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PARTE I.  LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL 
MUNDO 
 
 

¿Qué tamaño tiene la cooperación pública en el mundo? 
 
Depende. Todo depende de la perspectiva y de la manera de mirar. Depende de si nos 
comparamos con otros países, con otras políticas públicas, con otros sectores, o con 
el tamaño total de la economía.  España se encuentra entre los 7 primeros países 
donantes que pertenecen  al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su posición en 
este grupo de primeros donantes ha experimentado un importante retroceso al puesto 
número 7, que tiene su origen en los recortes presupuestarios y la crisis económica y 
financiera desatada en 2008. 
 
 
La cooperación pública española tiene un tamaño considerable si se la compara con la de 
otros estados que forman parte del grupo de países donantes miembros del Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  En el 2009, ocupó el puesto número 6 de un total de 23 países 
donantes por volumen de fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo. En el 
2010, descendió al puesto número 7. 
 
Como se puede comprobar en la tabla que se presenta a continuación, son las grandes 
potencias occidentales tradicionales y Japón, las que se encuentran a la cabeza del ranking 
de los grandes donantes. EEUU capitanea el ranking con 30.000 millones, en segundo lugar 
se encuentran las tres grandes potencias europeas (Francia, Alemania y Reino Unido) que 
se encuentran en la franja de los 12.000 millones, mientras que Japón se sitúa en la franja 
de los 10.000 millones euros y España en la de los 6.000 millones, en la misma que los 
Países Bajos.  
 
En 2010, se constata el descenso de España a un séptimo lugar en el ranking de los 
grandes donantes, con una brusca caída en la ejecución entre 2009 y 2010 de 667 millones 
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 Quiero agradecer a Ana Eguía por su colaboración en el diseño gráfico de este documento.   

El artículo presenta la primera parte de una foto panorámica de la cooperación a 
día de hoy.  En esta primera parte, se ofrece información de los montos 
públicos globales dedicados a cooperación al desarrollo en el mundo, con 
datos de los años 2009 y 2010. Esta foto sirve para relativizar algunos de los 
“mitos” que consideramos persisten sobre la cooperación española como, por 
ejemplo, que España ha sido un país excesivamente “generoso” con el exterior, 
o que gran parte de los fondos de la cooperación son gestionados por las 
ONGD. El artículo argumenta que es tan necesario cumplir con los 
compromisos cuantitativos adquiridos, como robustecer la calidad de la 
cooperación pública española, fomentando su coherencia y coordinación.  
 

Foto panorámica de la cooperación 



 

de euros, por detrás de los Países Bajos. Por otra parte, resulta curioso que 
sean precisamente estas dos naciones (que se sitúan en el 5 + 2 del ranking de donantes) 
las que están disputando su participación en las cumbres del G20 como invitadas 
permanentes. 
 

 

Gráfico 1 Invitados permanentes cumbres G20 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En total, entre los 23 países que forman el grupo de donantes del CAD desembolsaron un 
total de 119.781 millones de USD en 2009 y 128.728 millones de USD en 2010, en 
concepto de gasto público de cooperación internacional al desarrollo.  
 
Cuadro 1 Los 5+2  primeros donantes del CAD 
 
 

RANKING DE PAÍSES POR VOLUMEN DE COOPERACIÓN 
AÑOS 2009 Y 2010 (millones de USD) 

Los 5 primeros 
 

Países 2009 2010 
1. USA 28.831 30.154 
2. Francia 12.600 12.916 
3. Alemania 12.079 12.723 
4. Reino Unido 11.283 13.763 
5. Japón 9.457 11.045 

 

Los 5+2 
 

6. España              7. España 6.584 5.917 
7. Países Bajos     6. Países Bajos 6.424 6.351 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, Development aid reaches historic high in 2010, 6 April 2011 
 
 
 



 

