta política es claramente 
PEQUEÑO para las necesidades que debe atender. Por el contrario, para los pesimistas de 
la cooperación, se estaría estimando que esos 129.000 millones de euros es una cantidad 
CONSIDERABLE, y no se subrayaría tanto la insuficiencia en el tamaño de los fondos como 
su (intrínseca) incapacidad para producir resultados.   
 
Así pues, en lo que hemos identificado como tradición “optimista” de los estudios de la 
cooperación y del desarrollo, destaca por ejemplo, el esfuerzo realizado en 2005 por las 
Naciones Unidas para estimar el coste del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), en donde se hace una estimación global de los fondos que se necesitarían 
para cumplir con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015. Si bien a lo largo de 
todo el informe se insiste en la movilización de recursos domésticos y, en gran medida, se 
deposita la responsabilidad del cumplimiento de estos objetivos en los propios Estados 
(también llamados países empobrecidos), también se contempla un rol específico para la 
AOD global en la financiación de los mismos. Es necesario subrayar aquí que sólo una parte 
de la AOD que se ejecuta está directamente asociada al cumplimiento de los ODM, con lo 
cual esta estimación correspondería sólo para aquella AOD asociada a estos objetivos.  
 
Como se indica en el último informe sobre realidad de la ayuda publicado por Intermón-
Oxfam en febrero de 2011, en esta estimación del costo para el cumplimiento de los ODM, 
no estaría teniendo en cuenta ni las necesidades de financiación adicional que requieren las 
medidas de adaptación/mitigación ante el cambio climático (que Oxfam estima en 200.000 
millones de dólares anuales a partir de 2015) ni el impacto negativo que ha tenido la crisis 
financiera desatada en 2008 sobre los niveles globales de pobreza y exclusión. Esto implica, 
en la práctica, que cambia la línea de base sobre la que se hicieron las estimaciones 
                                                      
2 Esta discusión tuvo un momento considerablemente álgido con  la publicación del libro de Dambisa Moyo (2009). Dead Aid: 
Why Aid is 'ot Working and How is a Better Way for Africa, y el debate posterior que generó esta discusión en varios medios 
de comunicación.  Ver, por ejemplo, la carta a los escépticos de la cooperación escrita por Owen Barder en primavera de 2010. 
Barder, Owen. An Open Letter to Aid Skeptics. IA-Forum. Spring 2010.  
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iniciales (aumentan las necesidades), se incorpora una importante “externalidad” 
(el cambio climático), a lo que habría que añadirle que no todos los fondos destinados a 
AOD en 2010 están asociados directamente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
que parte de ellos ni siquiera lo están con los objetivos genéricos desarrollo3.  
 
Conscientes de los grandes escollos ante los que se enfrenta la financiación al desarrollo, 
los “optimistas” de la cooperación y del desarrollo han comenzado a enfatizar la necesidad 
de reconsiderar tanto el VOLUMEN como la ESTRUCTURA de la financiación al desarrollo. 
Lo que, de alguna manera, ayuda a responder a la pregunta que nos hemos planteado 
inicialmente. El tamaño de la cooperación pública no es que sea insuficiente, sino que 
también presenta importantes deficiencias en su calidad, y no está teniendo en cuenta 
ni el incremento de las necesidades globales que surgen tanto de la crisis como del 
cambio climático.  
 
Ante esta situación, el planteamiento “optimista” opta por sugerir una “agenda política para la 
financiación del desarrollo del siglo XXI” que se estructura en torno a las fuentes 
“tradicionales” (fundamentalmente, presupuestos públicos de países ricos y empobrecidos) a 
las que se incorporarían fondos procedentes de fuentes alternativas o adicionales. Esto es, a 
los agotados presupuestos públicos destinados al desarrollo, se le añadirían los fondos 
adicionales derivados de la reestructuración de los sistemas fiscales de los países en 
desarrollo hacia mayores niveles de progresividad y justicia fiscal, los fondos recapturados a 
la evasión y la elusión fiscal y los fondos adicionales procedentes de la puesta en marcha de 
una tasa a las transacciones financieras o de nuevos mecanismos de financiación (como un 
impuesto a los billetes aéreos). Las fuentes tradicionales, es decir, los presupuestos públicos 
destinados a la cooperación internacional, no solamente deberían recuperarse cuanto antes 
para retomar la senda hacia el cumplimiento, muy afectados por la crisis del 2008 (como es 
el caso de España), sino que tendría que hacer el esfuerzo adicional de enfrentar los costes 
de la financiación climática, y hacerlo bien, muy bien. Es decir, no sólo se necesita más 
cooperación pública, sino de mayor calidad y entendida dentro de un esquema mucho más 
grande de financiación global del desarrollo.  
 
En este sentido, se descubre cada vez más necesario analizar los montos dedicados a 
cooperación internacional de estos 23 países que forman parte del CAD con el realizado por 
otros actores públicos y privados que cada vez vienen siendo más relevantes en el mundo 
de la cooperación y que también impactan sobre las vidas de las personas, como son las 
organizaciones sin ánimo lucro  o las remesas de los emigrantes y el de otros países que 
comienzan a ser activos en cooperación pero no forman parte de este grupo de 23 países 
(como puede ser, por ejemplo, la cooperación de China, India, Arabia Saudí, Venezuela o 
Irán, naciones cada vez más activas).  
 
Así pues, y de acuerdo al Índice de Filantropía Global y Remesas que publica el Centro para 
la Prosperidad Global del Instituto Hudson4, actores privados como las personas migrantes, 
la inversión extranjera directa y la filantropía (corporativa y no corporativa) activan al año 
miles de millones de dólares con gran potencial para fomentar el desarrollo. Citan como 
ejemplos del volumen y del gran tamaño que tienen estos movimientos de capital privado los 
338.000 millones de dólares que supusieron las remesas globales en 2008 (de los cuales 
118.000 fueron de países ricos a países empobrecidos) y los 178.000 millones de la 
Inversión Extranjera Directa. En términos comparativos y agregados, estos movimientos son 
visiblemente más grandes que toda la cooperación pública global de los países de los 23 
países que componen el CAD (que oscila entre los 120.000 y los 130.000 millones de 
dólares).  

                                                      
3 La plataforma europea de O'GD, CO'CORD, diferencia entre “ayuda genuina” y “ayuda inflada”. Esta última contabiliza 
como ayuda los fondos de alivio de la deuda y los costes de refugiados y estudiantes. Ver, por ejemplo, Aidwatch briefing. 
Between austerity & political will. EU MS ODA budgets in 2011. February 2011.  
4 The Center for Global Prosperity. Hudson Institute. The Index of Global Philantrophy and Remittances 2010.  
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Gráfico 3 
Comparativa de la Cooperación Pública con las Remesas, la Filantropía 
y la Inversión Extranjera Directa en 2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos OECD 2010. Oda Disbursements 2002-2009. Hudson Institute 
Center for Global Prosperity. The Index of Global Philanthropy and Remittances 2010 

 
 
En el anverso, también es necesario tener en cuenta los montos destinados a políticas que 
presumiblemente pueden tener efectos negativos sobre la mejora de las condiciones de vida 
de las personas más vulnerables del planeta. Esto es, es necesario también comparar estos 
fondos con el volumen del dinero público o privado que en vez de contribuir al desarrollo o, 
en su versión más rebajada, al cumplimiento de los ODM, está contribuyendo a deteriorar las 
condiciones para su cumplimiento. Aunque esta discusión puede ser tan controvertida 
metodológica y académicamente hablando o más que la de los optimistas y los pesimitas de 
la cooperación, resulta evidente que un determinado porcentaje tanto de los fondos públicos 
como de los privados “daña” los objetivos de la cooperación. Este sería el caso, por ejemplo, 
de la denominada “deuda odiosa”, de la evasión y elusión fiscal, del crimen, la guerra y el 
narcotráfico o de políticas comerciales perjudiciales.  
 
Como un ejemplo del tamaño que alcanzan estas políticas podemos citar los 185.700 
millones de dólares que se estima gastaron los Estados Unidos en sus “operaciones de 
guerra” (fundamentalmente, Irak y Afganistán) solo en el 2008 5, los 376.000 que también se 
estima se gastaron ese mismo año los países de la OCDE en  subsidios a la agricultura y 
medidas de apoyo a la agricultura (muchas veces en detrimento de los intereses de los 
países empobrecidos), o los aproximadamente 446.000 millones de dólares al año que se 
estima se pierden debido a delitos fiscales o laxitud fiscal, o los 211.000 millones que se 
pagaron por servicio total de la deuda. Esto quiere decir que en 2008 los países ricos 
lograron movilizar muchos más recursos para la guerra y para las ayudas a las agricultura 
que lo que destinaron a cooperación internacional, que entre todos los países empobrecidos 
devolvieron más deuda de la que recibieron, y que todo lo que no se recauda al año en el 
mundo supone entre 3 y 4 veces el monto global de la cooperación pública oficial de los 
países ricos de la OCDE.  
 
