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Si no es ahora, ¿cuándo?
A la espera del informe “Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Administración General del Estado
(AGE). Propuesta Presupuestos Generales del Estado para 2021”1 -en el que se muestra la
fotografía completa de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los PGE 2021-, La Coordinadora analiza la
propuesta de recursos asignados al programa de cooperación al desarrollo (143A) del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) y a la cooperación multilateral, y
plantea unas primeras conclusiones.
La propuesta actual para la cooperación de los presentes PGE2021 nos avoca a no pasar página
de la década perdida y seguir un año más con una cooperación deprimida. Esto supone
importantes consecuencias políticas:
●

Seguir en el furgón de cola de la comunidad de donantes. En 2019 nos situamos en un
0,19% de esfuerzo de ayuda y por detrás de Hungría2. Con la propuesta actual no
cambiaría esta realidad. Es una anomalía en la comunidad internacional, algo impropio de
un país del tamaño de España y una señal de desconexión con una sociedad que nunca ha
dejado de apoyar la cooperación internacional.

●

La cooperación fuera de las prioridades en la gestión de la pandemia. Sabemos que no hay
frontera para el virus y sus consecuencias, y que muchas de sus soluciones deben venir de
la cooperación internacional (vacunas, crisis alimentaria, crisis de deuda y fiscalidad,
transición ecológica, etc.). Más allá del imperativo de apoyo a las poblaciones más
afectadas por el virus en otros países3, la cooperación debería ser una política estratégica
que debe estar incorporada como inversión necesaria para prepararnos al mundo postpandemia4. La solidaridad internacional es una vacuna esencial para un mundo en crisis, es
compromiso y es apostar por la resiliencia global. Por ello, la pandemia no puede ser una
excusa, y sí una razón más.

●

Una proyección internacional sin una cooperación que la sustente. En la escena
internacional la credibilidad política se demuestra con compromisos sostenidos en el
tiempo. Es el pasaporte necesario para ser un socio confiable y "tener una voz" en la
escena internacional ahora y especialmente de cara a un mundo post-COVID.

1

Según establece la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, dicho informe debería presentarse conjuntamente con el Proyecto
de Ley de los PGE, para facilitar un análisis detallado y a tiempo de las cifras.
2
Mientras la media europea se sitúa en un 0,46%, España completa ocho años por debajo del 0,2% de la AOD. Para sustentar esta
afirmación se utiliza la metodología del "cash flow", la única que permite un análisis comparativo de largo plazo. El Gobierno está
utilizando en su comunicación la metodología del "grant equivalent", recientemente aprobada en el CAD, pero que solo nos permite tener una serie temporal desde 2018, cuando se implantó. En la trayectoria temporal, solo existe una excepción, que es la del año
2016, cuando se produjo la operación de deuda en Cuba, que se descuenta por no tratarse de un aporte de recursos nuevos al país.
3
En este momento, si no se toman medidas, unas 40 millones de personas morirán y unos 500 millones serán arrastradas a la
pobreza, generando un boomerang de inestabilidad de imprevisibles consecuencias y alejando el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
4
Así lo ha solicitado la ONU y la OCDE, de esta forma lo ha priorizado la propia UE y otros países, y con ese espíritu lo aprobó la
comisión de reconstrucción (bloque UE).
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●

Se alejan los compromisos5 de la coalición de gobierno para esta legislatura. El
compromiso de alcanzar el 0,5 en la legislatura y reforzar el sistema de cooperación están
en riesgo de incumplimiento.

●

La Agenda 2030, el leitmotiv del gobierno, fallaría en su dimensión internacional y en una
de sus políticas palanca, dejando a muchas personas atrás.

Es posible revertir esta situación y situar la AOD en los 3.500 millones de euros y la AECID
alcance los 450 millones. La Coordinadora ha realizado una propuesta para empezar a recuperar
la cooperación en los PGE 2021 y pasar página de la década perdida.
Los recursos existen. Es una cuestión de compromiso.

Primeras valoraciones PGE 2021: fuera de
la senda de los compromisos
La propuesta actual se aleja de los compromisos del Gobierno y será muy difícil alcanzar el 0,5%
al final de la legislatura. El compromiso de recuperación bilateral (AECID), la más dañada en la
década perdida6, es irrisorio y supone perpetuar la debilidad de la que debería ser la principal
agencia ejecutora de la cooperación española. Explicamos por qué:
●

El programa de cooperación al desarrollo del MAUC es el input más estratégico y genuino
de la política de cooperación. En los últimos años este programa no ha superado el 25%
del total de la AOD y esta tendencia no parece que vaya a cambiar con la propuesta actual
de PGE2021. El programa alcanza en los
PGE2021 los 670 M - 119 M más que en
PGE2018 (21%) - y es el segundo
programa más importante con un 36%
del presupuesto asignado al Ministerio.

●

El programa de cooperación del MAUC
representa el 0,12% y la AECID el 0,07%
del conjunto de la propuesta de PGE2021
(gráfico).

5

“11.5.- Aumentaremos el compromiso de España con el multilateralismo y el desarrollo de terceros países. Incrementaremos los
recursos presupuestarios hasta situarnos en el 0,5% de la RNB a final de la legislatura, destinando el 10% de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) a la ayuda humanitaria. Fortaleceremos la AECID y reformaremos la Ley de Cooperación española, para facilitar la
aplicación de las subvenciones, la mayor coordinación con todas las administraciones y la máxima implicación de todos los agentes
públicos y privados”.
6
Desde 2008 hasta 2018 la ayuda bilateral se ha recortado en dos tercios. El resultado es que España aparece como un donante con
ayuda bilateral débil – 30% del total de la AOD frente al 70% de media del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE – que se
retrata como si fuera un país del Este recién ingresado en el club de donantes.
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●

El aumento del 20% en cooperación anunciado por el presidente del Gobierno se traduce
en un incremento real de gasto asignado de 86 M de euros en el programa de cooperación
para el desarrollo. Esta cantidad es resultante tras descontar al aumento anunciado (119
M) la cooperación delegada recibida de la UE.

