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1 | INTRODUCCIÓN  
Los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 llegan en un momento mundial de gran 
incertidumbre. Es importante calibrar la dimensión de las crisis que nos afectan para determinar si la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) está a la altura de los desafíos que enfrentamos. La guerra en Ucrania ha 
provocado una crisis humanitaria de enormes dimensiones; según ACNUR, más de siete millones de 
personas han solicitado asilo en Europa y más de tres millones necesitan ayuda humanitaria. Aunque los 
grandes focos se dirigen a la guerra en Ucrania, existen otros conflictos que también merecen una 
respuesta urgente: Yemen, Siria, Afganistán, Etiopía, Myanmar, Sahara, Palestina o Sudán del Sur. La 
invasión de Ucrania ha generado, además, graves consecuencias en todo el planeta. Sin que los países 
hayan podido aún recuperarse del impacto de la pandemia, deben afrontar ahora una creciente inflación 
en los precios de los combustibles y los alimentos. Según Oxfam, el aumento de los precios de los 
alimentos sumirá en la pobreza extrema a 65 millones de personas más este año, alcanzando un total de 
263 millones. Durante el último año, la guerra y la inflación han arrastrado a cuatro millones de niños y 
niñas bajo el umbral de la pobreza. La confluencia de crisis ha impactado directamente en la calidad de la 
alimentación y la nutrición, en la salud y en la educación, en la paz, en la seguridad y en el medio ambiente; 
un impacto especialmente grave para mujeres y niñas.  

En este contexto, los fondos mundiales destinados a la asistencia humanitaria son claramente 
insuficientes: del total requerido en 2022 (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 23%. 
Mientras tanto, las partidas mundiales para gastos militares superaron los dos billones1, en 2021, y siguen 
en un preocupante ascenso. Sin ir más lejos, España anuncia un incremento del 25,8% del presupuesto 
de defensa e importantes partidas en gasto armamentístico. Esto supone una dotación de 12.825 millones 
en 2023 para la política de Defensa, siendo, a su vez, los Programas Especiales de Modernización, el 
apartado que más sube (un 72%), que contarán con 4.900 millones para el desarrollo de armas, como 
aviones caza o tanques blindados. 

Valorar si nuestra cooperación muestra un compromiso real con la situación mundial nos obliga a mirar 
también a la emergencia climática. En este caso, la fotografía es desoladora: los cambios climáticos 
actuales no han tenido precedentes en muchos siglos e, incluso, milenios. El 45% de la población mundial 
es vulnerable a los impactos del cambio climático. Tampoco le va a la zaga la situación de la calidad 
democrática en el mundo: los autoritarismos, la persecución de personas LGTBQ+, las violencias contra las 
mujeres, los hostigamientos a pueblos indígenas que defienden sus territorios han aumentado 
exponencialmente. El número de personas obligadas a abandonar sus hogares no para de crecer y 
alcanzan ya la histórica cifra de más de 100 millones. La desigualdad alcanza niveles obscenos: la mitad 
más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más 
rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza2. 

El panorama internacional demuestra que avanzamos por un camino insostenible en el que el sufrimiento 
humano y el maltrato al planeta son la norma. La respuesta a tal situación pasa necesariamente por 
políticas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medio ambiente, la calidad 
democrática y la igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan el planeta. Una de esas 
políticas es la cooperación que, sin duda, tiene un papel central en la construcción de una senda que nos 
saque de este atolladero.  

 

 
1 Cuando nos referimos a dos billones de dólares es igual a 2.000.000.000.000 y en inglés equivale a dos trillones.  
2 Según datos del Informe sobre la Desigualdad Global, 2022.  

 

https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/panorama-desolador-mas-de-260-millones-de-personas-adicionales-caeran-este-ano-en-la
https://www.unicef.es/noticia/4-millones-de-ninos-mas-en-situacion-de-pobreza-en-europa-oriental-y-asia-central
https://www.unicef.es/noticia/4-millones-de-ninos-mas-en-situacion-de-pobreza-en-europa-oriental-y-asia-central
https://www.google.com/url?q=https://sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time&sa=D&source=docs&ust=1666095081932758&usg=AOvVaw1aZr1dnUOIEFflZftIYZZF
https://www.un.org/es/climatechange/ipcc-wgii-report
https://www.un.org/es/climatechange/ipcc-wgii-report
https://findings2021.monitor.civicus.org/
https://findings2021.monitor.civicus.org/
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Spanish.pdf
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Presupuestos generales del Estado 2023: la oportunidad de un mayor compromiso 

Los presupuestos para 2023 son los primeros que se tramitan en paralelo a la aprobación de la nueva Ley 
de Cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global; con un techo de gasto de 198.221 
millones de euros (1,1% superior al 2022). 

Junto a los presupuestos, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) debe elaborar el 
informe preceptivo “Ayuda Oficial al Desarrollo. Propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 
2023”. Este informe permite conocer las partidas de la asignación presupuestaria que contabilizan como 
AOD siguiendo los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Aunque la Ley 23/1998 de 
Cooperación Internacional indica que este informe debería presentarse junto al Proyecto de Ley de los 
presupuestos, una vez más no hemos podido acceder a él en tiempo y forma requeridos para poder 
realizar una análisis completo y sosegado. Este año, además, las informaciones sobre la distribución de la 
parte multilateral han sido más reducidas, lo que ha impedido la realización de análisis comparativos con 
ejercicios anteriores en detalle.  

Como en años anteriores, este análisis presenta claves fundamentales que contribuyen al debate 
presupuestario. El ejercicio de evaluar la cantidad y calidad de los recursos asignados a la cooperación es 
determinante si tenemos en cuenta los desafíos globales y el aporte estratégico de la cooperación para 
promover la resolución de conflictos y un ambiente internacional colaborativo que apueste por la paz y 
la justicia global, que enfrente con efectividad la desigualdad, el cambio climático o las pandemias. 
Además de un compromiso frente a la comunidad internacional, supone una apuesta por la resiliencia 
global, y es el pasaporte necesario para ser un socio confiable. Es también una excelente oportunidad de 
concertación de todas las instituciones del Estado y de reconexión con una sociedad que nunca ha dejado 
de apoyarla3. Asimismo, estos Presupuestos deben alinearse y contribuir a las metas establecidas en la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 20304;  por ello, este análisis tendrá en consideración las recogidas 
en el reto país número 7: “poner fin a la injusticia global, a las amenazas a los derechos humanos, los 
principios democráticos y la sostenibilidad del planeta”.  