 
 

                                                      
5 Belasco, Amy. (September, 2010). The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global War on Terror Operations  
Since 9/11. Congressional Research Service. 
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Gráfico 4 Fondos que “dañan” los objetivos de la cooperación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, y cambiando de enfoque hacia una óptica más estatal, se puede valorar el 
tamaño de la política pública de cooperación al desarrollo de un país comparando estas 
políticas y los montos que se dedican a ella con otras partidas presupuestarias del 
presupuestos público de un país, o  con su Renta Nacional Bruta (en adelante, RNB)6. Así 
pues, un análisis más pormenorizado de las partidas presupuestarias de un país nos permite 
evidenciar con bastante claridad la menor relevancia cuantitativa que tiene la cooperación al 
desarrollo de un país, cuando se la compara con otras políticas o servicios públicos que se 
dirigen a la propia ciudadanía. Así pues, si se compara lo que destina un país a educación o 
salud (dos capítulos muy relevantes de política pública en la mayoría de países ricos), a 
infraestructuras o a defensa, se desvela la siguiente realidad: el dinero que sale del bolsillo 
de los contribuyentes va mayoritariamente destinado a financiar servicios y políticas que de 
alguna manera tienen como beneficiarios a esos mismos contribuyentes en el ámbito 
territorial en el que éstos se encuentran. Esto se evidencia en la tabla que presentamos a 
continuación, que comparar el gasto por persona que dedican los 5 + 2 grandes donantes de 
la cooperación a la educación en sus propios países con el gasto por persona que dedican a 
la cooperación internacional al desarrollo. Así pues, mientras que por cada habitante de 
estos 7 países se destinan entre 8.200 y 14.200 dólares a la educación de su ciudadanía, el 
monto que correspondería a cooperación para todos los casos no llega a los 500 euros por 
persona.   
 
Gráfico 5 Peso del gasto persona dedicado a Cooperación frente Educación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Indicator B.1. 

                                                      
6 El compromiso con la ayuda oficial al desarrollo ha sido medido tradicionalmente en términos de % con respecto a la Renta 
'acional Bruta, y así ha quedo recogido en los sucesivos compromisos firmados en el marco de 'aciones Unidas, como puede 
ser el Objetivo 8 (Asociación Mundial para el Desarrollo- indicador 8.1) de la Declaración del Milenio.  
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Cuadro 2 
Comparativa con otras políticas públicas. Gasto per capita en 
educación y en cooperación de los 5+2 países donantes 

 

País 
Educación 

(USD por persona)* 
Cooperación al Desarrollo 

(USD por persona)** 

1. USA 14.269 92 

2. Francia 8.932 193 

3. Alemania 8.270 148 

4. Reino U.  9.600 183 

5. Japón 9.312 74 

6. España 8.618 140 

7. Países Bajos 9.883 381 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Indicator B.1. 
Notas: 
*Para el caso de la educación, la inversión per capita está ajustada a dólares PPA y la ha realizado la OCDE.  
** Para el caso de la cooperación, no se ha realizado el ajuste a dólares PPA. El cálculo ha resultado de dividir la 
AOD neta del país entre el número de habitantes, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles para cada 
país.  
 
Finalmente, nos gustaría terminar valorando el tamaño de la cooperación pública en el 
mundo, utilizando un indicador que es habitual en la literatura y de la política de cooperación: 
el porcentaje que suponen los fondos destinados a cooperación de la Renta Nacional Bruta 
de un país, el conocido compromiso internacional con el 0,7%.  A pesar de que dicho 
indicador tampoco está exento de controversia7 y presenta serias deficiencias,  el porcentaje 
nos permite valorar de forma intuitiva no sólo el tamaño del esfuerzo que se hace respecto a 
la economía de un país (que se mantiene en menos del 1%), sino también la evolución de 
ese esfuerzo, el tiempo y, fundamentalmente, el nivel de cumplimiento ante los compromisos 
adquiridos. Así pues, a día de hoy solo 5 países del mundo han logrado superar el umbral 
del 0,7% de su RNB dedicado a cooperación internacional: Dinamarca, Luxemburgo, 
Noruega,  Países Bajos y Suecia. Con los datos de la ejecución de AOD de 2010 en la 
mano, podemos decir que en la trayectoria de los 5 + 2 grandes donantes, España ha sido 
quizás el país que más rápidamente fue incrementando la ayuda desde 2004 y el que más 
bruscamente ha interrumpido su trayectoria el último año, mientras que el resto de países 
avanzan. Aunque lentamente, avanzan. 
 
Cuadro 3 Tendencia del 0.7% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, Development aid reaches historic high in 2010, 6 April 2011 

 

                                                      
7 Ver, por ejemplo, Clemens , M. & Moss, T.J. 2005. Ghost of 0,7%: Origins and Relevance of the International Aid Target. The 
Center for Global Development.  
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A modo de balance 
 
El tamaño que tienen los fondos públicos destinados a cooperación internacional al 
desarrollo es una cuestión de perspectiva. Tanto si se tienen en cuenta otros flujos de 
capital que tienen lugar en la escena internacional (como las remesas o la inversión 
extranjera directa), como si se valora el tamaño de otras políticas públicas que tienen 
impactos directos sobre el desarrollo de las poblaciones empobrecidas, se descubre 
que la cooperación pública oficial tiene una relevancia cuantitativa menor. Si se valora 
el tamaño de la cooperación oficial desde una óptima estatal, también se descubre su 
pequeño peso, tanto si se la compara con las partidas presupuestarias destinadas a 
otras políticas públicas como si se tiene en cuenta el % que supone con respecto a la 
Renta Nacional Bruta (que, salvo excepciones, se encuentra por debajo del 0,7%).  Se 
propone entender la cooperación internacional al desarrollo dentro de un esquema de 
necesidades de financiación al desarrollo mucho más amplio, donde es necesario 
valorar tanto el papel de las fuentes tradicionales como de las alternativas en la 
financiación para hacer frente a los inmensos desafíos que la provisión de unos 
mínimos de seguridad humana y la preservación de los bienes comunes requiere.  
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PARTE II. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA.  
 
 
 

 
 
 
 

¿Qué tamaño tiene la cooperación pública española?  
 
 
España  ocupa el séptimo lugar por volumen de fondos destinados a cooperación y, 
por lo tanto, se encuentra en la vecindad del grupo de los cinco grandes países (USA; 
Alemania, Francia, Japón y Reino Unido) que capitanean la “liga de campeones”. En 
2010 desembolsó  un total de 5.917 millones de euros, descendió en más de 667 
millones los fondos desembolsados para la cooperación con respecto a 2009,  y pasó 
de destinar un 0.46% a un 0.43% de su Renta Nacional Bruta (RNB). La cooperación 
española está al borde de la caída libre.   
 
 
 
Después de 7 años consecutivos de importantes incrementos, en el 2009 la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) española experimentó su primer descenso en los desembolsos, que se 
agrava con el segundo y brusco descenso que se produce en 2010. Así pues, desde el pico 
de 2008, en el que la cooperación española llega a los 6.800 millones de dólares, el primer 
año se ejecutan 283 millones menos y del 2009 al 2010 se ejecutan 667 millones menos. 
Esto quiere decir que se está produciendo una peligrosa aceleración de la caída en la 
cooperación (de 4% al 11%). Esto contrasta con la trayectoria de importantes incrementos 
que había venido experimentando España desde que empezó a remontar su retraso histórico 
con la cooperación8, que coincide prácticamente con la primera década del siglo XXI.   
 

                                                      
8 Recordemos la tardía incorporación de España al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para el 
Desarrollo y la Cooperación (OCDE). 'o todos los países que pertenecen a la OCDE son miembros del CAD. Aunque España 
ingresó en la OCDE en 1961, no se incorpora al CAD hasta diciembre de 1991, 30 años después.    

Este capítulo presenta la segunda parte de una foto panorámica de la 
cooperación a día de hoy.  En esta segundo parte, se procede a fotografiar la 
cooperación pública española de los últimos seis años. Esta foto sirve para 
relativizar algunos de los “mitos” que consideramos persisten sobre la 
cooperación española como, por ejemplo, que España ha sido un país 
excesivamente “generoso” con el exterior, o que gran parte de los fondos de la 
cooperación son gestionados por las ONGD. El artículo argumenta que es tan 
necesario cumplir con los compromisos cuantitativos adquiridos, como 
robustecer la calidad de la cooperación pública española, fomentando su 
coherencia y coordinación.  
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Gráfico 6 
Trayectoria de la Cooperación Española (2002-2010) en millones de 
dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, 2002-2009 International Development Statistics (database), 
ODA in 2010 - preliminary data 

 
Así pues, la cooperación pública española se enfrenta a unos fuertes recortes 
presupuestarios, a sólo siete años de haber comenzado una carrera y una trayectoria que 
podría haber posicionado a España y a la cooperación española en un lugar más acorde con 
el tamaño de su economía y su trayectoria histórica y cultural (con fuertes conexiones con 
América Latina y relaciones de vecindad con el mundo árabe) y sus posibilidades. En 
cualquier caso,  la urgente necesidad de controlar el déficit que han impuesto “los mercados” 
al gobierno español condujo al primer y brusco recorte a la cooperación en mayo de 2010, 
posteriormente agravado con la aprobación de la Ley de Presupuestos de 20119.  Como en 
cualquier otra política pública, estos recortes pueden ser analizados desde una perspectiva 
de costes y beneficios. ¿En qué medida los recortes a la cooperación han contribuido a 
reducir el déficit de las cuentas públicas españolas? ¿Cuáles son los costes de los recortes? 
 