Valorar el tamaño de estos montos no resulta fácil ni está exento de polémicas y 
discusiones de amplio calado metodológico y  político2. Así pues, son muchas las obras, 
autores e informes que se han dedicado a analizar tanto con carácter retrospectivo como 
prospectivo, en qué medida estos fondos han contribuido o contribuyen a aliviar la pobreza y 
fomentar el desarrollo, tanto a nivel de cada nación individual como a escala mundial. En 
este sentido, se puede identificar dos grandes tendencias: una que es más optimista con 
respecto al papel que ha tenido, tiene y puede tener la cooperación y que, en términos 
generales, estima que un crecimiento de los fondos globales destinados a Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) es necesario para producir efectos positivos sobre el desarrollo mundial, y 
otra gran tendencia más escéptica que insiste mucho menos en el crecimiento de los fondos 
de la cooperación para mejorar el desarrollo mundial.  
 

Gráfico 2 Tendencias en la visión sobre la eficacia de la AOD 
 

 Optimistas  Pesimistas 
Volumen: INSUFICIENTE Volumen: CONSIDERABLE 
Visión: AOD como embrión de una Política 

Pública Global de Desarrollo 
Visión: La AOD no es capaz de producir 

resultados positivos de desarrollo.  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Así pues, para estos primeros optimistas de la cooperación, los cerca de 129.000 millones 
de euros que se gastaron en 2010 esos 23 países donantes (es decir, los países históricos 
de la cooperación), serían una cantidad INSUFICIENTE para atender a las necesidades del 
desarrollo mundial. Desde esta visión, si se plantea que la AOD puede ser el embrión de una 
política pública global de promoción del desarrollo que garantice para todos los seres 
humanos unos mínimos, el tamaño de los fondos destinados a esta política es claramente 
PEQUEÑO para las necesidades que debe atender. Por el contrario, para los pesimistas de 
la cooperación, se estaría estimando que esos 129.000 millones de euros es una cantidad 
CONSIDERABLE, y no se subrayaría tanto la insuficiencia en el tamaño de los fondos como 
su (intrínseca) incapacidad para producir resultados.   
 
Así pues, en lo que hemos identificado como tradición “optimista” de los estudios de la 
cooperación y del desarrollo, destaca por ejemplo, el esfuerzo realizado en 2005 por las 
Naciones Unidas para estimar el coste del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), en donde se hace una estimación global de los fondos que se necesitarían 
para cumplir con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015. Si bien a lo largo de 
todo el informe se insiste en la movilización de recursos domésticos y, en gran medida, se 
deposita la responsabilidad del cumplimiento de estos objetivos en los propios Estados 
(también llamados países empobrecidos), también se contempla un rol específico para la 
AOD global en la financiación de los mismos. Es necesario subrayar aquí que sólo una parte 
de la AOD que se ejecuta está directamente asociada al cumplimiento de los ODM, con lo 
cual esta estimación correspondería sólo para aquella AOD asociada a estos objetivos.  
 
Como se indica en el último informe sobre realidad de la ayuda publicado por Intermón-
Oxfam en febrero de 2011, en esta estimación del costo para el cumplimiento de los ODM, 
no estaría teniendo en cuenta ni las necesidades de financiación adicional que requieren las 
medidas de adaptación/mitigación ante el cambio climático (que Oxfam estima en 200.000 
millones de dólares anuales a partir de 2015) ni el impacto negativo que ha tenido la crisis 
financiera desatada en 2008 sobre los niveles globales de pobreza y exclusión. Esto implica, 
en la práctica, que cambia la línea de base sobre la que se hicieron las estimaciones 
                                                      
2 Esta discusión tuvo un momento considerablemente álgido con  la publicación del libro de Dambisa Moyo (2009). Dead Aid: 

Why Aid is 'ot Working and How is a Better Way for Africa, y el debate posterior que generó esta discusión en varios medios 

de comunicación.  Ver, por ejemplo, la carta a los escépticos de la cooperación escrita por Owen Barder en primavera de 2010. 
Barder, Owen. An Open Letter to Aid Skeptics. IA-Forum. Spring 2010.  



 

iniciales (aumentan las necesidades), se incorpora una importante “externalidad” 
(el cambio climático), a lo que habría que añadirle que no todos los fondos destinados a 
AOD en 2010 están asociados directamente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
que parte de ellos ni siquiera lo están con los objetivos genéricos desarrollo3.  
 