En la propuesta de PGE 2023, se constata que existen avances positivos en la recuperación de la 
cooperación internacional. Sin embargo, quedan aún lejos del compromiso del Gobierno, aprobado 
justamente en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, de alcanzar “en el año 2023, el 0,5% y 
destinando, como mínimo, el 10% a Acción Humanitaria y el 3% a Educación para el Desarrollo Sostenible 
y la Ciudadanía Global”. Consideramos que los presupuestos deberían haber destinado, al menos, un 
0,40% para cooperación y superar los 5.000 millones de euros para acercarse al compromiso de la 
legislatura5. y acercar a España a la media de los países de la UE. En la senda ya iniciada en los 
presupuestos de 2021 y 2022, el Gobierno realiza un avance significativo por las instituciones propias 
del sistema de cooperación; sobre todo, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Esto es una señal positiva para dar credibilidad e impulso a la reforma del sistema de 
cooperación en curso, aunque en términos de calidad de la ayuda se presentan algunos elementos 
preocupantes. 

 

 

 
3 El Eurobarómetro de junio de 2022 señala que para el 98 % de la ciudadanía española colaborar y cooperar con países de fuera 
de la UE para reducir la pobreza en el mundo es muy o bastante importante. 
4 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf  
5 En el acuerdo de legislatura PSOE-UP se incluye: “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”. 

https://www.congreso.es/docu/pge2023/121-125-5_Propuesta_PGE-23-Informe_Ayuda_Oficial_al_Desarrollo.pdf
https://www.congreso.es/docu/pge2023/121-125-5_Propuesta_PGE-23-Informe_Ayuda_Oficial_al_Desarrollo.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/07/PGE-2023-1.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/07/PGE-2023-1.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/07/PGE-2023-1.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2020/11/Ana%CC%81lisis-PGE21-revision-DEF.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/10/Analisis_AOD_PGE22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h_gNTq5VrsD7KzLNAun16f0lpq7C1Xya/view?usp=sharing
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/10/EU_citizens_International_Partnership_2022_eb521_factsheet_es_es-3.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf
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Gráfico 1. Diferencial de esfuerzo de ayuda ejecutada con los países de nuestro entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En todo el análisis es importante constatar que la inflación y la devaluación del euro respecto al dólar, especialmente este 
último año, hace que un mismo valor monetario en euros en términos brutos tenga un valor real significativamente inferior al de 
años precedentes. Por lo tanto, cuando se mantiene el presupuesto de una partida significa una reducción destacada de la misma 
en términos reales.  

 

 

2 | ANÁLISIS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO PRESUPUESTADA6 
El informe “Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado (AGE). Propuesta Presupuestos 
Generales del Estado para 2023” 7 nos permite tener una visión de las diferentes partidas contabilizadas 
como AOD a lo largo de toda la Administración del Estado. De su análisis destacamos las siguientes 
características:   

 
6 A la hora de analizar estas cifras es importante tener en cuenta algunas consideraciones:  

1.- No todas las partidas de los ministerios se contabilizan como AOD. Si tomamos como ejemplo el propio Ministerio de 
Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación (MAUC), un 51,1%% de su dotación presupuestaria contabilizaría como 
AOD, cifra más elevada que en 2022 que era del 37%.  
2.- La AOD se encuentra transversalizada en los diferentes niveles de la Administración General del Estado y a nivel 
descentralizado. Las instituciones que forman parte del núcleo de gestión del sistema de cooperación se encuentran en 
el MAUC. Este año los recursos aportados por la Administración General del Estado (AGE) pasarían a superar el 90% de la 
AOD, concentrados en cinco ministerios.   
3.- La AECID y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, dependientes del MAUC, son las entidades gestoras 
centrales del sistema de cooperación y cuentan con varios tipos de instrumentos que se analizan.  
La AOD se divide en dos niveles básicos, uno multilateral, de transferencias a la UE y organismos multilaterales financieros 
y no financieros, y otro bilateral, que se realiza directamente desde las instituciones del sistema de cooperación con los 
países de cooperación. El nivel multilateral, a su vez, se divide en contribuciones a organismos financieros de desarrollo 
(OFIMUDES) y de desarrollo (OMUDES).  
4.- Los PGE no deciden cuántos recursos deben asignarse en el nivel descentralizado, esto corresponde a cada nivel 
administrativo en sus propios procesos presupuestarios. No obstante, hay algunos programas de cooperación del nivel 
estatal que se pueden transferir al nivel descentralizado.   
5.- Para tener una fotografía completa sobre la evolución de la AOD hay que realizar un contraste entre lo presupuestado 
y lo ejecutado. En líneas generales se suele ejecutar entre el 85% y el 90% de lo presupuestado. En los últimos dos años 
las infra ejecuciones han venido de la mano del FONPRODE -instrumento de cooperación financiera- y la atención a 
personas refugiadas -debido a la pandemia- hecho que se ha invertido este último año por el programa especial de 
atención a personas refugiadas procedentes de Ucrania. 

 
7 En este informe se especifican los rubros que contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo según el Comité de Ayuda al Desarrollo 
de la OCDE.  



 

-6- 
 

 
1) Se presenta un incremento de la AOD presupuestada del 26%, que alcanzaría los 4.419 millones 

de euros y representaría el 0,34% de la Renta Nacional Bruta (RNB). De ejecutarse en su totalidad 
y mantenerse este ritmo de crecimiento, se alcanzaría el 0,5% en 2026 y el 0,7% en 2030. No 
obstante, hay que señalar que este incremento se basa principalmente en el crecimiento de la 
AOD no genuina (más de 1.000 millones de euros) sin la cual la AOD genuina quedaría en un 
escaso 0,26% de la RNB.  
 

