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“No podemos seguir alimentando la ficción 
de un progreso que solo significa mayores 
cuotas de injusticia y desigualdad para 
millones de seres humanos” 

– Pedro Sánchez, discurso en la Asamblea General de 

Naciones Unidas de 2020
 
PRINCIPALES CAMBIOS EN 2020

En 2020, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se redujo 
ligeramente, de 2.400 millones de euros a 2.300 millones 
de euros. Sin embargo, en el contexto de la contracción 
del PIB generado por la pandemia, se produjo un 
aumento del esfuerzo de ayuda del 0,19% al 0,22% de la 
renta. Los marcadores de políticas del CAD mostraron una 
disminución en los recursos destinados a género, medio 
ambiente y derechos humanos. En el lado positivo, la 
ayuda multilateral aumentó a un nivel récord, alcanzando 
los 1.700 millones de euros; la ayuda humanitaria y la AOD 
canalizada a través de ONG de Desarrollo aumentaron en 
un 46,9% y un 14% respectivamente; y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
mejoró su calificación en la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), que mide la calidad en 
la gestión de la ayuda, pasando de la categoría “pobre” 
a “regular”.

A finales de 2020, el Gobierno consiguió aprobar los 
presupuestos generales del Estado para 2021, con una 
propuesta de aumento de la AOD genuina en un 10%. 
Además, España asignó fondos de AOD por valor de 
1.700 millones de euros para la respuesta a la pandemia 
mundial y se comprometió con la donación de 22,5 
millones de vacunas para finales de 2021. Por último, en 
el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
de 2021, el Gobierno presentó una estrategia global de 
desarrollo sostenible en la que España se compromete a 
alcanzar el 0,7% de la RNB para AOD en 2030. Sin embargo, 
la falta de coherencia política está socavando la política 
de cooperación para el desarrollo sostenible. España 
está incumpliendo sus compromisos de reducción de 
emisiones en virtud del Acuerdo de París, vende armas 
en zonas de conflicto y permanece inactiva en materia de 
regulación de derechos humanos y protección del medio 
ambiente de las grandes coorporaciones. 

TENDENCIAS Y PROYECCIONES PARA 2021             
Y MÁS ALLÁ

A finales de 2021, el Gobierno deberá aprobar los 
presupuestos de 2022 con foco en los planes de 
recuperación y en una transición ecológica y digital. 
La sociedad civil ha mostrado su preocupación por el 
verdadero impacto ambiental y la inclusividad de los 
proyectos, mayormente propuestos por las grandes 
empresas y ha demandado una mayor transparencia e 
inclusión de las pymes y el sector de las ONG en los planes 
de recuperación.

Los niveles de la AOD se han estancado, alejándose del 
compromiso de alcanzar el 0,5% en 2023, y la reforma de 
la cooperación al desarrollo está sufriendo retrasos por el 
cambio de altos responsables del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. En junio de 2021, una 
comisión parlamentaria aprobó un informe proponiendo 
un centenar de medidas para reformar el sistema de 
cooperación. La Coordinadora aboga por una reforma 
integral y ambiciosa - de largo plazo - que establezca un 
sistema eficaz, integrado y coherente para responder 
a los desafíos del desarrollo sostenible y los derechos 
humanos.

ESTUDIO DE CASO: 
CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En septiembre de 2020, el Gobierno español inauguró 
el Consejo de Desarrollo Sostenible (CDS), un foro 
consultivo compuesto por representantes del Gobierno 
y la sociedad civil, en el que se incluyen sindicatos, el 
sector privado, academia y ONGD. En junio de 2021, 
tras consultar con el CDS, el Gobierno adoptó una 
Estrategia de Desarrollo Sostenible. La estrategia 
incorpora compromisos con la cooperación para el 
desarrollo en particular y con un futuro mecanismo de 
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 
A pesar de la falta de medios de implementación y 
la debilidad de los mecanismos institucionales, esta 
estrategia representa un hito importante.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
•  Poner en marcha una reforma ambiciosa y dialogada 

con todos los actores. Asegurar que la lucha contra 
la pobreza y las desigualdades, la agenda feminista 
y ecologista, los derechos humanos y la promoción 
del espacio cívico y democrático son los objetivos 
centrales.

• Trazar una hoja de ruta para lograr el objetivo del 
0,5% de AOD / RNB en 2023, como un paso hacia el 
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objetivo del 0,7%, priorizando instrumentos eficaces 
con el desarrollo sostenible. 

