
La ayuda al desarrollo ha sido una de las políticas públicas que más se recorta. Sin embargo, 
existe abundante evidencia que muestra el impacto positivo que tiene la ayuda, tanto en el 
desarrollo y el crecimiento económico, como en el incremento de los niveles de bienestar y en 
la defensa de los derechos de las personas beneficiarias. La ayuda española no es ajena a esta 
realidad, y son numerosas las evidencias que muestran el cambio positivo de los proyectos 
y programas que ha financiado. Entre todos ellos, destacan por su impacto, aquellos en los 
ámbitos de la salud y la educación.

España es uno de los países que más ha recortado su ayuda desde 2008, y es en 2016 cuando 
se observa un cambio de tendencia. Además, se han producido otros pasos positivos como el 
compromiso con la Agenda 2030 y los avances en temas de gobernabilidad dentro de la misma, 
o el compromiso de todos los grupos políticos de destinar el 0,4% de la RNB a ayuda en 2020. 
Aun así, descontando una operación excepcional de condonación de deuda, la ayuda española 
en 2016 fue del 0,17% sobre la RNB, situando a la cooperación española a la cola entre los 
principales donantes del mundo. Si queremos que la ayuda tenga más impacto, necesitamos 
aumentar los recursos.

Realidad de la ayuda: 

cambio de tendencia, pero 
sin apuesta sustancial 
por parte del Gobierno. 

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en 
contacto con relacionesinstitucionales@OxfamIntermon.org

www.RealidadAyuda.org

Propuestas urgentes 
para recuperar y dar valor a la política de cooperación

Responder a los grandes retos globales, alinearse con la Agenda 2030 de forma integral y definir el 
perfil estratégico de España como actor del desarrollo:

a Con una política de desarrollo guiada por la justicia social, los derechos humanos y la 
sostenibilidad ambiental; que garantice la coherencia de políticas, y que transversalice el 
enfoque de género.

b Luchando contra la pobreza y la desigualdad, apoyando a la sociedad civil para la defensa de 
sus derechos, de políticas de empleo digno y de fiscalidad justa.

c Invirtiendo en crear capacidades de resiliencia de los más vulnerables, mitigando el 
sufrimiento en las zonas en conflicto y garantizando los derechos de la población desplazada. 

d Apoyando con más recursos a los países menos adelantados y, a los países de renta media de 
manera más horizontal e intensiva en influencia para el cambio de políticas e intercambio de 
conocimiento, haciendo de la sociedad civil un actor relevante de la cooperación.

e Definiendo una estrategia de cooperación multilateral previsible y comprometida con la 
Agenda ODS que vaya más allá de las contribuciones obligatorias.

f Evitando usar la AOD para frenar las migraciones, enfocándola a dar prioridad a la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad, a la generación de oportunidades en los países y al respeto de los 
derechos humanos de las personas que migran.

Dotarla con recursos suficientes y adecuados para tener impacto en los países socios y que 
convierta a España en un actor de desarrollo internacional relevante:

a Recuperando progresivamente los fondos de AOD, hasta alcanzar el 0,4% de la RNB en 2020, 
destinando un 10% de la misma a Ayuda Humanitaria.

b Evitando inflar la AOD con el coste de acogida de refugiados y con condonaciones de deuda. 

c Poniendo en marcha la Tasa a las Transacciones Financieras y asegurando que la mitad de los 
recursos que recaude se destinen a AOD.

Mejorar el uso e impacto de instrumentos claves para la cooperación

a Un FONPRODE más eficaz, eficiente y con mayor impacto:

1 Reformándolo y elaborando de manera participativa una Estrategia de la cooperación 
reembolsable

2 Incluyendo a la sociedad civil en sus mecanismos de supervisión tanto en el nivel central 
como en países.

b Una cooperación descentralizada con más valor añadido, más impacto y un rol diferenciado:

1 Promoviendo instrumentos y modalidades de trabajo más estratégicas, abiertas y flexibles.

2 Reorientando la ayuda humanitaria y de emergencia hacia la prevención, resiliencia y 
reducción de riesgos.

3 Incrementando los recursos, alcanzando el 0,4% de AOD en el presupuesto consolidado al 
final de la legislatura.
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Porque incrementar considerablemente 
el presupuesto de cooperación es 
imprescindible para contribuir al 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en la nueva agenda de 
desarrollo sostenible, entre ellos 
destinar a AOD el 0,7% de su RNB antes 
de 2030.