Conscientes de los grandes escollos ante los que se enfrenta la financiación al desarrollo, 
los “optimistas” de la cooperación y del desarrollo han comenzado a enfatizar la necesidad 
de reconsiderar tanto el VOLUMEN como la ESTRUCTURA de la financiación al desarrollo. 
Lo que, de alguna manera, ayuda a responder a la pregunta que nos hemos planteado 
inicialmente. El tamaño de la cooperación pública no es que sea insuficiente, sino que 
también presenta importantes deficiencias en su calidad, y no está teniendo en cuenta 
ni el incremento de las necesidades globales que surgen tanto de la crisis como del 
cambio climático.  
 
Ante esta situación, el planteamiento “optimista” opta por sugerir una “agenda política para la 
financiación del desarrollo del siglo XXI” que se estructura en torno a las fuentes 
“tradicionales” (fundamentalmente, presupuestos públicos de países ricos y empobrecidos) a 
las que se incorporarían fondos procedentes de fuentes alternativas o adicionales. Esto es, a 
los agotados presupuestos públicos destinados al desarrollo, se le añadirían los fondos 
adicionales derivados de la reestructuración de los sistemas fiscales de los países en 
desarrollo hacia mayores niveles de progresividad y justicia fiscal, los fondos recapturados a 
la evasión y la elusión fiscal y los fondos adicionales procedentes de la puesta en marcha de 
una tasa a las transacciones financieras o de nuevos mecanismos de financiación (como un 
impuesto a los billetes aéreos). Las fuentes tradicionales, es decir, los presupuestos públicos 
destinados a la cooperación internacional, no solamente deberían recuperarse cuanto antes 
para retomar la senda hacia el cumplimiento, muy afectados por la crisis del 2008 (como es 
el caso de España), sino que tendría que hacer el esfuerzo adicional de enfrentar los costes 
de la financiación climática, y hacerlo bien, muy bien. Es decir, no sólo se necesita más 
cooperación pública, sino de mayor calidad y entendida dentro de un esquema mucho más 
grande de financiación global del desarrollo.  
 
En este sentido, se descubre cada vez más necesario analizar los montos dedicados a 
cooperación internacional de estos 23 países que forman parte del CAD con el realizado por 
otros actores públicos y privados que cada vez vienen siendo más relevantes en el mundo 
de la cooperación y que también impactan sobre las vidas de las personas, como son las 
organizaciones sin ánimo lucro  o las remesas de los emigrantes y el de otros países que 
comienzan a ser activos en cooperación pero no forman parte de este grupo de 23 países 
(como puede ser, por ejemplo, la cooperación de China, India, Arabia Saudí, Venezuela o 
Irán, naciones cada vez más activas).  
 
Así pues, y de acuerdo al Índice de Filantropía Global y Remesas que publica el Centro para 
la Prosperidad Global del Instituto Hudson4, actores privados como las personas migrantes, 
la inversión extranjera directa y la filantropía (corporativa y no corporativa) activan al año 
miles de millones de dólares con gran potencial para fomentar el desarrollo. Citan como 
ejemplos del volumen y del gran tamaño que tienen estos movimientos de capital privado los 
338.000 millones de dólares que supusieron las remesas globales en 2008 (de los cuales 
118.000 fueron de países ricos a países empobrecidos) y los 178.000 millones de la 
Inversión Extranjera Directa. En términos comparativos y agregados, estos movimientos son 
visiblemente más grandes que toda la cooperación pública global de los países de los 23 
países que componen el CAD (que oscila entre los 120.000 y los 130.000 millones de 
dólares).  

                                                      
3 La plataforma europea de O'GD, CO'CORD, diferencia entre “ayuda genuina” y “ayuda inflada”. Esta última contabiliza 

como ayuda los fondos de alivio de la deuda y los costes de refugiados y estudiantes. Ver, por ejemplo, Aidwatch briefing. 