• Asegurar que la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades y la defensa de los derechos humanos 
son el enfoque principal de la cooperación financiera 
y hay una asunción de los principios de eficacia del 
desarrollo.

• El nuevo marco de relación con las ONGD debe tener 
en cuenta los diversos roles de la sociedad civil, 
aumentar el apoyo a las OSC en el Sur Global y aliviar 
el exceso de burocracia.

• Avanzar en el mecanismo de coherencia de políticas 
para el desarrollo sostenible (CPDS) dentro del marco 
de la Agenda 2030 y mediante la adopción de medidas 
concretas en desafíos sistémicos como soluciones a 
la crisis de la deuda global, la prohibición de venta 
de armas a países en conflicto, el cumplimiento 
de los derechos humanos y el respeto al medio 
ambiente por parte de las empresas, el aumento de 
la ambición climática y la financiación internacional 
de manera adicional o la adopción de cláusulas 
sociales y ambientales obligatorias en los acuerdos 
comerciales.

LDC ODA to LDCs ODA to LDCS (% 
GNI)

ODA to LDCS  
(% total ODA)  DRM ODA for DRM DRM 

(% bilateral)
DRM

 (% total ODA)

2016 469.05 0.04 11.67 2016 0.11 0.00 0.00

2017 474.78 0.04 20.52 2017 0.10 0.02 0.00

2018 580.80 0.05 27.52 2018 0.16 0.03 0.01

2019 503.49 0.04 20.81 2019 0.21 0.03 0.01

Gender focus Bi_allocable Total.Screened Not.Screened None Significant Principal Significant (% of 
screened)

Principal (% of 
screened)

2016 491.08 491.08 0.00 251.33 150.31 89.45 30.61 18.21

2017 547.40 547.40 0.00 281.34 171.89 94.16 31.40 17.20

2018 538.55 537.28 1.27 250.87 161.03 125.37 29.97 23.33

2019 556.82 556.82 0.00 287.23 133.74 135.85 24.02 24.40
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2016 2149.87 288.70 7.78 -27.91 0.97 0.10 0.00 11.14 6.71 0.04 0.03

2017 167.46 427.34 10.74 11.66 0.67 0.03 0.00 72.90 19.47 0.11 0.03

2018 91.18 453.42 10.86 20.22 0.25 0.38 0.00 84.18 22.99 0.11 0.03

2019 180.59 511.91 11.23 12.03 0.90 0.02 0.00 74.80 22.16 0.13 0.04

ODA TO LDCS (€ million, constant 2019) ODA TO DRM (€ million, constant 2019)

AID MODALITY (€ million, constant 2019)

ODA TO SUPPORT GENDER EQUALITY (€ million, constant 2019)

ESPAÑA - AOD GENUINA E INFLADA
(€ millones y constante 2019)
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Year Bilateral_gross Grants Loans Loans  
(% of gross bilateral)

2016 2716.67 2638.00 78.67 2.90

2017 981.71 951.85 29.86 3.04

2018 892.48 875.13 17.35 1.94

2019 965.20 937.77 27.43 2.84

ODA TO CSOS SUPPORT (€ million, constant 2019)
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 LISTADO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

COVAX COVID-19 Vaccines Global Access
CRS Creditor Report System
CSOs    Civil Society Organisations
DAC Development Assistance Committee
DFIs Development Finance Institutions
DG INTPA    Directorate-General for International Partnerships
DRM Domestic Resource Mobilisation
EC European Commission
EDF  European Development Fund
EFSD+     European Fund for Sustainable Development Plus
EIB   European Investment Bank
EU    European Union
EUD EU Delegation
GAP Gender Action Plan
GNI   Gross National Income
GSP+    Generalised Scheme of Preferences Plus
HR    Human Rights
IATI  International Aid Transparency Initiative
IPoA Istanbul Programme of Action
LDCs     Least Developed Countries
LGBTQ  Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer
MEAL  Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning
MFA Ministry of Foreign Affairs
MFF  Multiannual Financial Framework
MIPs Multiannual Indicative Programmes
MS    Member State
NDICI   Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument
ODA Official Development Assistance
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development
PCD Policy Coherence for Development
PCSD  Policy Coherence for Sustainable Development
PFD  Policy Forum on Development
PSI   Private Sector Instruments
SDGs  Sustainable Development Goals
TEIs  Team Europe Initiatives
TEU  Treaty on European Union
UK United Kingdom
UN United Nations
US  United States
WASH Water, sanitation and hygiene