Así pues, una forma de introducir el debate sobre los beneficios y costes de los recortes a la 
cooperación puede ser midiendo el tamaño y el esfuerzo que hace un país en esta materia, 
comparándolo con el tamaño de otras administraciones, otras políticas públicas, los 
volúmenes de facturación de otros sectores de la economía, o incluso los beneficios de una 
empresa.  Aunque con estas comparaciones solo podamos valorar el tamaño del esfuerzo 
presupuestario (y no tanto los costes), nos pueden dar una idea de las prioridades políticas 
del gasto de un gobierno, y también de una sociedad, y de cómo se gestionan y reparten los 
recursos existentes en una economía.  
 
En la tabla que mostramos a continuación hacemos una comparativa del gasto público en 
cooperación internacional del conjunto de la cooperación española con los beneficios de una 
de las grandes empresas españolas, el gasto público total de una comunidad autónoma 

                                                      
9 Ver notas de prensa del 23 de diciembre de 2010, 9 de marzo de 2011 y 05 de abril de 2011 publicadas en la página web  de 
la Coordinadora de O'GD de España. www.congde.org 
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pequeña, el volumen de negocios de una empresa, de todo un sector y de las 
remesas, correspondientes al año 2009.  
 

Cuadro 4 
Comparativa con otros sectores de actividad en España, en millones de 
euros para 2009 

 

Sector de Actividad Total 

Gasto público en cooperación internacional al desarrollo- 2009 4.728   

Beneficios IBERDROLA-2009 
4.509 

Neto: 2938 

Presupuesto total consolidado- Gobierno de Navarra 2009 4.301 

Volumen de facturación Coca-Cola España en 2009 3.100 

Volumen facturación sector peluquería España  7.500 

Remesas enviadas desde España en 2009 7.129 

Presupuesto total consolidado- Junta de Andalucía 2009 33.764 

Presupuestos de todas las comunidades autónomas en 2009 182.141 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE 2010; Documento de cuentas anuales consolidadas a 
31/12/2009, Iberdrola; Ley de presupuesto de GN 2009; Asociación nacional de peluquería y cosmética STANPA; 
Remesas: Banco de España; Presupuestos iniciales de las CCAA consolidados con los de sus OOAA y 
Entidades;  DG de Cooperación Autonómica SG de Análisis Económico de las CCAA.   

 
 
La cooperación pública española de 2009 fue ligeramente superior a los beneficios antes de 
impuestos que obtuvo la empresa Iberdrola el mismo año, y mayor en casi 400 millones que 
el presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Navarra, y que todo lo que facturó la 
empresa Coca-Cola en España ese mismo.  Por otro lado, este mismo ejercicio también nos 
permite constatar que todo el esfuerzo público en cooperación internacional de España es 
bastante menor que el volumen de facturación del sector de la peluquería y cosmética en el 
país, las remesas enviadas desde España en 2009,  es 7 veces más pequeño que el 
presupuesto de la Junta de Andalucía y 38,5 veces más pequeño que todo el gasto que 
hicieron las comunidades autónomas en 2009. Así pues, estas cifras nos habla de una 
realidad que, por otra parte, es de sentido común: la gran parte del gasto público y privado 
que se produce en España se queda en España.   
 
Gráfico 7 Peso Cooperación frente a otros sectores de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A modo de balance 
 
Si bien es cierto que España se encuentra entre los 7 grandes países donantes del 
mundo, también es necesario constatar que todo el esfuerzo público que hace España 
en materia de cooperación internacional es bastante menor a las remesas enviadas 
por las personas migrantes que viven en el país o al gasto que hace la ciudadanía en 
diversos sectores de la economía.  El tamaño de la cooperación pública española es, 
por tanto, una cuestión de perspectiva. Los presupuestos de cooperación pública de 
2010 y 2011 han experimentado un notable recorte con la crisis, y el país sigue 
teniendo importantes dificultades para alcanzar el 0,5% de su RNB.  Es necesario 
avanzar en un análisis más pormenorizado de los costes y beneficios que para la 
política pública española en general y para el bienestar de su población han supuesto 
estos recortes a la cooperación internacional al desarrollo.  
 
 
¿De dónde proceden los fondos de la cooperación pública española? 
 
Todos los fondos que se emplean para la promoción de lo que denominamos 
cooperación pública proceden de los impuestos que pagan las personas y las 
empresas por las actividades que realizan, y que finalmente se integran en una bolsa 
común que configura el presupuesto público. De esta gran bolsa común, se van 
comprometiendo fondos para las diversas políticas y servicios que el gobierno presta 
a la ciudadanía, entre los que también se encuentran los fondos destinados a 
cooperación internacional.  
 
Definir qué partidas presupuestarias corresponden a actividades que responden a las 
finalidades “genuinas” de la cooperación internacional es todo un desafío de delimitación 
conceptual y de discusión política, que continúa plenamente vigente y pendiente10.  
 
En cualquier caso, la principal fuente de información de la que disponemos en España para 
conocer de dónde proceden los fondos, cuánto suponen, en qué se han gastado y quién los 
ha gastado, viene de los Documentos de Seguimiento a los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional (PACI) que publica la Dirección General de Políticas y Evaluación (DGPOLDE) 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), siguiendo unos criterios de 
codificación y captura de la información sugeridos por el CAD de la OCDE para todo el grupo 
de países donantes11.  
 
Existen otras fuentes de información que nos informan de los fondos y actividades de 
cooperación internacional, como pueden ser las memorias institucionales o las propias leyes 
de presupuestos (tanto de los diferentes gobiernos autonómicos como del Estado) u otro tipo 
de documentación donde queden plasmados los compromisos presupuestarios con la 
cooperación. 
 
Todas estas fuentes de información son válidas y nos pueden dar una idea más precisa de lo 
que se hace en cooperación internacional, pero también puede originar una dispersión en los 
criterios y maneras de presentar los datos que dificultan la realización de ejercicios 
agregados y comparativos.  
 

                                                      
10 Como lo plantean Severino & Ray en sus dos artículos sobre la definición de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
publicados en 2009 y 2010  por el Center for Global Development. Y, desde otra perspectiva, también lo plantea la Plataforma 
Europea de O'GD Concord, cuando distingue entre ayuda “inflada” y ayuda “genuina”.  
11 Los PACI y documentos de seguimiento al PACI están disponibles en la siguiente página web:  
http://www.maec.es/es/menuppal/cooperacioninternacional/Publicacionesydocumentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacio
n.aspx  
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Por otra parte, es necesario distinguir entre los fondos comprometidos y los 
fondos realmente desembolsados ya que, como en cualquier otra política pública, puede 
existir una diferencia entre aquello que se planeó y lo que finalmente se desembolsó en un 
determinado año. Consideramos  que es necesario conocer y rescatar estas diferencias, de 
cara a realizar un ejercicio de rendición de cuentas orientado al aprendizaje y a la mejora.   
 
Así pues, de acuerdo a los datos de los referidos documentos de seguimiento al PACI, a la 
“bolsa común” de la cooperación pública española aportan cuatro grandes tipos de entidades 
públicas:  
 
Gráfico 8 “Bolsa común” Cooperación Pública Española 

1. Administración General del Estado (AGE) 

2. Administraciones Autonómicas (CCAA) 

3. Entidades Locales (EELL) 

4. Universidades  
  

Fuente: Elaboración propia a partir documentos seguimiento PACI 
 
Como se puede ver en el cuadro y en el gráfico que se presentan a continuación, el tamaño 
de los fondos procedentes de la Administración General del Estado es muy superior al que 
manejan gobiernos autonómicos, entidades locales y universidades. Así pues, los fondos 
procedentes de la Administración General del Estado superan los 4.000 millones de euros 
para los años 2008, 2009 y 2011, aunque experimentan un brusco descenso en 2011. Los 
fondos procedentes de los gobiernos autonómicos sólo llegan a los 500 millones de euros en 
la previsión de 2010, mientras que los fondos de entidades locales se mantienen más 
estables superando los 140 millones desde 2008  
 

 
Esta foto a la cooperación pública española desde 2006 a 2011 permite rescatar tres 
elementos que la caracterizan a día de hoy: el claro predominio cuantitativo de la 
Administración General del Estado (AGE) en lo que respecta a los montos gestionados, la 
trayectoria ascendente que ha tenido la cooperación pública española en los tres niveles de 

Cuadro 5 
Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011), 
en millones de euros para 2009 

 

 2.006 2.007 2.008 2.009 2010* 2011* 
2.595.580 3.231.665 4.138.718 4.125.164 4.586.095 3.609.852 AGE 

85% 86% 86% 87% 87% 85% 
323.908 389.753 464.709 446.037 516.359 474.257 CCAA 

11% 10% 10% 9% 10% 11% 
118.862 121.499 148.775 147.182 152.668 140.485 EELL 

4% 3% 3% 3% 3% 3% 
 11.705 9.488 9.663 9.488 9.111 Unis 
 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 3.038.350 3.754.623 4.761.692 4.728.048 5.264.611 4.233.710 
 

Fuente: Elaboración propia a partir documentos seguimiento PACI 2006, 2007, 2008, 2009. MAEC-DGPOLDE. 
PACI 2010. PACI 2011. DGOPOLDE-MAEC. 
Notas: 
*Todos los datos corresponden a los desembolsos, a excepción de los años 2010 y 2011 en los que solamente 
disponemos de datos de previsiones o compromisos. 
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administración en los últimos años, y el brusco descenso de los fondos con 
motivo de los recortes presupuestarios de 201112.  
 