Tabla 1. Evolución de la AOD presupuestada en sus principales gestores (en millones de euros) 

      
HISTÓRICO ACTUAL LEGISLATURA 

PGE 2008 PGE 2016 PGE 2017 PGE 2018 PGE 2021 PGE 2022 PGE 2023 CRECIMIENTO 
22/23 

CRECIMIENTO 
18/23 

MAUC 2.645,0 753,0 558,7 587,8 788,3 909,6 1.118,8 23,0% 90,3% 

SE Cooperación Internacional       405,0 228,4 228,4 293,0 295,1 306,4 3,8% 34,1% 

AECID 1.014,0 229,1 228,0 237,5 256,2 390,4 587,9 50,6% 147,5% 

SE de Asuntos Exteriores y globales       93,0 76,5 94,2 165,2 171,8 171,2 -0,4% 81,7% 

Instituto Cervantes       24,1 24,1 25,8 57,9 36,9 38,1 3,3% 47,4% 

SE España Global          5,2                    

Mecanismo de resiliencia          9,4 8,3 8,6 2,6%       

Otros       118,8 102,3 121,9 1,5 9,7 6,7 -31,1% -94,5% 

Min. Hacienda       947,2 989,0 1.081,4 1.156,8 1.149,1 1.306,4 13,7% 20,8% 

Min. Asuntos Económicos       486,5 372,3 423,8 429,6 388,9 489,0 25,7% 15,4% 

Min. Inclusión, SS y Migraciones        232,0 203,8 340,8 340,8 904,0 165,3% 343,6% 

Ministerio Sanidad           292,8 200,0 -31,7%       

Otros ministerios       32,1 25,9 17,8 51,3 71,5 22,3 -68,8% 25,5% 

Total AGE 4.700,0 2.218,8 2.178,0 2.314,5 2.766,8 3.152,8 4.040,5 28,2% 74,6% 

CCAA       112,6 177,2 188,6 240,8 233,1 271,9 16,6% 44,1% 

EELL       55,8 86,6 89,0 97,2 110,0 96,3 -12,4% 8,2% 

Universidad       9,0 9,0 9,7 10,2 10,7 10,5 -1,9% 8,2% 

Otros agentes 807,0 177,5 272,8 287,3 348,2 353,8 368,2 4,1% 28,1% 

TOTAL AOD 5.507,0 2.396,3 2.450,7 2.601,9 3.115,0 3.507,0 4.419,2 26,0% 69,8% 
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La AOD se distribuye en:  

● La parte correspondiente de la Administración General del Estado (AGE) que asciende a 4.040 
millones de euros, lo que en términos absolutos significa 887,7 millones de euros más que lo 
asignado en los PGE 2022 (+28%). Este incremento se debe fundamentalmente al aumento en la 
contabilización de los aportes a la atención de personas refugiadas en nuestro país (que supera 
los 900 millones de euros, incrementándose en 563 millones respecto a 2022); a los 197,5 
millones de incremento en la asignación a la AECID; a la subida en 157 millones del aporte a la UE 
que se destina posteriormente a la política de cooperación europea; y a los 100 millones de 
incremento en la dotación multilateral del Ministerio de Economía. El aporte del Ministerio de 
Sanidad y otros ministerios desciende en 142 millones, con una dotación de 200 y 22,3 millones 
respectivamente. 
 

● La cooperación descentralizada que cuenta con una previsión de AOD para 2023 de 368,2 
millones; lo que significa 14,4 millones más (+4,1%) que en PGE 2022. La previsión supone el 
mensaje de que el compromiso de las entidades descentralizadas se mantendrá, incrementando 
en las comunidades autónomas (+38,7 millones, +16,6%), y reduciéndose en las entidades 
locales (-13,7 millones, -12,42%). Universidades apenas variaría con un total de 10,5 millones.  

Por último, en relación a los fondos europeos destinados a la digitalización por el MAUC, 8,56 
millones se contabilizan como AOD, cifras semejantes al ejercicio anterior.   

Gráfico 2. Distribución de la AOD presupuestada por centros gestores 
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2) El 91% de la AOD presupuestada es gestionada a través de cinco ministerios: 
• El principal centro gestor de AOD del Sistema es un año más el Ministerio de Hacienda 

(29,6%), encargado de transferir los recursos de cooperación para el desarrollo a la UE; 
esta es la partida más relevante de AOD de todo el sistema de cooperación.  

• Le siguen en orden de relevancia el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación (con un 25,4%, cuando en 2022 representaba el 26%), en el que descansa 
la parte más sustantiva de la cooperación bilateral, técnica, financiera y una parte de la 
cooperación multilateral.  

• A continuación, se sitúa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (20,5%) 
que duplica su peso y en el que se sitúan los recursos de apoyo a las personas refugiadas 
en España.  

• A la cuarta posición pasa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(11,7%), que concentra la cooperación multilateral con los organismos financieros 
internacionales.  

• Por último, el Ministerio de Sanidad (4,5%), del que aún desconocemos con detalle el 
destino y enfoque de su partida; y si esta se mantendrá fundamentalmente en la entrega 
de vacunas para la COVID como el año previo o en un planteamiento más estratégico de 
apoyo a los sistemas de salud públicos.  

• El resto de ministerios tienen presupuestada una AOD que se reduce al 0,5% del total y 
la cooperación descentralizada pasaría al 8,3%.  
 
 

3) Los PGE 2023 fortalecen el peso de la AECID dentro del MAUC pasando a gestionar el 52% de la 
AOD del ministerio. Sin embargo, en términos globales se reduce el peso del MAUC en la AOD de 
la Administración General del Estado, pasando a gestionar el 27,7% (respecto al 29% previo). 
Con cinco grandes ministerios participando de la cooperación internacional, el desafío se sitúa en 
el plano de las capacidades del MAUC para ejercer una dirección política eficaz a través de su 
Secretaría de Cooperación Internacional y de coordinar la gestión a través de la AECID, que se 
ocupa del 14,5% de la AOD estatal (un 2,1% más que en 2022). En este contexto sería 
fundamental, tal y como ha señalado el Consejo de Cooperación y La Coordinadora, que los PGE 
2023 refuercen los medios para promover la dirección política de la cooperación de la SECI y el 
peso específico de la AECID como una agencia transversal al servicio de todos los ministerios.  

