
 

TOTAL AOD/RNB 0,18 
ESPAÑA 

AYUDA REAL/RNB 0,15 

Actuemos ya porque la tierra se está desangrando. Ac-
tuemos ya porque los problemas de la gente no pueden 
esperar. Actuemos ya porque los retos de este mile-
nio desbordan los límites y capacidades de nuestros 
estados-nación”. Presidente en funciones, Pedro Sánchez, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019

El gobierno socialista finalizó su mandato tras solo ocho meses 
al no obtener el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos 
de 2019. La inestabilidad política ha impedido avances signifi-
cativos en materia de cooperación al desarrollo, sostenibilidad y 
asuntos sociales. Las buenas declaraciones hechas al inicio del 
mandato por el Presidente Sánchez, centradas en la reactivación 
de las políticas de cooperación al desarrollo y en la implemen-
tación de la Agenda 2030, se vieron eclipsadas por la incapaci-
dad de aumentar el extraordinariamente bajo presupuesto de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), inferior al 0,2% en los últimos 
siete años.
En 2018 la AOD se redujo del 0,19% al 0,18% (de 2.270 millo-
nes de dólares a 2.180 millones de euros) y España ocupa el pe-
núltimo puesto en el Índice de Calidad de la AOD(1). Los recur-
sos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) destinados a 
la cooperación siguen congelados, mayoritariamente orientados 
a su papel implementador de la política gubernamental y, de 
manera más especial, a atender las necesidades de los refugia-
dos en España. En cuanto a la efectividad de la ayuda, España no 
ha cumplido el objetivo de ayuda de los Países Menos Adelan-
tados (PMA), la inversión en ayuda humanitaria, educación para 
el desarrollo y sensibilización es insuficiente, y sigue inflando 
y vinculando la ayuda. El gobierno completó una arquitectura 
de alto nivel para implementar la Agenda 2030, impulsó los 
compromisos europeos para que el proceso de implementación 
fuera más explícito y respaldó la petición del Secretario General 
de la ONU de acelerar las principales iniciativas. Sin embargo, a 
nivel nacional no ha conseguido que la estrategia de desarrollo 
sostenible sea una realidad.

Debido al estancamiento político y presupuestario, no se han 
llevado a cabo los principales cambios propuestos en el Plan de 
Cooperación Anual de 2019. En un discurso ante la Asamblea 
General de la ONU, Pedro Sánchez transmitió un fuerte compro-
miso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la ac-
ción por el clima, un compromiso respaldado por aportaciones 
de 150 millones de euros al Fondo Verde para el Clima, 100 mi-
llones de euros al Fondo Conjunto para los ODS y 100 millones 
de euros al Fondo Mundial. La defensa del multilateralismo de 
la ONU es algo positivo, pero España debe  reforzar su marco de 
implementación para la Agenda 2030 y enfocarlo al cambio de 
políticas. De lo contrario, resultará difícil que llegue a ser consi-

derado un socio fiable en el ámbito multilateral.
Con elecciones en noviembre de 2019, España sigue enfren-
tándose a las consecuencias sociales de la Gran Recesión y 
tiene pendientes reformas en materia de transición energética 
y ecológica, de igualdad en la educación, igualdad de género, 
políticas fiscales y profundización de la democracia. Y será difícil 
recuperar y priorizar la reforma de las políticas de cooperación 
al desarrollo. No obstante, la movilización ciudadana representa 
un punto positivo, como por ejemplo, las huelgas para apoyar la 
igualdad de género y la acción contra el cambio climático.

•Crear una hoja de ruta fiable, con reformas, recursos y ca-
pacidades que garanticen unas políticas de cooperación al 
desarrollo enfocadas en el género, los derechos humanos, la 
sostenibilidad y la promoción de entornos facilitadores para la 
sociedad civil
•Establecer una hoja de ruta concreta y fiable para lograr el 
objetivo del 0,5% de AOD y RNB en 2023, como paso previo a 
alcanzar el 0,7% a largo plazo, que priorice aquellos instrumen-
tos que refuercen la eficacia y la calidad.
•Garantizar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la 
defensa de los derechos humanos siga siendo lo más importan-
te de la cooperación al desarrollo. Garantizar que cualquier ins-
trumento de ayuda dirigido a la gestión migratoria o cualquier 
implicación del sector privado es coherente con este objetivo.
•Retomar las negociaciones sobre el nuevo marco estratégico 
de las OSC teniendo en cuenta los diversos roles de la sociedad 
civil e incluyendo la creación de nuevos instrumentos financie-
ros que reflejen dichos roles.
•Establecer una estrategia general de desarrollo sostenible y 
dar pasos prácticos hacia la coherencia política con un meca-
nismo de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. 
Un marco más firme requiere contemplar cambios sistémicos, 
como que las empresas respeten los derechos humanos, la 
igualdad de género, la acción por la justicia climática, el espacio 
cívico y la democracia, así como requisitos sociales y medioam-
bientales más firmes en los acuerdos comerciales.
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