Gráfico 9 Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: *La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución (o desembolsos).  

 
 
Así pues, las partidas presupuestarias más grandes destinadas a cooperación se encuentran 
en manos de la AGE y, en concreto, de los dos grandes ministerios que actúan en 
cooperación, como el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, como se puede comprobar en el cuadro 6 y gráfico que 
presentamos a continuación.  
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, ubicada 
orgánicamente dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se situaría en un 
tercer nivel de protagonismo en cuanto a volumen de fondos gestionados, que se estarían 
estabilizando en torno a los 900 millones.  
 
 

Cuadro 6 
Partidas presupuestarias cooperación según Ministerio gestor, en millones de 
euros para 2009 

 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010* 2.011* 

Exteriores 445 1.200 1.524 1.470 1.831 1.179 

AECID 511 659 922 906 926 863 

Economía 1.434 1.180 1.402 1.334 1.500 1.470 

Resto Ministerios 206 193 290 415 329 98 

TOTAL AGE 2.596 3.232 4.138 4.125 4.586 3.610 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: *La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución (o desembolsos). 
 

                                                      
12 Ver nota de prensa de la Coordinadora Española de O'GD de 23 de diciembre de 2010. “La Coordinadora denuncia los 
recortes selectivo efectuados en los presupuestos del Estado”.  www.congde.org 
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Gráfico 10 Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  
Aclarar que los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores son sin AECID porque sino parece que se están 
duplicando. 

 
 
A modo de balance 
 
El grueso de la cooperación pública española está gestionado por la Administración 
General del Estado. Una mirada más pormenorizada a estos fondos descubre el gran 
protagonismo que tienen dos ministerios en la cooperación: el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Economía y Hacienda. Ambos Ministerios 
han experimentado importantes incrementos en el volumen de fondos y un fuerte 
descenso en 2011. Las oscilaciones han sido más bruscas para exteriores que para 
Economía y Hacienda. La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), especializada exclusivamente en los temas de cooperación, también ha 
experimentado unos notables incrementos y parece haberse estabilizado en torno a 
los 900 millones de euros.  El promedio en el volumen de gestión de la  AECID en los 
últimos 6 años ha sido 798 millones de euros.  
 
 
¿Cuánto aporta la cooperación descentralizada?  
 
El volumen de fondos aportados a la cooperación internacional por parte de las comunidades 
autónomas y entidades locales alcanza un grado muy significativo y es aproximadamente el 
equivalente a un pequeño país donante del CAD, como podría ser Irlanda o Corea (que en 
2009 destinaron 718 y 586 millones de euros respectivamente a cooperación 
internacional)13.  
 
La importancia cuantitativa que tiene la cooperación descentralizada española ha sido 
destacada por el CAD de la OCDE en el último informe de pares realizado a la cooperación 
española en 200714.  Sólo Bélgica y Alemania presentan porcentajes significativos de 

                                                      
13 Tabla 3 del documento seguimiento PACI 2009. DGPOLDE. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
14 OCDE/DAC (2007). Spain 2007: DAC Peer Review: Main Findings & Recommendations.  
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cooperación descentralizada, de acuerdo a otro informe elaborado por la OECD 
sobre la ayuda de actores no centrales15.  
 
A continuación, presentamos una tabla y un gráfico con la evolución de los fondos de la 
cooperación descentralizada de 2006 a 2011. Es necesario precisar aquí que los datos 
correspondientes a los años 2010 y 2011 son previsiones, es decir, cálculos aproximados 
que hace la SECI de lo que se prevé que las comunidades autónomas y entidades locales 
gastarán estos dos años. Puede haber un sesgo excesivamente optimista en estas 
previsiones.  
 
Cuadro 7 Evolución de los fondos de la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
 

 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

CCAA 324 389 465 446 516 474 

EELL 119 121 149 147 152 140 

TOTAL 443 510 614 593 668 614 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y PACI 
2011. DGPOLDE-MAEC. 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  

 
 
Gráfico 11 Aportación de la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  

 
Una mirada más pormenorizada a la cooperación descentralizada nos descubre la realidad 
de una gran cantidad de actores que son activos en una miríada de actividades e iniciativas 
vinculadas a la cooperación internacional, para lo que asignan partidas presupuestarias en 
sus presupuestos. Así pues, cuando en el gráfico indicamos “comunidades autónomas” 
estamos hablando de los fondos destinados a cooperación internacional por parte de los 17 
gobiernos autonómicos existentes, y cuando hablamos de “entidades locales” nos referimos 
a los fondos destinados a cooperación por parte de concejos, ayuntamientos y diputaciones. 
La gran cantidad de actores presentes en la cooperación descentralizada ha dificultado 

                                                      
15 OCDE/DAC (2005) Aid Extended by Local and State Governments. Pre-print of the DAC Journal 2005. Vol. 6, '. 4.  
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históricamente las tareas de recopilación y sistematización de la información, 
desafío en el que se han producido fuertes avances en los últimos años gracias a la labor, 
fundamentalmente, de los municipios españoles y de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, cada vez más comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Un dato llamativo en el análisis de la fotografía a la cooperación descentralizada es el 
importante desfase existente entre las cifras comprometidas a la cooperación y las realmente 
ejecutadas para un determinado ejercicio presupuestario, sobre todo en lo que respecta a la 
cooperación autonómica.  Así pues, teniendo en cuenta las estimaciones que se hacen en 
los PACI en los marcos presupuestarios a inicios del año con las cifras finales de ejecución, 
observamos que existen unas notables diferencias, como se constata en el siguiente gráfico. 
Los datos correspondientes a las entidades locales muestran un comportamiento 
notoriamente más estable.  
 
Si bien se puede apuntar a diversos factores que pueden explicar estos saltos entre los 
montos comprometidos y los ejecutados de la cooperación autonómica, sería necesario 
realizar un análisis más pormenorizado por cada comunidad autónoma, en colaboración con 
la DGPOLDE, para determinar en qué proporción este desajuste está vinculado con la 
existencia de dificultades de ejecución o con diferencias en la manera de sistematizar datos 
y realizar los cálculos de previsiones presupuestarias. Está abierta, por lo tanto,  una 
importante vía para la colaboración y la coordinación interinstitucional en materia de 
transparencia y rendición de cuentas entre la Administración Central y las administraciones 
autonómicas.  
 
Gráfico 12 Presupuestado y Desembolsado en la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
Una mirada global a la cooperación pública española desde 2006 a 2011 permite identificar 
la importante trayectoria ascendente que ha tenido la cooperación pública española y el 
brusco descenso de los montos destinados a cooperación internacional de los años 2010 y, 
sobre todo, de 2011. Atendiendo al volumen de fondos gestionados y a su naturaleza 
institucional, se propone distinguir entre cuatro grandes “actores” de la cooperación pública: 
el Ministerio de Economía, el Ministerio de Exteriores, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la Cooperación Descentralizada. Como se puede apreciar en el gráfico 13 
que presentamos a continuación,  el Ministerio de Economía y Hacienda es el que menos ha 
acusado los fuertes recortes en los montos de cooperación de 2011.  
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Gráfico 13 Foto panorámica de la Cooperación Pública Española 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
Al calcular el promedio en el volumen de fondos gestionados por cada agente en los últimos 
6 años y compararlo con los promedios del resto de actores, quedaría el siguiente reparto: 
32% para Economía, 30% para Exteriores, 19% para la AECID, 13% para la cooperación 
descentralizada y un 6% para Resto de Ministerios. Una propuesta de mejora para la 
cooperación pública española debe partir de la reflexión y la discusión política sobre este 
reparto global. 
 

Gráfico 14 
Foto panorámica de la Cooperación Pública Española 2006-2011. Volumen 
promedio en fondos gestionados 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 
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A modo de balance 
 
La cooperación descentralizada española es una característica muy significativa y 
visible de la cooperación pública española. Una mirada al volumen de fondos que 
destinan las administraciones descentralizadas para cooperación internacional nos 
descubre el peso agregado de la misma, que equivaldría al de un pequeño país 
donante. Por otro lado, contrastando las cifras de la cooperación descentralizada con 
las de la Administración General del Estado, se constata que toda la cooperación 
descentralizada se encuentra a sólo a seis puntos porcentuales de distancia de la 
AECID, pero bastante lejos de los grandes gestores de fondos de la cooperación.  Si 
atendemos a los promedios de los últimos seis años, el Ministerio de Economía se 
encontraría a la cabeza con 1.400 millones, el Ministerio de Exteriores (menos la 
AECID) en un segundo lugar, con cerca de 1.300, la AECID se quedaría en un tercer 
lugar con 800 millones y la cooperación descentralizada en cuarto lugar con 600 
millones. Un criterio fundamental para una ayuda de calidad que contribuya al 
desarrollo es la previsibilidad de los fondos.    
 
 

¿En qué se utilizan los fondos de la cooperación pública española? 
 