Between austerity & political will. EU MS ODA budgets in 2011. February 2011.  
4 The Center for Global Prosperity. Hudson Institute. The Index of Global Philantrophy and Remittances 2010.  



 

 

Gráfico 3 
Comparativa de la Cooperación Pública con las Remesas, la Filantropía 
y la Inversión Extranjera Directa en 2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos OECD 2010. Oda Disbursements 2002-2009. Hudson Institute 
Center for Global Prosperity. The Index of Global Philanthropy and Remittances 2010 

 
 
En el enverso, también es necesario tener en cuenta los montos destinados a políticas que 
presumiblemente pueden tener efectos negativos sobre la mejora de las condiciones de vida 
de las personas más vulnerables del planeta. Esto es, es necesario también comparar estos 
fondos con el volumen del dinero público o privado que en vez de contribuir al desarrollo o, 
en su versión más rebajada, al cumplimiento de los ODM, está contribuyendo a deteriorar las 
condiciones para su cumplimiento. Aunque esta discusión puede ser tan controvertida 
metodológica y académicamente hablando o más que la de los optimistas y los pesimitas de 
la cooperación, resulta evidente que un determinado porcentaje tanto de los fondos públicos 
como de los privados “daña” los objetivos de la cooperación. Este sería el caso, por ejemplo, 
de la denominada “deuda odiosa”, de la evasión y elusión fiscal, del crimen, la guerra y el 
narcotráfico o de políticas comerciales perjudiciales.  
 
Como un ejemplo del tamaño que alcanzan estas políticas podemos citar los 185.700 
millones de dólares que se estima gastaron los Estados Unidos en sus “operaciones de 
guerra” (fundamentalmente, Irak y Afganistán) solo en el 2008 5, los 376.000 que también se 
estima se gastaron ese mismo año los países de la OCDE en  subsidios a la agricultura y 
medidas de apoyo a la agricultura (muchas veces en detrimento de los intereses de los 
países empobrecidos), o los aproximadamente 446.000 millones de dólares al año que se 
estima se pierden debido a delitos fiscales o laxitud fiscal, o los 211.000 millones que se 
pagaron por servicio total de la deuda. Esto quiere decir que en 2008 los países ricos 
lograron movilizar muchos más recursos para la guerra y para las ayudas a las agricultura 
que lo que destinaron a cooperación internacional, que entre todos los países empobrecidos 
devolvieron más deuda de la que recibieron, y que todo lo que no se recauda al año en el 
mundo supone entre 3 y 4 veces el monto global de la cooperación pública oficial de los 
países ricos de la OCDE.  
 
 
 

                                                      
5 Belasco, Amy. (September, 2010). The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global War on Terror Operations  
Since 9/11. Congressional Research Service. (ver tabla en página 3).  



 

Gráfico 4 Fondos que “dañan” los objetivos de la cooperación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, y cambiando de enfoque hacia una óptica más estatal, se puede valorar el 
tamaño de la política pública de cooperación al desarrollo de un país comparando estas 
políticas y los montos que se dedican a ella con otras partidas presupuestarias del 
presupuestos público de un país, o  con su Renta Nacional Bruta (en adelante, RNB)6. Así 
pues, un análisis más pormenorizado de las partidas presupuestarias de un país nos permite 
evidenciar con bastante claridad la menor relevancia cuantitativa que tiene la cooperación al 
desarrollo de un país, cuando se la compara con otras políticas o servicios públicos que se 
dirigen a la propia ciudadanía. Así pues, si se compara lo que destina un país a educación o 
salud (dos capítulos muy relevantes de política pública en la mayoría de países ricos), a 
infraestructuras o a defensa, se desvela la siguiente realidad: el dinero que sale del bolsillo 
de los contribuyentes va mayoritariamente destinado a financiar servicios y políticas que de 
alguna manera tienen como beneficiarios a esos mismos contribuyentes en el ámbito 
territorial en el que éstos se encuentran. Esto se evidencia en la tabla que presentamos a 
continuación, que comparar el gasto per persona que dedican los 5 + 2 grandes donantes de 
la cooperación a la educación en sus propios países con el gasto por persona que dedican a 
la cooperación internacional al desarrollo. Así pues, mientras que por cada habitante de 
estos 7 países se destinan entre 8.200 y 14.200 dólares a la educación de su ciudadanía, el 
monto que correspondería a cooperación para todos los casos no llega a los 500 euros por 
persona.   
 