Gráficos 3 y 4. Evolución del peso del MAUC y de la AECID en la AOD presupuestada de la AGE y del 
presupuesto de AOD del MAUC en sus principales componentes  

 

  

4) El MAUC tiene asignados 1.118,8 millones de euros, lo que representa un incremento de recursos 
de AOD de 209,2 millones de euros (+23%) respecto a PGE 2022. De ellos, la práctica totalidad 
corresponden a la AECID, que incrementa en un 50,6% su aporte AOD, alcanzando los 587,9 
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millones de euros. El resto de entes del MAUC tienen pequeñas variaciones presupuestarias. La 
SECI vuelve a transmitir a la AECID las contribuciones voluntarias a los Organismos Internacionales 
coherentes y a cambio incrementa sus partidas de FONPRODE y de personal, alcanzando los 306 
millones de euros con una subida total del 3,8%.  
 

5) Las contribuciones multilaterales8 incrementan su dimensión en volumen superando los dos mil 
millones de euros entre las obligatorias y voluntarias. Se mantiene como más destacada, con un 
valor 1.306 millones de euros (+13,6%), la contribución obligatoria a la Unión Europea –adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Función Pública–. Las contribuciones a los Organismos Internacionales 
aumentan, en especial la partida a las OFIMUDES por parte del MINECO, que alcanza los 489 
millones de euros (+100 millones, +25%).  

Tabla 2. Evolución de la AOD multilateral (en millones de euros) 

Cooperación multilateral  PGE 2018 PGE 2021 PGE 2022 PGE 2023 Dif 23-22 %23-22 

Contribuciones voluntarias (SECI-MAUC) 9,47 71,47 71,47 50,74 -20,73 -29,01% 

Contribuciones (SAE-MAUC) 94,2 165,19 171,83 171,19 -0,64 -0,37% 

Aportaciones a OFIMUDES (M.Economía) 415,97 424,11 388,92 489,01 100,09 25,74% 

UE (M.Hacienda) 1.081,00 1.156,75 1.149,11 1.306,36 157,25 13,68% 

TOTAL 1.600,64 1.795,05 1.781,33 2.017,30 235,97 13,25% 

 

Además de lo mostrado en la tabla anterior, la AECID realizará un fuerte incremento de sus aportaciones 
a proyectos de cooperación ejecutados por Organismos Internacionales pasando de los 40 millones, de 
2022, a los 148, en 2023. De estos millones, 20 provienen de un cambio de asignación de las 
contribuciones voluntarias de la SECI a la AECID. Si parte de estas aportaciones computaran como 
multilateral, la dimensión de la cooperación multilateral superaría los 2.100 millones de euros. 

6) La cooperación financiera, tanto bilateral como multilateral, se incrementa ligeramente respecto a los 
PGE 2022. El FONPRODE incluye una aportación de 20 millones para operaciones no reembolsables, 
alcanzando un presupuesto total de 219 millones de euros, de los cuales 30 millones estarían destinados 
para operaciones no reembolsables. El Fondo del Agua tiene un aporte extra de 10 millones de euros, 
alcanzando los 25,59 millones de euros. 

7) El gasto para personas refugiadas en España se sitúa en el 22% de la AOD de la AGE10. La previsión de 
gasto11 en los PGE 2023 dobla la de 2022. Estos recursos se gestionan desde el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y son los programas de atención de personas refugiadas en España.  

8) La acción humanitaria en cambio parece no haber tenido ese nivel de crecimiento. No podemos dar una 
cifra total de 2023 al no conocer el dato de acción humanitaria canalizada de forma multilateral. En el 
ámbito bilateral dentro de la AECID alcanzaría los 50 millones (aumentando en 27,5 millones), mientras 
que la que se canaliza a través de las ONGD no aumenta y se mantiene en 4 millones de euros. Es 

 
8 El Informe de AOD elaborado por la SECI este año no incluye el detalle de las aportaciones multilaterales con lo que dificulta la 
realización del cálculo y el análisis que si permitía en años precedentes. 
9 Contando el aporte de 25 millones de la SECI y los 0,5 millones por la AECID. 
10 El CAD permite contabilizar como AOD algunos gastos de atención a personas refugiadas realizadas durante el primer año de 
acogida dentro en el país de recepción. Las ONGD europeas representadas en CONCORD y La Coordinadora no comparten este 
criterio, entendiendo que los recursos necesarios que los Estados deberían tener e incrementar para cumplir con sus compromisos 
en materia de acogida en los países donantes no deberían contabilizarse como AOD. 
11 En el programa 231H del Ministerio de Inclusión se presupuestan para atención a personas refugiadas en este ejercicio 750,6 
millones de euros. Pero a efectos de cómputo AOD para 2023 se presentan 902 millones. 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/CONCORD_AidWatchPaper_Aid_Migration_2018_online.pdf
https://coordinadoraongd.org/2017/01/migracion-ayuda-al-desarrollo-juntas-no-revueltas/
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importante recordar que hace quince años (2008) la ayuda humanitaria presupuestada era de 350 
millones. 

9) La aportación del Ministerio de Sanidad a la AOD pasa de 293, en 2022, a 200 millones, en 2023. La 
falta de desglose en la información proporcionada no permite conocer si, como en el ejercicio anterior, 
esta cantidad será destinada en su totalidad a la donación de vacunas a países terceros, o si parte de estos 
fondos se destinarán al refuerzo de capacidades de los sistemas de salud pública de los países socios, 
siendo este último fin el que imprimiría coherencia a su cómputo como AOD desde nuestra perspectiva.  
  
 
 
Refuerzo del programa de cooperación del MAUC  

Después del análisis de AOD en la AGE nos centramos en los recursos asignados al MAUC y especialmente 
en los que recibe en el programa de cooperación al desarrollo (143A) -el input más estratégico y genuino 
de la política de cooperación- y en la política multilateral.  

 

10) El MAUC aumenta su presupuesto absoluto por programas de 1.928,65 a 2.192,87 millones, un 
crecimiento de 264,4 millones (+13,7%) respecto a los PGE 2022. El programa de cooperación del MAUC 
aumenta en 217 millones de euros (+27,8%) respecto a los presupuestos anteriores (de 780,4 a 997,4 
millones). Lo que significa un incremento del 81% desde el inicio de la legislatura; aunque apenas haya 
logrado recuperar el 50% de lo destinado al programa de cooperación en 2011.  