Son muchos los objetivos que se le plantean a la cooperación internacional, muchos los 
países y poblaciones que necesita de dicha cooperación o solidaridad, y mucho los sectores 
en los que se interviene para promocionar el progreso o el cambio social. Nos enfrentamos, 
por lo tanto, a una política pública de carácter multidimensional que se desenvuelve en el 
plano internacional. 
 
Así pues, la discusión sobre los fondos destinados a la política pública de cooperación 
internacional  cifras infladas y genuinas de la cooperación continúa plenamente vigente16, al 
igual que el debate sobre las diferencias entre ayuda oficial al desarrollo y protección de 
bienes públicos globales17 y como lo estamos viendo en sucesivos informes que detectan la 
utilización de fondos de AOD para fines que no son considerados cooperación 
internacional18.  
 
Mientras se avanza en esta oportuna reflexión y debate político, por el momento se disponen 
de los datos y clasificaciones que realiza el CAD de la OCDE y son asumidos por la 
DGPOLDE, en donde se diferencian los fondos de acuerdo a tres categorías:   
 
 

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Los fondos que están destinados a la promoción del desarrollo en los países del Sur. Esto 
incluye tanto la cooperación de gobierno a gobierno (cooperación bilateral), como la 
cooperación vía Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES)  vía Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs), o incluso vía Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGD). Es el principal componente de la política pública de cooperación internacional al 
desarrollo en el país.  

                                                      
16 Ver posicionamientos de la Plataforma Europea de O'GD- CO'CORDEUROPE. www.concordeurope.org 
 
17 Para una discusión sobre los objetivos de la Ayuda Oficial al Desarrollo y su distinción con respecto a la financiación de los 
Bienes Públicos Globales, , ver Severino, J.M. & Ray, O. (2009). The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public 
Policy. Working Paper 167: The Center for Global Development y Severino J.M. & Ray, O. (2010). The End of ODA II: The 
Birth of Hypercollective Action. Working Paper 218: The Center for Global Development.  
 
18 Ver estudio publicado por ALBOA' & E'TRECULTURAS. (2011). Política de control migratorio y de cooperación al 
desarrollo entre España y África Occidental durante la ejecución del Primer Plan África. www.alboan.org/publicaciones 
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2. EDUCACIÓN AL DESARROLLO 
 

Estos fondos están destinados a la promoción de los valores de la solidaridad y la 
cooperación en nuestro país, y a fomentar un mejor conocimiento de las realidades globales 
y de las interdependencias. Por lo tanto, a diferencia de los fondos de la cooperación 
internacional, la destinataria final de esta política no es una población empobrecida en un 
país del Sur, sino la propia ciudadanía española. Si bien a nivel cuantitativo reciben una 
atención claramente menor y es políticamente menos visible, su importancia es 
constantemente reivindicada, fundamentalmente por parte de las ONGD, que consideran 
imprescindible tener una ciudadanía bien informada y sensibilizada para avanzar en 
cualquier desarrollo internacional.  
 

3. AYUDA HUMANITARIA 
 

Son los fondos que se destinan para atender situaciones de catástrofes naturales y/o 
humanitarias. Los montos destinados a ayuda humanitaria son también claramente menores 
a los de la cooperación internacional, pero sí sensiblemente mayores a los de la Educación 
para el Desarrollo.  
 
En el gráfico que se presentan a continuación se representa el gran tamaño que tiene la 
modalidad de la ayuda “cooperación al desarrollo” frente a las otras dos modalidades que 
están capturadas en las estadísticas de los PACI: la educación para el desarrollo y la ayuda 
humanitaria. El gráfico pretende dar una idea de las proporciones reales que tiene cada una 
de estas modalidades y del gran protagonismo que tienen los fondos destinado a 
cooperación al desarrollo en los países del Sur. En lo que respecta a la evolución, no se 
aprecian variaciones excesivamente significativas, aunque sí se advierten ciertos 
incrementos en Ayuda Humanitaria hasta 2009, que luego experimentan un descenso.  
 

Gráfico 15 
Destino de los Fondos de la Cooperación Pública por Modalidad de Ayuda 
(2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 
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En los siguientes tres gráficos se advierte con notoriedad la gran importancia 
que tiene la cooperación descentralizada en la financiación de la Educación para el 
Desarrollo, y de la AECID en la financiación de la acción humanitaria.  Esto quiere decir que 
en gran medida estas dos modalidades de ayuda han sido, en la práctica, sostenidas por la 
cooperación descentralizada y la AECID, con un protagonismo menor de los Ministerios.   
  
Gráfico 16 Modalidad de Ayuda por principales gestores (2006-2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 
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A modo de balance 
 
La discusión sobre los objetivos de la cooperación internacional al desarrollo sigue 
plenamente vigente, como también la reflexión sobre qué debe contabilizar o no como 
ayuda oficial al desarrollo. Por el momento, son tres las modalidades de ayuda que 
son contabilizadas en las estadísticas oficiales: la cooperación al desarrollo, la 
educación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Destaca el gran protagonismo 
que tiene tanto la cooperación descentralizada como la AECID en la financiación y 
gestión de los dos últimos. Los recortes presupuestarios de 2011 pueden incidir de 
manera particularmente negativa sobre estas dos modalidades, haciéndolas aún más 
vulnerables, cuando se convierten en más importantes que nunca.  
 
 
¿Y el papel de las ONGD en la gestión de esos fondos? 
 
Las ONGD somos un actor más en un sistema de cooperación mucho más amplio y 
complejo, en el que participan una multiplicidad de agentes tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. Si bien tradicionalmente la cooperación ha sido un ámbito preferencial de 
los Estados centrales, ya desde los años 90 se vive una explosión del número de ONGD 
activas en la cooperación internacional.  
 
Así pues, consideramos que los gobiernos centrales y las ONGD se han convertido actores 
más visibles y reconocidos del sistema de cooperación internacional. Sin embargo, la 
pluralización de la vida internacional (BADIE) es cada vez más evidente: se incorporan a la 
esfera de la cooperación internacional gobiernos descentralizados, parlamentos, otras 
organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y una multiplicidad de nuevas 
agencias y fondos multilaterales, empresas, megalo-filantropía, que están plenamente 
activos hoy en el sistema internacional.  
 
Sin embargo, y debido a las particularidades de la historia, economía y política del Estado 
Español  y a su tardía incorporación al grupo de los países donantes, en España surge con 
fuerza un sistema de cooperación relativamente dual: con una gran cooperación manejada 
por el Estado, y una más pequeña pero muy visible cooperación impulsada por la sociedad 
civil, que en gran medida canaliza las demandas hacia sus gobiernos más próximos, los 
ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, confiriéndole capilaridad territorial y 
social al sistema de cooperación española.  Así pues, consideramos que ha sido gracias en 
gran medida a la cooperación descentralizada y a las ONGD (aunque sin descartar otros 
actores), como se ha ido posibilitando un mayor encuentro entre la ciudadanía española y la 
política de cooperación al desarrollo.  
 
En este sentido, contrasta el importante papel que en términos cualitativos y de capilaridad 
han tenido las ONGD y la cooperación descentralizada, y su relativo poco peso en el 
volumen total de fondos que éstas manejan.  En los últimos años esto se ha ido resolviendo, 
con el crecimiento del protagonismo de la AECID, que igual que la cooperación 
descentralizada, se apoya mucho más en las ONGD para realizar sus labores.  
 
En la tabla y en el gráfico que presentamos a continuación mostramos la importancia que 
han tenido las ONGD en la canalización del total de los fondos de la cooperación oficial 
española. En términos porcentuales, la participación de las ONGD en la gestión de los 
fondos públicos ha oscilado entre un 13% y un 17% del total.  Una realidad que contrasta 
con algunas percepciones que pueden estar presentes en la opinión pública, que atribuyen a 
las ONGD una responsabilidad con respecto al sistema de cooperación española que no 
guarda proporcionalidad con el volumen de fondos públicos que éstas gestionan.  
 



 

 23 

 
Cuadro 8 La Ayuda Oficial al Desarrollo canalizada a través de ONGD (2006-2011) 
 

 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010* 2.011* 

Vía ONGD 513 550 616 670 693 590 

Total AOD 3.038 3.755 4.762 4.728 5.265 4.234 
Porcentaje del total 17% 15% 13% 14% 13% 14% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y  
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC. 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
 
Gráfico 17 La Ayuda Oficial al Desarrollo canalizada a través de ONGD (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
 
Una mirada más centrada en el análisis de los niveles de administración que más financian a 
través de las ONGD descubre, igual que se ha visto para la Educación para el Desarrollo y la 
Acción Humanitaria, el gran protagonismo de la cooperación descentralizada en este tipo de 
financiación.  Si se toma todos los desembolsos de la cooperación realizados a través de las 
ONGD en el periodo 2006-2011 observamos que las CCAA han financiado un 47% del total, 
frente al 39% de Administración General del Estado (y, sobre todo, la AECID) y el 14% que 
corresponde a las Entidades Locales.  Solo en el 2009 la AGE supera a las CCAA en la 
financiación vía ONGD por 16 millones y destaca el importantísimo rol de la AECID en la 
financiación vía ONGD de la AGE (que supera el 90% hasta el año 2010 y desciende al 74% 
en la previsión de 2011). Así pues, en el gráfico se muestra con bastante claridad la gran 
concentración en tres actores financiadores (las CCAA, EELL y la AECID) en la financiación 
vía ONGD de todo el periodo.  
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Cuadro 9 Administraciones que financian a través de las ONGD (2006-2011) 