La cooperación al desarrollo 
y la solidaridad son el mejor 
estandarte de un país en el 
exterior y determina su estatus en 
los espacios internacionales de 
decisión. España forma parte del 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU y es la 14ª mayor economía 
del mundo(FMI).
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Ítem Valoración 
2011-2016** Evolución 2011 2016*** 2018* 2020*

AOD/RNB 
(%)

0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

2011 2014 2015 2016 2020
0,0%

2017

0,29% 0,35% 0,30% 0,40%

AOD Total 
(Mill. €) 1000

0

2000
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5000

3000

2011 2014 2015 2016 20202017

2.988 3.868 3.500-3.600 4.700-5.000

Ayuda Bilateral 
(Mill. €) 1000

0

2000

3000

2011 2014 2015 2016 20202017

1.622 2.349 1.400-1.600 2.000-2.200

Ayuda Multilateral 
(Mill. €) 1000

0

2000

3000

2011 2014 2015 2016 20202017

1.366 1.520 1.700-2.000 2.700-3.000

AOD a países prioritarios 
(% s/ AOD Bil.)

0%

50%

100%

2011 2014 2015 2016 20202017

56,6% 90,2% 75,0% 75,0%

AOD a países menos 
adelantados 
(% s/ AOD Bilateral) 0%

10%

30%
40%

20%

2011 2014 2015 2016 20202017

34,2% 3,7% >25% >25%

AOD a servicios sociales 
básicos (% s/ AOD Bil.) 10%

0%

20%

30%

2011 2014 2015 2016 20202017

10,2% 11,6% 20,0% 25,0%

Ayuda Humanitaria 
(% s/ AOD Total) 5%

0%

10%

15%

2011 2014 2015 2016 20202017

6,0% 1,2% 6,0% 10,0%

AOD a través del MAEC 
(Mill. €) 1000

0
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2011 2014 2015 2016 20202017

1.400 306 1.800 3.000

Ayuda Reembolsable 
(Mill. € AOD Neta) -200

-400

0

400
200

2011 2014 2015 2016 20202017

130 -248 >0 <200

AOD Autonómica (Mill. €)
100
0

200

400
500

300

2011 2014 2015 2016 20202017

192 149 300 450

* Objetivos propuestos por Oxfam Intermón. 
** Valoración de datos sin condonación de deuda a Cuba
***Datos incluyendo condanación de deuda a Cuba.

Los datos relactivos a 2011, y 2016 están extraídos de los Volcados de Seguimiento MAEC. http://www.realidadayuda.org/ 

El Fondo para el logro de los 
ODM (Objetivos de Desarrollo 
del Milenio), financiado 
íntegramente por España, 
ha permitido que más de 1,6 
millones de niños y 800.000 
madres mejoren su nutrición, 
que más de 540.000 
personas tengan acceso 
a agua potable y que más 
de 630.000 niñas y mujeres 
hayan logrado acceso a 
servicios de protección y 
prevención de la violencia.

Porque el 96% de la 
ciudadanía apoya la 
cooperación internacional 
(Eurobarómetro 2017) y el 
62% que la lucha contra la 
pobreza en otros países debe 
ser una de las prioridades del 
gobierno. Más de 2,3 millones 
de personas contribuyeron 
en 2017 a la labor de las 
ONGD, un 25% más que en 
2013

Porque la Ayuda al 
Desarrollo tiene un impacto 
positivo no solo en el 
bienestar de las personas 
beneficiarias, sino también 
en el desarrollo y el 
crecimiento económico y en 
la influencia de España en 
el mundo. 

Porque todos los grupos políticos 
en el parlamento han pedido que 
España alcance el 0,4% de AOD 
antes de que acabe la legislatura 
en 2020. 

La política de COOPERACIÓN 
al desarrollo CAMBIA VIDAS