 
Tabla 3. Recursos del MAUC por programas (en millones de euros) 

 

      Programas PGE 2011 PGE 2016 PGE 2017 PGE 2018 PGE 2021 PGE 2022 PGE 2023 %23/22 %23/18 %23/11 

14KB 
Proyectos tractores de digitalización de la 
Administración General del Estado. Pol Exterior           22,8 25,1 10,4%   

14SA Competencias digitales transversales. Pol Exterior           26,0 24,1 -7,2%   

140A Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- Pol Ext          127,6      

141M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exts 896,7 644,3 63,5 64,4 82,9 77,7 96,4 24,1% 49,6% -89,3% 

142A Acción del Estado en el Exterior 504,3 736,5 780,4 791,9 816,8 854,0 870,3 1,9% 9,9% 72,6% 

142B Acción Diplomática ante la UE 240,3 21,2 20,3 21,2 21,4 26,2 29,4 12,1% 38,3% -87,8% 

143A Cooperación para el Desarrollo 1.971,5 515,1 509,9 551,2 670,2 780,4 997,4 27,8% 81,0% -49,4% 

144A Cooperación, promoción y difusión cultural 114,9 119,5 124,5 128,3 131,4 139,9 148,4 6,1% 15,7% 29,1% 

467G I+D de la sociedad de la información 3,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 0,0% -6,7% -53,5% 

      Total 2.708 1.459 1.501 1.559 1.852 1.929 2.193 13,7% 40,7% -19,0% 

 

 

 

 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/11/2/1/N_23_A_R_31_112_1_1_1_1143A_2.PDF
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     Gráfico 5. Evolución del programa de cooperación del MAUC, en millones de euros 

 

11) Se produce un incremento de 217 millones del programa de cooperación. Al aumentar la cooperación 
delegada de la Unión Europea a 104,7 millones de euros (9,6 millones más que el año anterior), el gasto 
real añadido asignado al programa sería de 207,4 millones. Este incremento neto resultante lo asume 
fundamentalmente la AECID (85%). Cabe señalar que se produce un trasvase en la gestión presupuestaria 
de parte de los fondos multilaterales del programa (alrededor de 20 millones de euros que pasan en 2023 
de ser gestionados por la SECI a serlo directamente por la AECID).  

 

12) El presupuesto del MAUC y el programa de cooperación (143A) representan el 0,38% y el 0,17% 
respectivamente del conjunto de los PGE 2023. Una partida aún muy escasa en términos relativos.  

 

Gráficos 6. El programa de cooperación en los PGE 2023 
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13) La SECI tiene un presupuesto asignado de 306 millones (+11 millones), aun habiendo traspasado a la 
AECID la gestión de las asignaciones voluntarias a Organismos Internacionales por valor cercano a los 20 
millones de euros. En el capítulo de personal se produce un leve incremento del 10% en la partida de 
funcionariado, probablemente insuficiente para las necesidades de despliegue del sistema de 
cooperación en el próximo año.  

14) El mayor incremento asociado a la SECI se produce en la Cooperación Financiera, con el incremento 
en los aportes a FONPRODE y al Fondo del Agua (FCAS). En FONPRODE el incremento de 20 millones 
tendría categoría de ayuda no reembolsable dirigida a facilitar las operaciones de blending (pasando la 
asignación total de 199 a 219 millones). En cuanto a FCAS se realiza un aporte extraordinario de 10 
millones de euros a los 15 anualmente presupuestados.  

 

La apuesta en la AECID puede marcar el camino de la reforma de la cooperación  

15) A la AECID se le asignan 203 millones más que en 2022 a cargo de los presupuestos. Este crecimiento 
refuerza el cambio de inercia iniciado el año pasado confirmándose la primera apuesta relevante realizada 
en los últimos diez años en la institución designada por la Ley del 98 como pilar de la gestión del sistema 
de cooperación. Con este aumento, la AECID cobraría mayor protagonismo: un incremento del 42% de su 
presupuesto total (que incluye la cooperación delegada de la UE) hasta alcanzar los 698 millones de euros; 
y un aumento incluso mayor (del 52%) si nos fijamos solo en el presupuesto de AOD, que pasa de 390 a 
593 millones de euros. Esto le supondría gestionar el 14,5% de la AOD de la AGE, frente al 12,4% de 
2021 y el 9,2% en los PGE 2021. El peso de la cooperación delegada recibida de la UE ha descendido y 
pasa de representar uno de cada tres euros en los presupuestos de 2021 a menos de uno de cada seis en 
2023.   

 
Gráfico 7. Evolución de los recursos de la AECID (en millones de euros) 
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Gráfico 8. Ingresos recibidos por la AECID (en millones de euros) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del presupuesto de la AECID encontramos las siguientes particularidades:   

● Suben significativamente los gastos de personal en 8 millones de euros (+18%), 
fundamentalmente en las áreas de funcionariado y personal laboral. La necesidad de refuerzo 
de los cuadros técnicos de la entidad es un punto fuertemente demandado y sentido, aspecto 
clave señalado por los diversos actores para una mayor funcionalidad y operatividad de la 
institución. Probablemente no sea suficiente teniendo en cuenta el incremento 
presupuestario de la AECID y las necesidades que implicará la reforma, pero es un paso en la 
buena dirección. 

● El presupuesto de acción humanitaria aumenta 27,5 millones duplicando la de 2022 y 
alcanzando los 54,5 millones de euros, debido al crecimiento de la partida de acción 
humanitaria bilateral. La partida de acción humanitaria canalizada vía las ONGD se mantiene 
congelada en 4 millones euros.  

● Se incrementan ligeramente los recursos de donación para programas bilaterales, pasando de 
123,68 millones a 132,58. Tras haberse triplicado en 2022 este ejercicio no mantiene ese 
ritmo de crecimiento elevándose únicamente el 7%.  

● El presupuesto asignado a la gestión por parte de las ONGD se anuncia será 20 millones 
superior al de 2022; lo que hace que supere por primera vez en mucho tiempo los 10012 
millones de euros. Queda aún muy lejos de la propuesta del sector de llegar a los 200 millones 
de euros y de los 195 millones de euros gestionados en 2008. Cabe destacar que alrededor 
del 75% de esta financiación proviene de forma obligatoria de la recaudación de la llamada 
“X Solidaria” del IRPF y del Impuesto de Sociedades con lo que el aporte presupuestario de la 
Administración es aún muy limitado.  