 

Financiador 2.006 2.007 2008 2009 2010* 2011* 

AGE (AECID) - Vía ONGD 167 217 229 300 262 254 

De los cuales, la AECID 150 200 207 280 220 188 

CCAA- Vía ONGD 240 256 308 284 350 256 

EELL- Vía ONGD 104 76 78 87 81 79 
Total Vía ONGD 511 549 615 671 693 589 
       

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y  
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
Gráfico 18 Administraciones que financian a través de las ONGD (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
 
A modo de balance 
 
Las ONGD son uno de los actores más visibles del sistema de cooperación español. 
Esta visibilidad contrasta con su peso más reducido en la gestión de los fondos de la 
cooperación. Para ninguno de los años, las ONGD han llegado a gestionar el 20% del 
total de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y el monto más alto gestionado vía ONGD 
tampoco ha llegado a alcanzar nunca los 700 millones de euros. La cooperación 
descentralizada (de CCAA y EELL) es la que más fondos destinados a cooperación 
internacional canalizado vía ONGD y entre ambas han financiado en torno al 60% de 
todas las intervenciones.  Si bien es la AGE la que más fondos de cooperación al 
desarrollo gestiona, utiliza mucho menos esta vía de financiación, que se concentra 
fundamentalmente en la agencia especializada en cooperación, la AECID. La 
visibilidad de las ONGD en el sistema de cooperación español, junto a la capilaridad 
social y territorial que éstas han fomentado en gran medida impulsadas por la 
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cooperación descentralizada, las han convertido en actoras centrales del 
sistema de cooperación español. Esto también ha implicado que se deposite sobre 
ellas una responsabilidad en la eficacia del sistema en su conjunto que no guarda 
proporción con la cantidad de recursos gestionados. Y que se haya podido formar en 
el imaginario ciudadano una imagen de las ONGD como la vía principal de 
canalización de los fondos públicos de cooperación.  
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
Son muchos los debates y las controversias que ha suscitado el papel que tiene la ayuda 
oficial al desarrollo o cooperación al desarrollo en la política y la economía internacional. En 
cualquier caso, el peso o el tamaño que ha tenido y tiene la cooperación oficial en el mundo 
se descubre visiblemente pequeño si se lo compara con otras políticas con una fuerte 
dimensión internacional o incluso si se hace un análisis comparativo con respecto a otras 
políticas públicas que se desenvuelven mayoritariamente en un espacio nacional.  Así pues, 
los fondos destinados a cooperación son significativamente menores a los que se destinan a 
otras políticas públicas, al volumen de las remesas o incluso a la deuda que pagan los 
países empobrecidos a sus acreedores.  Por otra parte, se entiende mejor la ayuda oficial al 
desarrollo o política pública de cooperación, dentro de un esquema más grande de las 
necesidades financiación del desarrollo que requiere la construcción de un mundo más 
sostenible, más seguro y en paz.  
 
 
El caso de la cooperación española es un caso de retraso histórico en cooperación 
internacional. Solo en la primera década del siglo XXI se ha avanzando en una trayectoria 
que ha posicionado a España en la “liga de campeones” de los grandes donantes del CAD.  
Así pues, es necesario entender la reciente “generosidad” española con el exterior en este 
contexto del retraso histórico y de la necesidad de tener un rol a la altura de su peso 
económico, político y cultural en el mundo. Esta trayectoria se está viendo amenazada por 
los importantes recortes presupuestarios que está padeciendo la cooperación. Es notorio el 
descenso que ha experimentado España en el ranking de grandes donantes, que en 2010 ha 
descendido a un séptimo lugar, y de un 0,46% a un 0,43% de la RNB. Los recortes del 2011 
pueden situar a la cooperación española al borde de una caída libre de difícil y costosa 
recuperación. Estos costes deberían ser analizados y estudiados a la luz de los posibles 
beneficios que han supuesto para la sociedad y la economía española los recortes que se 
han hecho a la cooperación.  
 
 
Por otra parte, la cooperación española se constituye como un caso único entre los grandes 
donantes, por el gran protagonismo que tiene la cooperación descentralizada. Esto es muy 
relevante cuando se estudia la financiación de algunos de las modalidades de la ayuda 
oficial al desarrollo, como es la Educación para el Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y la 
ayuda canalizada a través de las ONGD, que se ha ido construyendo en gran medida con la 
financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esta financiación ha contribuido a 
dotarle a la política de cooperación española de una capilaridad social y territorial que 
difícilmente podrían haberla generado los dos grandes actores de la política de cooperación 
española: el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 
cualquier caso, también constatamos que la visibilidad de la cooperación descentralizada y 
de las ONGD en la cooperación oficial española no guarda proporcionalidad con el volumen 
de fondos que gestionan.  
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La caída libre de la cooperación española es, todavía, un riesgo evitable o, por lo menos, 
minimizable. Todo el sector de la cooperación, tanto público como privado, central como 
descentralizado, somos conscientes de los costes humanos que tienen los recortes. De los 
servicios sociales que se dejarán de atender y de las políticas públicas que no se podrán 
implementar, allí donde quizás es más necesario que nunca. Debemos hacer el esfuerzo de 
trasladar esta preocupación a la ciudadanía y reflexionar juntos sobre lo que ganamos y lo 
que perdemos de este recorte a la cooperación internacional al desarrollo.  ¿Nos ayudará a 
salir de la crisis recortar de la solidaridad internacional? 
 
La cooperación española necesita más eficacia y más calidad. Sí. Cualquier persona 
familiarizada con el sector de la cooperación, pública o privada, central o descentralizada, lo 
puede afirmar. Pero ni a la eficacia ni a la calidad se llegará a través de los recortes. Y 
mucho menos si éstos desencadenan efectos todavía más indeseables para nuestro sistema 
de cooperación y para nuestra ciudadanía, como olvidarse de la solidaridad en estos tiempos 
de crisis, replegarse o avergonzarse de ella. Y este es un escenario bastante previsible si 
caen los presupuestos de la cooperación descentralizada, que son los que más contribuyen 
a trasladar un mensaje de solidaridad internacional a la ciudadanía.  
 
 
Es mucho lo que la cooperación se juega en estos tiempos de crisis y ajustes 
presupuestarios. Y en las próximas elecciones generales. Está en juego apostar o no por ser 
realmente solidarios y coherentes con los compromisos adquiridos. Replegarse o no en 
mensajes y prácticas que para nada aportan a la consecución de los ODM y a la 
construcción del desarrollo humano sostenible por el que tenemos que seguir luchando.  
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PARTE III. LA COOPERACIÓN VASCA19 
 

 
 
La difícil cuestión de la definición 
 
¿Qué medir y a quién medir? En ocasiones, las preguntas más sencillas son también las 
más ambiciosas y complejas de responder. Ya que la cuestión de quién es un actor de la 
cooperación y de qué cuenta como cooperación internacional al desarrollo no es un tema 
baladí. Ni en Euskadi ni en el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), ni en el Foro para la Cooperación 
Económica y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.  
 
De hecho, estas preguntas apuntan al corazón de un profundo debate sobre la definición de 
lo que cuenta y de lo que no cuenta en cooperación internacional al desarrollo. Debate que 
ha estado presente desde la génesis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como política 
allá por los años 60, y se han agudizado con la triple revolución de actores, instrumentos y 
fines de la cooperación a la que estamos asistiendo hoy en día20.  
 
¿Se consideran ayuda oficial los préstamos concedidos como ayuda, pero que generan 
deuda? Las becas de postgrado para estudiantes provenientes de países en desarrollo: 
¿deben contabilizarse como ayuda oficial al desarrollo? ¿Y los fondos destinados a mitigar 
el cambio climático? ¿Cuentan o no cuentan como ayuda oficial al desarrollo? ¿O los 
asociados al intercambio de funcionarios para un proyecto sanitario? ¿Son o no son 
cooperación al desarrollo? 
 
Por muy lejanas y hasta extrañas que nos puedan parecer estas preguntas y las dinámicas 
que sugieren, estas interrogantes también son relevantes. Porque, en su misma esencia, la 
cooperación al desarrollo de las instituciones públicas vascas se enfrenta a los mismos 
dilemas y paradojas que el resto de actores de la cooperación: actúa en un marco multi- 
nivel, con múltiples objetivos, en contextos extremadamente complejos, y en una larga 
cadena de intervenciones, actores e interdependencias. Así pues, ningún actor de la 
cooperación puede concebirse como actor independiente ni atribuirse resultados de forma 
aislada. Pero también debe ser capaz de avanzar en su eficacia y en su calidad, de forma 
individual y de forma agregada.  Y de medir resultados. Que después puedan transmitirse 
de forma sencilla a la ciudadanía.  
 