Detalle del gasto asignado al programa de cooperación para el desarrollo 143 A del MAUC
Millones euros

PGE 2008

PGE2018

PGE2021

Diferencia

%

Programa cooperación
M. Exteriores (143A)

2612

551,2

670,2

119

21,6%

Programa cooperación
MAUC (143A) sin CD

2612

551,2

636,8

85,6

15,5%

SECI

2.612

28,3%

228,4

293

64,6

Fonprode

199,2

199,2

0,0

Fondo Agua

15

15

0,0

Organismos internacionales

0

62,2

62,2

Facilidad Financiera Internacional

9,4

9,4

0,0

AECID (con Cooperación
Delegada)

933,4

326

377,2

51,2

15,7%

AECID (sin Cooperación
Delegada)

933,4

237,6

255,4

17,8

7,5%

Cooperación delegada

88,4

121,8

33,4

38%

A familia sin ánimo de lucro

38,6

43,4

4,8

12%

Organismos internacionales

34,9

36,4

1,5

4%

Ayuda Humanitaria (OAH)

17,9

22,9

5

28%

A ONGD IRPF

24,9

24,9

0

0%

6,6

6,6

427,8

0

A ONGD Sociedades

Economía, IFIs

427,8
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●

A la AECID le corresponde 18 M de dicho aumento. Con ello el gasto asignado aumentaría
tan solo un 7,5%, hasta a 255,4 M (sin contar la cooperación delegada) una cifra irrisoria
para la principal ejecutora de la cooperación bilateral no reembolsable.

●

En la AECID bajan los gastos de personal en 2 millones de euros, quedando en 42
millones, lo que dificultará el proceso de fortalecimiento de la Agencia.

●

El presupuesto de acción humanitaria aumenta sólo en 5 millones de euros alcanzando un
total de 22,9 M al tiempo que se reducen otros capítulos humanitarios. El resultado será
seguir congelando un año más la ya de por sí deprimida ayuda humanitaria (2,6% del total
de la AOD en 2019 y un 80% más baja que en 2008).

●

El presupuesto para acciones y proyectos ejecutados por ONGD depende casi en exclusiva
de la recaudación de la llamada “X Solidaria” del IRPF y del impuesto de sociedades. Dicho
de otra manera, la cooperación española no cuenta con una línea presupuestaria
sustantiva para apoyar el trabajo de las organizaciones de desarrollo más allá de las
provisiones parciales a la recaudación de estos impuestos. Un ejemplo de ello es que la
partida 48600 de los Convenios con Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
esté dotada con 100.000 euros.

●

Hay un novedoso incremento de 62 millones en la contribución a Organismos
Internacionales en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES).
A falta de conocer los detalles de la propuesta de su aplicación, muestra una dirección
adecuada en la línea de recuperar la presencia de la cooperación española en el ámbito
multilateral. Es importante señalar que estos recursos suponen el 7% del presupuesto
multilateral. Tradicionalmente la mayor parte de las contribuciones multilaterales a
organismos internacionales (desarrollo y no desarrollo) se encuentran en la Secretaría de
Acción Exterior (45%) y en la Secretaría General del Tesoro y financiación internacional
(48%).
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Detalle de las contribuciones a OOII fuera del programa de cooperación 143
PGE 2021

PGE 2018

Diferencia

271,96

-0,5

Secretaria Tesoro y Financiación Internacional / MINECO
Banco Mundial

271,46

Fondo desarrollo urbano BM

31,5

Suscripción de acciones y aportaciones de fondos a organismos internacionales

31,5

100,83

100,83

-

24

39,5

-15,5

FMAM

-

15,5

-15,5

TOTAL

427,79

427,79

-

Obligatorias organismos internacionales

356,79

426,79

-70

Sistema de Naciones Unidas

111,79

111,78

0,01

Operaciones de Paz ONU

170,7

211,35

-40,65

Voluntarias organismos internacionales

44,19

4,19

40

400,98

430,98

-30

Fondo Verde y fondos de lucha contra el CC

Secretaría de Estado Acción Exterior / MAUC

TOTAL



Respecto a la cooperación financiera, no se cae en la tentación de otros años de hinchar
presupuesto vía créditos reembolsables, que no computan como déficit, para cuadrar las
cifras de AOD en los presupuestos. Al Fonprode y al Fondo del Agua se les asignan los
mismos recursos que en PGE2018, 199 y 15 millones respectivamente. El potencial de
créditos según el reglamento del Fonprode sería de 375 millones, lo que supone un techo
no superado en la gestión de los últimos años.

●

El sistema de cooperación está prácticamente fuera de los desafíos de la digitalización y la
transición y, según la propuesta del gobierno, tiene muy poco que aportar a la misma. El
MAUC tiene un presupuesto para 2021 de 127,6 M a cargo del mecanismo de
reconstrucción europea - que suponen un 0,57% del total del fondo - de los cuales solo
1,3 M van a la AECID, y que ensombrecen en comparación con los 47,7 M asignados al
Instituto Cervantes. Es importante tener en cuenta que el ministerio tiene recursos
asignados en este mecanismo hasta 2024, de los cuales las proyecciones para la AECID
son de 4,2 M en 2022, 1 M en 2023 y 3,8 M en 2024.

Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (140A)
MAUC
Instituto Cervantes
AECID

127,6
78,6
47,7
1,3
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AECID

1
7