● El sistema de cooperación sigue por tercer año consecutivo utilizando de manera casi 
testimonial los fondos Next Generation. La AECID utilizaría 2,01 millones para asuntos de 
digitalización, superando los 0,6 millones de años previos.  

 

 
12 Es difícil establecer aún una cifra concreta en base a la información contenida en los PGE 2023 aunque probablemente oscilará 
entre los 110-125 millones de Euros. Dependerá de la cifra de ingresos final de la partida de la “X Solidaria” y de las decisiones 
que vayan tomándose en la AECID en la dotación de recursos a las convocatorias específicas a lo largo del año.  
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3 | PRINCIPALES CONCLUSIONES  
Tras analizar las cuentas del Proyecto de Ley de presupuestos, podemos establecer las siguientes 
conclusiones en las que se combinan elementos positivos con áreas de mejora:  

 

● Con el presupuesto de AOD propuesto el esfuerzo de la ayuda pasaría del 0,28% de 2022 al 
0,34% en 2023; 912 millones más que suponen un aumento importante, pero a mitad de camino 
del compromiso del 0,5% en esta legislatura.  
Este aumento del presupuesto destinado a cooperación, en una legislatura que partía del 0,2%, 
siendo positivo, no ha contado con la ambición suficiente para situar a España en el lugar que le 
corresponde entre los principales países donantes de la UE -cuya media actual de AOD es del 
0,5% y donde existen países como Alemania o Suecia que superan el 0,7%-. Aunque en los dos 
últimos años hemos reducido la diferencia, no hay lugar para la complacencia pues seguiríamos 
en el furgón de cola, sin canalizar recursos en la dimensión exigible como país y lejos de la 
demanda de una las sociedades más solidarias de la UE13. 
 

● El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, responsable de la planificación, 
dirección, ejecución y evaluación de la política de cooperación para el desarrollo sostenible, va 
recuperando presupuesto para cooperación. El programa de cooperación de este ministerio 
(143A), alcanzaría los 997,4 millones de euros, lo que supondría un aumento de un 27,8% 
respecto a lo presupuestado en 2022, pero todavía lejos del nivel más alto en 2011, cuando se 
invirtieron 1.971,5 millones. Con este presupuesto, el MAUC se mantiene como gestor del  25,4% 
del total de la AOD. A punto de aprobarse la nueva Ley de Cooperación, los recursos de que 
dispondría el MAUC para liderar la reforma de la política de cooperación siguen siendo 
insuficientes. 

 
● Los PGE 2023 realizan una apuesta significativa por la AECID, por segundo año consecutivo, que 

casi doblaría su presupuesto acercándose a los 700 millones de euros. De ellos, 574,63 
computarían como AOD, lo que supondría un incremento de 196,25 millones respecto a 2022. 
Este aumento se traduciría en una mejora de su participación en el conjunto de la AOD de la 
Administración General del Estado14,  pasando de gestionar el 12,3% de la AOD de los PGE 2022 
al 14,2%. Una propuesta en la buena dirección, pero insuficiente para una Agencia que en el 
actual proceso de reforma está llamada a ser la principal ejecutora e institución líder de la 
cooperación, para lo cual debería contar con recursos suficientes y multiplicar esfuerzos en el 
fortalecimiento de capacidades que le permita, en un futuro cercano, gestionar al menos el 20% 
del conjunto de la AOD de la AGE.   

 
● Felicitamos el importante aumento del presupuesto de ayuda a las personas refugiadas en España 

que asciende a 904 millones, para dar respuesta fundamentalmente a las necesidades de las 
personas expulsadas de Ucrania por la guerra e instamos a mejorar esta dotación para ampliar la 
respuesta a personas susceptibles de acogida por razones humanitarias procedentes de otros 
continentes. Se trata de un gasto necesario pero que, al contabilizarse como Ayuda Oficial al 
Desarrollo, nos ofrece una imagen distorsionada del esfuerzo de la ayuda, ya que no es un gasto 
que contribuya al desarrollo sostenible de terceros países que partan de altos niveles de pobreza 
y desigualdad. Se da la paradoja de que en estos presupuestos la ayuda a personas refugiadas 
supondría más del 20% del total de la AOD, con un presupuesto superior al de toda la AECID y 
312 millones superior al de la aportación de la AECID a la AOD.  
 

● No podemos realizar una valoración final al respecto de 200 millones incluidos en el presupuesto 
del Ministerio de Sanidad como AOD con las escasas informaciones disponibles sobre su 
naturaleza. Desconocemos cuanto porcentaje de la misma irá destinado como el año precedente 

 
13 El Eurobarómetro de junio de 2022 señala que para el 98 % de la ciudadanía  española colaborar y cooperar con países de fuera 
de la UE para reducir la pobreza en el mundo es muy importante o bastante importante. España como segundo país con mayor 
apoyo a esta idea, solo por detrás de Portugal (con un 99 % de su población a favor) y empatada con Irlanda y Chipre, frente a la 
media de la UE (89 %). En cuanto a la responsabilidad del gobierno nacional, un 83% de los españoles considera que este asunto 
también debería ser una prioridad para la Moncloa, en lo que supone la cifra más alta de todos los Estados miembro, bastante por 
encima de la media UE, situada en el 67%. 
14 El porcentaje sería algo menor si incluimos toda la AOD gestionada por las Comunidades Autónomas, Entes Locales y 
Universidades, pasando del 11% en 2022 al 13% en 2023. 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/10/EU_citizens_International_Partnership_2022_eb521_factsheet_es_es-3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h_gNTq5VrsD7KzLNAun16f0lpq7C1Xya/view?usp=sharing
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al concepto de donación de vacunas, del que existe un amplio cuestionamiento que pueda ser 
contabilizado como AOD genuina, y cuanto al fortalecimiento de los sistemas de salud. Es 
importante que el Gobierno explique el contenido de este programa y esperamos que incorpore 
un enfoque integral15 de calidad de la ayuda con foco en el refuerzo de capacidades en salud 
pública de los países atendidos; un enfoque de equidad en el acceso a vacunas de calidad y de 
transparencia a la hora de contabilizar los recursos de AOD1617.  
 

● La suma de las partidas de “AOD no genuina” correspondientes al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Sanidad, podrían superar los 1.000 millones de 
euros. Estaríamos pues ante uno de los presupuestos de cooperación más inflados18 de la historia 
en términos de AOD19. El volumen es tan desproporcionado, respecto a la ayuda que sí va 
directamente a los países socios, que, si descontamos esta, la AOD apenas alcanzaría los 3.500 
millones, rebajando el esfuerzo de la ayuda al 0,27% de la RNB.  
 