                                                      
19  Esta foto se ha elaborado con los datos disponibles a la fecha de cierre de esta versión del documento 
(08/07/2011). Conforme se disponga de datos oficiales anuales, se irá enriqueciendo con versiones posteriores. 
La autora quiere agradecer la colaboración de Mary Tere Guzman en la elaboración de esta foto.   
20  Para una discusión sobre los objetivos de la Ayuda Oficial al Desarrollo y esta llamada “triple revolución”, 
ver Severino, J.M. & Ray, O. (2009). The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public Policy. Working 
Paper 167: The Center for Global Development y Severino J.M. & Ray, O. (2010). The End of ODA II: The Birth 
of Hypercollective Action. Working Paper 218: The Center for Global Development.  
 

Este capítulo presenta una foto panorámica de la cooperación pública 
vasca y de su evolución en los últimos 5 años. Se argumenta la necesidad 
de avanzar en la realización de ejercicios agregados de transparencia y 
rendición de cuentas, que faciliten la discusión pública sobre la eficacia y 
la calidad de la solidaridad vasca en su conjunto. En una época de crisis y 
de austeridad, el compromiso con la eficacia es tan necesario como el 
compromiso con la solidaridad.    
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Y, para ello, debe enfrentar de una forma genuina el debate de qué cuenta y 
qué no cuenta como ayuda oficial al desarrollo o cooperación internacional al desarrollo, qué 
fondos computan y cuáles no computan, y cuáles son los criterios que se establecen para 
saber si se está cooperando o no. Este reto es especialmente relevante para los grandes 
organismos multilaterales y agencias estatales de cooperación (como pueden ser las 
diversas agencias de Naciones Unidas, EuropeAid o las grandes Agencias de Cooperación 
de los países), ya que es frecuente que éstas traten de inflar la ayuda con partidas cuya 
contribución al “desarrollo” es más que discutible21 (como, por ejemplo, la cancelación de la 
deuda).   
 
En este sentido, el reto definitorio para las instituciones públicas vascas no reside 
únicamente en la definición de lo que cuenta y de lo que no,  sino sobre todo en la 
realización de un ejercicio agregado de rendición de cuentas. Es decir, de trabajar 
conjuntamente las grandes cifras de la cooperación pública vasca y los criterios de cómputo. 
Lo que nos lleva al siguiente apartado:  
 
¿Qué tamaño tiene la cooperación pública vasca? 
 
Las principales instituciones vascas involucradas en cooperación son: Gobierno Vasco, 
Diputaciones, Ayuntamientos (desde los más grandes hasta los más pequeños) y 
Euskalfondoa. Todas estas instituciones cuentan con planes o diversos instrumentos que 
orientan y dan rumbo a la cooperación y destinan fondos para la cooperación en relación 
con esa planificación. Sin embargo, cada una de estas instituciones o bloques de 
instituciones realizan una rendición de cuentas de manera independiente, por lo que no se 
dispone de una cifra oficial que agregue todos los montos destinados a cooperación para el 
conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
Sin embargo y de acuerdo a nuestras estimaciones la cifra agregada para Gobierno Vasco,  
Diputaciones y los tres ayuntamientos capitalinos podría estar rondando desde los 54 a los 
77 millones de euros al año, a lo que habría que sumar las partidas de cooperación de los 
ayuntamientos no capitalinos y las de otras consejerías, organismos autónomos o entidades 
públicas de cualquiera de estas instituciones que puedan estar haciendo cooperación y que 
no se hayan contabilizado en las respectivas memorias o instrumentos de rendición de 
cuentas a los que hemos podido acceder (memorias y listados de subvenciones aprobadas 
para proyectos de cooperación).  
 
En cualquier caso, estamos hablando de una cooperación que, en términos agregados,  
tiene un tamaño considerable (el umbral de los 50 millones de euros al año es por sí mismo 
significativo), cuenta con una importante trayectoria histórica, ha conocido un paulatino 
incremento en los fondos hasta el año 2008, y está experimentando una  desaceleración, si 
no descenso, que comienza a hacerse evidente con los datos de 2009.  
 
En cualquier caso,  la falta de ejercicios agregados de rendición de cuentas,  y de criterios 
de cómputo homogéneos para las instituciones, dificulta realizar un análisis y un diagnóstico 
de la situación que permita medir avances y retrocesos tanto cuantitativos como cualitativos,  
y plantear medidas de eficacia en el actual contexto de austeridad. Esto podría resolverse 
de forma relativamente sencilla, si se avanzara en la adopción de los criterios y 
codificaciones establecidos por el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE  y 
anualmente se informara de los montos que son claves para medir la evolución de una 
política pública: el monto comprometido y el monto ejecutado para cada ejercicio 
presupuestario. De esta forma se podrían detectar si existen o no dificultades de ejecución y 

                                                      
21
 A este respecto, ver posicionamientos de la Plataforma Europea de O'GD- CO'CORDEUROPE. 

www.concordeurope.org 
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realizar los cálculos con respecto a la meta del 0,7%, que es la referencia 
cuantitativa más relevante en cooperación internacional al desarrollo que tienen nuestras 
instituciones.   
 
A continuación, presentamos una tabla con una estimación de los datos agregados para la 
cooperación pública vasca para el periodo 2006-2010. Estas cifras son aproximativas y 
resultan de sumar los montos de siete instituciones relevantes para el sistema de 
cooperación: Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y los tres ayuntamientos 
capitalinos. Estas instituciones han publicado estas cantidades como “montos ejecutados de 
cooperación”, bien sean a través de sus memorias o en sus listados de resoluciones/ 
proyectos aprobados. Para los años en los que no hemos podido conocer la cifra de 
ejecución, hemos estimado que el monto se mantiene estable con respecto al último dato 
conocido. La cifra estaría rondando los 70 millones en los últimos años, un monto 
comparable a lo que viene destinando cooperación al desarrollo la República Eslovaca en 
los últimos años (75 millones de dólares en 2009)22.  
 

Cuadro 10 
Una estimación de los montos públicos destinados a cooperación al 
desarrollo internacional en Euskadi (2006-2010) 

AÑO MONTOS

2006 54.214.755

2007 60.751.281

2008 71.247.832

2009 77.459.137

2010 75.588.318  
  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Resoluciones y Memorias Institucionales de Gobierno Vasco, 
Diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, y Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz  en el periodo 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. La estimación de los montos agregados es nuestra, a la espera de otros datos 
oficiales de ejecución.  

 

Gráfico 19 
Estimación de montos agregados destinados a cooperación 
internacional 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Resoluciones y Memorias Institucionales de Gobierno Vasco, 
Diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, y Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz  en el periodo 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

                                                      
22 Ver ODA Disbursements 2002-2009. OECD International Development Statistics. Last update: 22 December 
2010.  
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Con todas las precauciones que se requieren para ejercicios de cálculo con 
cifras estimadas, se detecta la desacelaración en el ritmo crecimiento ya para el 2009 (se 
pasa de crecer un 17% a crecer un 9%)  y se entra en una caída del 2% en el periodo de 
2010.   
 
Cuadro 11 Porcentaje de variación de montos agregados  

AÑO

2007 12%

2008 17%

2009 9%

2010 -2%

VARIACIÓN

 
  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Resoluciones y Memorias Institucionales de Gobierno Vasco, 
Diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, y Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz  en el periodo 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010.  

 
Esta caída es relativamente menor que la que se estima para otras cooperaciones 
autonómicas que ya para 2010 parecía estaba cayendo en torno al 12%23 de media,  y en 
2011 en un 18%24, o de la propia cooperación oficial española, que cayó un 11% con los 
datos oficiales de ejecución de 2009-201025, pero en cualquier caso es un indicador del 
impacto que está teniendo la crisis sobre la solidaridad internacional también en Euskadi.  
 
Así pues, un ejemplo concreto de la evolución de los montos comprometidos a cooperación 
nos lo proporcionan los datos oficiales que corresponden a las resoluciones de 
subvenciones de la Diputación de Gipuzkoa, que nos muestra una caída del 8% ya en 2010, 
y del  4% en 2011.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de resoluciones de convocatoria de subvenciones de los años 2009, 2010 y 
2011 publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa Nº 114 de 2011, Nº138 de 2010 y Nº181 de 2009. 

 
 

                                                      
23 Ver Informe Caída Libre de Fundación ALBOAN. Junio 2010.  
 
24 Ver noticia “Las ONG alertan de “la alarrmante escalada” de recortes en cooperación por parte de la 
CCAA”. Jueves, 07 de julio de 2011. Diario siglo XXI. http://www.diariosigloxxi.com/texto-
s/mostrar/30183/las-ong-alertan-de-la-alarmante-escalada-de-recortes-en-cooperacion-por-parte-de-
las-ccaa 
 
25
 Para cifras exactas, ver gráfico 6 del capítulo II “Foto panorámica de la cooperación española”.  Pág. 
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Cuadro 12 
Caída de los montos comprometidos a cooperación al desarrollo en la 
Diputación de Gipuzkoa (2009-2011) 

AÑO 
 

MONTO 
 

VARIACIÓN 
 

2009 4.339.873   
2010 3.981.600 -8% 
2011 3.831.600 -4% 
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Gráfico 20 
Montos comprometidos para cooperación internacional por la Diputación 
de Gipuzkoa (2009-2011) 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de resoluciones de convocatoria de subvenciones de los años 2009, 2010 y 
2011 publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa Nº 114 de 2011, Nº138 de 2010 y Nº181 de 2009. 

 
Por último, nos gustaría hacer un apunte con respecto a la evolución de los presupuestos 
totales consolidados de las instituciones públicas vascas en el contexto actual de crisis. Así 
pues, un análisis de las leyes y normas forales de los presupuestos correspondientes a los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011 para Gobierno Vasco y tres diputaciones revela que los 
descensos más bruscos se han producido en el periodo 2009 a 2010. En 2011 se produce 
una leve recuperación de los montos, según lo que se interpreta de los proyectos de 
presupuestos.  
 
Estos datos, algo alentadores, deberían contrastarse con las cifras consolidadas de 
ejecución, para estos mismos años, lo que nos permitiría realizar un análisis e interpretación 
más rigurosa y completa del impacto de la crisis en las cuentas y en los presupuestos 
públicos y de sus costos de términos de servicios públicos y políticas públicas, como la 
cooperación internacional al desarrollo.  
 
Así pues, en el análisis presupuestario global o de cualquier otra política pública, es 
importante contrastar el análisis de lo comprometido con lo ejecutado para cada ejercicio 
presupuestario, de cara a detectar posibles problemas o dinámicas que puedan estar 
ocurriendo en la ejecución. Igual que en la economía doméstica o familiar, uno de los 
escenarios más deseables es aquel de la estabilidad y de las evoluciones progresivas, que 
permite hacer los ajustes y adaptaciones en los gastos. Los datos que presentamos a 
continuación son los datos correspondientes a los presupuestos totales consolidados (es 
decir, aquellos que incluyen también los presupuestos de organismos autónomos y 
entidades públicas dependientes del Gobierno Vasco o de las tres diputaciones), tal y como 
han sido publicados en las correspondientes Leyes de Presupuestos y Normas Forales de 
los años 2008, 2009, 2010 y 2011,  publicados en sus páginas web respectivas. 
 
Estas son, pues, las grandes cifras de las cuentas públicas vascas. Hemos de recordar que 
las tres diputaciones vascas son instituciones recaudatorias y que transfieren al Gobierno 



 

 32 

Vasco gran parte de su presupuesto total. Estos grandes montos que gestionan 
nuestras instituciones (desde los 2.000 millones la más pequeña, a los 10.000 millones la 
más grande) nos da una idea del tamaño de nuestra economía pública, y permite relativizar 
el tamaño de nuestro esfuerzo solidario público: considerable e importante, sí, pero también 
minúsculo si lo comparamos con los grandes volúmenes que se gestionan para las políticas 
públicas destinadas a la ciudadanía vasca, como la sanidad o la educación.  
 
Gráfico 21 Evolución de presupuestos totales de instituciones vascas (2008-2011) 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Ley 15/2007 de 28 de diciembre de 2007, Ley 19/2008 de 29 de 
diciembre de 2008, Ley 2/2009  de 23 de diciembre de 2010, Ley 5/2010 de 30 de diciembre de 2010, Proyecto 
Presupuestos Generales de Gipuzkoa 2011 y Normas Forales 4/2010, 3/2009 y 9/2008 de 23 de diciembre, 
Presentación Presupuestos de Bizkaia 2011 y Normas Forales 8/2010 de 28 de diciembre y Normas Forales 
3/2009,  8/2008 de 23 de diciembre, Presentación del Presupuestos 2011 del Territorio Histórico de Álava y 
Memorias Generales de Presupuestos 2010, 2009 y 2008.  

 
 
 

Cuadro 13 Evolución de presupuestos totales de instituciones vascas (2008-2011) 

 

  

Fuente: : Elaboración propia, a partir de Ley 15/2007 de 28 de diciembre de 2007, Ley 19/2008 de 29 de 
diciembre de 2008, Ley 2/2009  de 23 de diciembre de 2010, Ley 5/2010 de 30 de diciembre de 2010, Proyecto 
Presupuestos Generales de Gipuzkoa 2011 y Normas Forales 4/2010, 3/2009 y 9/2008 de 23 de diciembre, 
Presentación Presupuestos de Bizkaia 2011 y Normas Forales 8/2010 de 28 de diciembre y Normas Forales 
3/2009,  8/2008 de 23 de diciembre, Presentación del Presupuestos 2011 del Territorio Histórico de Álava y 
Memorias Generales de Presupuestos 2010, 2009 y 2008. 

 

 2008 2009 2010 2011 
GV 9.939.662 10.487.458 10.315.210 10.549.489 
ARABA 2.538.312 2.497.505 2.294.543 2.357.130 
BIZKAIA 8.325.440 8.337.670 6.827.490 7.662.450 
GIPUZKOA 5.067.179 5.126.931 4.200.286 4.287.273 
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Un análisis de la evolución de los presupuestos revela que la oscilación más 
importante se produce en el periodo 2009-2010, con caídas en todas las instituciones. Ya en 
2011 se detecta una leve mejoría, de entre el 1 y el 3%, en los presupuestos totales de las 
instituciones públicas vascas, excepto en Bizkaia donde se produce una recuperación más 
brusca (del 12%).  ¿Se está produciendo la misma recuperación para la cooperación pública 
vasca o continúa el descenso? ¿Y a qué ritmo? 
 

 
Cuadro 14 Porcentaje de variación en los presupuestos (2009-2011) 

 2009 2010 2011 
GV 6% -2% 2% 
ARABA -2% -8% 3% 
BIZKAIA 0% -18% 12% 
GIPUZKOA 1% -18% 2% 

 
  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ley 15/2007 de 28 de diciembre de 2007, Ley 19/2008 de 29 de 
diciembre de 2008, Ley 2/2009  de 23 de diciembre de 2010, Ley 5/2010 de 30 de diciembre de 2010, Proyecto 
Presupuestos Generales de Gipuzkoa 2011 y Normas Forales 4/2010, 3/2009 y 9/2008 de 23 de diciembre, 
Presentación Presupuestos de Bizkaia 2011 y Normas Forales 8/2010 de 28 de diciembre y Normas Forales 
3/2009,  8/2008 de 23 de diciembre, Presentación del Presupuestos 2011 del Territorio Histórico de Álava y 
Memorias Generales de Presupuestos 2010, 2009 y 2008.  

 
 
Conclusiones  
 
La cooperación pública vasca tiene un tamaño considerable y podría estar rondando en los 
últimos años los 75 millones de euros. Desde 2009 ha experimentado una clara 
desaceleración en su crecimiento, si no un ligero descenso, que necesita ser comparado 
con las cifras reales de ejecución. Este descenso contrasta con la caída libre que está 
experimentando la solidaridad internacional en otras comunidades autónomas (del orden del 
40% en algunas) e incluso la grave aceleración de la caída (del 4 al 11%) que se ha 
producido en la cooperación estatal. 
 
En cualquier caso, los datos disponibles impiden realizar un análisis más riguroso del 
impacto que está teniendo la crisis en el esfuerzo público que nuestra ciudadanía, a través 
de sus impuestos, realiza en materia de solidaridad internacional. Lo que parece cierto es 
que se ha producido la ruptura en la senda del crecimiento hacia la meta del 0,7% y que 
esta ruptura puede tener un importante coste de recuperación.  
 
Es clara la necesidad de disponer de cifras oficiales agregadas de la cooperación, y de 
poner en práctica sistemas de rendición de cuentas que sean anuales, periódicos y 
homogéneos, que nos permitan hacer una valoración de las tendencias y de los costes de la 
crisis para hacer los replanteamientos y avanzar hacia una cooperación pública más 
eficiente y eficaz, y por lo tanto, de mayor calidad.   
 
Por otra parte, nuestras instituciones públicas han realizado importantes progresos en 
materia de transparencia presupuestaria. De hecho, hemos detectado mejoras en la forma 
en la que se presenta la información sobre los presupuestos públicos. Sin embargo, para el 
sector de la cooperación internacional, los presupuestos tal y como se presentan hoy en día 
resultan todavía excesivamente complejos: exigen identificar, con gran dificultad, para cada 
una de las normas forales  y leyes los capítulo (s), programa(s) o proyecto (s) en los que 
puede estar contenida la cooperación y en qué departamentos o Consejerías pueden estar 
(si es que hay varias que pueden estar involucradas).   
 



 

 34 

A esta dificultad se le añade la complejidad adicional que supone contrastar los 
compromisos presupuestarios con las ejecuciones anuales.  La ausencia de unos mínimos 
estándares homogéneos de cómputo (ya establecidos por el CAD de la OCDE para las 
cooperaciones estatales), dificulta la posibilidad de agregar las cifras que puedan dar una 
visión global de la cooperación pública vasca. En este sentido, es más que notable la gran 
labor que en materia de rendición de cuentas han realizado algunos ayuntamientos.   
 
En época de crisis y de austeridad, la cooperación pública vasca puede ser ejemplo de 
compromiso de solidaridad con eficacia. Adoptar estándares homogéneos para rendir 
cuentas sobre la cooperación está más cerca de la voluntad y de la capacidad, que de la 
cartera. No exige innovaciones ni tiene grandes gastos adicionales. Y,  aunque sea humilde, 
es eficaz. Porque nos permite avanzar en la discusión pública de nuestro potencial para 
favorecer el desarrollo de los pueblos empobrecidos. Y nos da pistas para emprender 
caminos nuevos, o desandar los que ya están agotados. La eficacia está al alcance de 
nuestra mano. Es cuestión de entenderlo. Y de quererlo.  
 
 
 