● Se fortalece el esfuerzo multilateral de los antiguos presupuestos superando los dos mil millones 
de euros y batiendo récords históricos, con un importante aumento en la partida de la UE, en las 
partidas a los organismos financieros multilaterales y a fondos climáticos20. Se observa también 
un fuerte incremento en el aporte de la AECID a programas de Organismos Internacionales 
(pasando de 40,84 millones, en 2022, a 148,49 millones de euros, en 2023). 
 

● El presupuesto para la realización de proyectos, programas y convenios por parte de las ONGD 
aumenta 20 millones, pero sigue muy por debajo de la capacidad de ejecución del sector. Se 
estima que se superarán los 110 millones de euros en 2023. Cabe recordar que, de esa cifra, más 
de 80 millones provendrán de la voluntad de la ciudadanía al marcar las casillas solidarias del 
IRPF y del Impuesto de Sociedades. Por tanto, el aporte suplementario vía presupuestos, que se 
ha recuperado en los últimos años, es aún muy reducido y lejano a las demandas y capacidades 
de las organizaciones. En la última década las ONGD han realizado un importante esfuerzo de 
reconversión, aumentando el número de personas colaboradoras hasta 2,4 millones y un aumento 
de recursos privados que alcanzan el 46% de sus presupuestos21. La parte financiada por la AGE 
en estos presupuestos significaría tan sólo un 16% del presupuesto de las organizaciones de 
desarrollo. Este aporte, en cualquier caso, es valioso e impulsa el potencial de las ONGD para 
ampliar la cobertura de acciones de desarrollo sostenible y acción humanitaria en los países de 
cooperación, y fortalecerá las acciones para promover y articular una ciudadanía global y 
transformadora. 
 
 
 
 

 
15 https://peoplesvaccine.org/  No podemos asegurar que las dosis que vayan a donarse se compraron para responder a las 
necesidades de los países con menos recursos. De hecho, las compras masivas que hicieron los países ricos limitaron el acceso a 
las vacunas en amplias regiones del planeta. La donación masiva de vacunas no es la medida más efectiva y debe garantizarse su 
calidad, acceso equitativo y entrega en plazo. 
16 Desde la sociedad civil se está solicitando que a la hora de contabilizar las vacunas como AOD se haga al precio de coste de 
producción y no al precio de mercado inflaccionado al que se adquirieron.   
17 https://coordinadoraongd.org/2022/02/las-donaciones-vacunas-contra-la-covid-19-no-pueden-ser-consideradas-ayuda-oficial-
al-desarrollo/ 
18 El concepto de “ayuda inflada” o “no genuina” es utilizado por las ONGD para analizar la calidad de la AOD. El concepto fue 
desarrollado por CONCORD, la plataforma europea de ONGD para tener una imagen más precisa de la cooperación al desarrollo de 
la UE y distinguir qué parte de los presupuestos de ayuda están dedicados a la reducción de la pobreza y a apoyar a los países y 
personas que viven con mayores necesidades y cuáles se dedican a cubrir costes domésticos o intervenciones no genuinamente 
de desarrollo. En definitiva, la “ayuda inflada” se refiere a todos los flujos financieros que –aun pudiendo ser reportados por los 
donantes como ayuda, según las normas actuales del CAD de la OCDE– no contribuyen genuinamente al desarrollo.   
19 Sin contar el año 2016 en el que se contabilizó como AOD la operación de condonación de deuda externa con Cuba de 1.900 
millones de euros. 
20 La falta de desglose sobre las partidas relacionadas con organismos internacionales en el Informe de la AOD no permite 
profundizar más en este apartado. 
21 Datos del ejercicio 2020 tomados del Informe del Sector 2021. 

https://peoplesvaccine.org/
https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/cso-recommendations-on-oda-eligibility-of-spending-related-to-covid-19-vaccines
https://coordinadoraongd.org/2022/02/las-donaciones-vacunas-contra-la-covid-19-no-pueden-ser-consideradas-ayuda-oficial-al-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/2022/02/las-donaciones-vacunas-contra-la-covid-19-no-pueden-ser-consideradas-ayuda-oficial-al-desarrollo/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2021/ingresos/
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4| PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  

Recomendaciones en un contexto de urgencia global, crisis energéticas y 
alimentarias y conflictos militares 

1-. En línea con nuestra propuesta para los presupuestos generales del Estado 2023, es importante que 
los PGE 2023 aporten lo suficiente para que España pueda alcanzar al menos el 0,4%; eso supondría 
5.200 millones de euros en AOD de calidad. El Gobierno anuncia que, con esta propuesta de presupuestos, 
España alcanzaría los 4.419 millones en AOD, un 0,34% de la RNB, con un aporte de la Administración 
General del Estado de 4.040 millones. En el trámite parlamentario es fundamental incrementar esta cifra 
para fortalecer más decididamente a la AECID y permitir a las organizaciones de desarrollo puedan ampliar 
su capacidad de impacto. Debemos recuperar rápidamente las cifras que ya destinábamos hace 15 años 
y que nunca debimos reducir, abandonando a las personas en situaciones más extremas e incumpliendo 
nuestros compromisos vigentes.  

2-. Es necesario que tanto desde el Gobierno como desde los partidos políticos de la oposición se defienda 
públicamente la importancia de la cooperación y se respalde discursivamente. En un contexto de crisis 
como el actual, en el que los discursos bélicos y de odio aumentan, es crucial hacer pedagogía al respecto 
subrayando el papel de la cooperación internacional en la prevención de conflictos y la construcción de 
paz. Se han echado en falta menciones específicas a la política de cooperación al desarrollo en la 
presentación del proyecto de presupuestos. Debemos sentir orgullo de cooperar y responsables de 
hacerlo en la medida que nuestros compromisos y responsabilidad con el planeta lo exigen. 

3-. El refuerzo de la AECID debe ser más sólido y alcanzar, al menos, los 800 millones de euros en AOD. 
En estos presupuestos nos quedaríamos en los 700 millones de presupuesto total, pero teniendo en 
cuenta más de 100 millones son de cooperación delegada de la Unión Europea, la AOD real aportada 
desde los PGE se encuentra todavía por debajo de los 600 millones. La reforma del sector necesita esta 
inversión para ser creíble y operativa. Este aumento se aplicaría al conjunto de los programas de desarrollo 
de la Agencia, destacando: 

 

a) En un contexto de incremento de las crisis humanitarias y de la inseguridad alimentaria, 
seguimos solicitando el aumento de hasta 200 millones de euros la asignación a la Oficina de 
Acción Humanitaria, de los que 50 millones podrían ser gestionados por las ONGD. Se trata de 
un paso necesario para aproximarnos a la recomendación del CAD y al compromiso fijado en 
la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de destinar, al menos, el 10% de la AOD a acción 
humanitaria recogida así mismo en el proyecto de Ley de Cooperación, en tramitación 
parlamentaria. La actual propuesta de presupuestos contempla una partida de 50 millones a 
acción humanitaria y mantiene congelados en 4 millones la partida a ser gestionada por las 
ONGD. Cifras que difícilmente22 no harán llegar al 10% de la AOD y que mantendrá la acción 
humanitaria con un tercio de los recursos con los que disponía en 2008.  

b) Potenciar la participación de los actores sociales, en especial de las ONGD, hasta alcanzar los 
200 millones de euros, lo que implica recuperar las dotaciones presupuestarias para la partida 
486 del programa 143A de cooperación al desarrollo de la AECID (convocatorias de proyectos, 
programas, convenios y otros instrumentos para ONGD), para estar a la altura y corresponder 
con el compromiso de la ciudadanía y las empresas reflejado en la recaudación para fines de 
interés social del IRPF y del impuesto de sociedades (partidas 484 y 485 respectivamente). La 
propuesta actual de presupuestos se queda en torno a los 110 millones, lejos de esos 200 
millones indicados. Serían precisos 34 millones más para desarrollo sostenible, 46 millones 
más para acción humanitaria (como se indicaba anteriormente) y 10 millones más para 
educación para la ciudadanía global (recordemos el compromiso fijado en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2030 de alcanzar el 3% de la AOD).  

c) Es importante recordar que la capacidad de las ONGD para ejecutar proyectos y programas de 
calidad en colaboración con la Administración es notablemente superior a la disponibilidad 
presupuestaria. En 2021, han obtenido financiación menos del 38% de las propuestas 
presentadas y aprobadas, lo que implica una pérdida de oportunidad y de recursos que ni la 

 
22 Con los datos disponibles sobre los PGE2023 no resulta posible cuantificar la cantidad de Acción Humanitaria que se canalizará 
a través de los Organismos Multilaterales y otros instrumentos o convocatorias extraordinarias que pudieran generarse. 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2022/07/PGE-2023-1.pdf
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Cooperación Española ni las poblaciones con las que trabajamos pueden permitirse. El 
incremento de fondos que planteamos hasta alcanzar los 200 millones podría ser 
perfectamente asumido por las organizaciones de desarrollo, quienes han demostrado calidad, 
transparencia y compromiso en su gestión durante décadas. 

d) Apostar por la educación para la ciudadanía global con 15 millones, de los que 10 millones los 
gestionarían ONGD a través de una convocatoria específica. Serían recursos destinados a 
preservar la participación ciudadana y el carácter solidario de la sociedad española frente a los 
discursos del odio y fundamentalistas del momento actual. Los solo 20 millones de incremento 
que los presupuestos canalizarán a través de la ONGD parece insuficientes para desarrollar 
una convocatoria de dicha dimensión. 

e) Creación de un fondo de apoyo a la participación de la cooperación descentralizada en 
iniciativas concertadas con 50 millones de euros, para articular iniciativas multinivel y 
aprovechar las ventajas comparativas y las capacidades presentes en todas las 
administraciones públicas del Estado. Asimismo, se facilita la generación de un espacio de 
colaboración basado en recursos, herramientas y programas a gestionar conjuntamente, en el 
que se puede trabajar aspectos como la implementación de la Agenda 2030 desde lo local, la 
cooperación técnica, la educación para la ciudadanía global o la acción humanitaria. El fondo 
debería estar diseñado en diálogo con las entidades descentralizadas interesadas. 

 
4-. La SECI también debe reforzarse presupuestariamente en las partidas estructurales que le permitan 
asumir el rol que la nueva Ley le asigna en materias como el seguimiento y la evaluación del sistema de 
cooperación. El leve incremento que tiene su presupuesto se debe al incremento a las partidas de 
cooperación financiera, pero no por un fortalecimiento notable de sus capacidades humanas.    

5-. Es fundamental poner los medios para que la cantidad presupuestada se ejecute en su integridad. A la 
vista de los presupuestos parece complicado que, en ámbitos como la cooperación financiera, vaya a ser 
ejecutado el presupuesto contabilizado como AOD, hasta que no llegue su refuerzo institucional o 
transformación en profundidad. Aunque la partida presupuestada para “blending” puede facilitar la 
ejecución hay que indicar que se acumulan años en los que el aporte a la AOD de FONPRODE ha sido 
próximo a cero o incluso negativo. Por tanto, asumir que al menos 200 de los millones presupuestados se 
van a convertir en AOD sigue siendo una ilusión cercana al maquillaje contable. Es fundamental que no se 
presupuesten recursos en partidas que luego no vayan a ejecutarse y que se realice un uso eficaz de las 
partidas no reembolsables, contando también con la colaboración de las organizaciones de desarrollo.   

En síntesis, estamos ante los primeros presupuestos de la nueva Ley de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible y la solidaridad global, piedra angular del proceso de reforma de un sistema que 
necesita adecuarse a los complejos y enormes desafíos globales. Precisamente por ello es fundamental 
alcanzar un volumen de AOD a la altura del papel que nos corresponde como país, pero más importante 
aún si cabe es asegurar la calidad de la ayuda y su alineación con la nueva Ley. Para ello es preciso limitar 
la contabilidad de la ayuda inflada y aumentar aquellas partidas que contribuyan al fortalecimiento del 
nuevo sistema de cooperación para combatir la pobreza, las desigualdades, los conflictos; para defender 
los derechos humanos, la igualdad de género; para promover los bienes públicos globales y proteger el 
planeta común en el que vivimos.  
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