Gráfico 5 Peso del gasto persona dedicado a Cooperación frente Educación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Indicator B.1. 

                                                      
6 El compromiso con la ayuda oficial al desarrollo ha sido medido tradicionalmente en términos de % con respecto a la Renta 

'acional Bruta, y así ha quedo recogido en los sucesivos compromisos firmados en el marco de 'aciones Unidas, como puede 
ser el Objetivo 8 (Asociación Mundial para el Desarrollo- indicador 8.1) de la Declaración del Milenio.  



 

 

Cuadro 2 
Comparativa con otras políticas públicas. Gasto per capita en 
educación y en cooperación de los 5+2 países donantes 

 

País 
Educación 

(USD por persona)* 
Cooperación al Desarrollo 

(USD por persona)** 

1. USA 14.269 92 

2. Francia 8.932 193 

3. Alemania 8.270 148 

4. Reino U.  9.600 183 

5. Japón 9.312 74 

6. España 8.618 140 

7. Países Bajos 9.883 381 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Indicator B.1. 
Notas: 
*Para el caso de la educación, la inversión per capita está ajustada a dólares PPA y la ha realizado la OCDE.  
** Para el caso de la cooperación, no se ha realizado el ajuste a dólares PPA. El cálculo ha resultado de dividir la 
AOD neta del país entre el número de habitantes, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles para cada 
país.  

 
Finalmente, nos gustaría terminar valorando el tamaño de la cooperación pública en el 
mundo, utilizando un indicador que es habitual en la literatura y de la política de cooperación: 
el porcentaje que suponen los fondos destinados a cooperación de la Renta Nacional Bruta 
de un país, el conocido compromiso internacional con el 0,7%.  A pesar de que dicho 
indicador tampoco está exento de controversia7 y presenta serias deficiencias,  el porcentaje 
nos permite valorar de forma intuitiva no sólo el tamaño del esfuerzo que se hace respecto a 
la economía de un país (que se mantiene en menos del 1%), sino también la evolución de 
ese esfuerzo, el tiempo y, fundamentalmente, el nivel de cumplimiento ante los compromisos 
adquiridos. Así pues, a día de hoy solo 5 países del mundo han logrado superar el umbral 
del 0,7% de su RNB dedicado a cooperación internacional: Dinamarca, Luxemburgo, 
Noruega,  Países Bajos y Suecia. Con los datos de la ejecución de AOD de 2010 en la 
mano, podemos decir que en la trayectoria de los 5 + 2 grandes donantes, España ha sido 
quizás el país que más rápidamente fue incrementando la ayuda desde 2004 y el que más 
bruscamente ha interrumpido su trayectoria el último año, mientras que el resto de países 
avanzan. Aunque lentamente, avanzan. 
 
Cuadro 3 Tendencia del 0.7% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, Development aid reaches historic high in 2010, 6 April 2011 

 

                                                      
7 Ver, por ejemplo, Clemens , M. & Moss, T.J. 2005. Ghost of 0,7%: Origins and Relevance of the International Aid Target. The 
Center for Global Development.  



 

A modo de balance 
 
El tamaño que tienen los fondos públicos destinados a cooperación internacional al 
desarrollo es una cuestión de perspectiva. Tanto si se tienen en cuenta otros flujos de 
capital que tienen lugar en la escena internacional (como las remesas o la inversión 
extranjera directa), como si se valora el tamaño de otras políticas públicas que tienen 
impactos directos sobre el desarrollo de las poblaciones empobrecidas, se descubre 
que la cooperación pública oficial tiene una relevancia cuantitativa menor. Si se valora 
el tamaño de la cooperación oficial desde una óptima estatal, también se descubre su 
pequeño peso, tanto si se la compara con las partidas presupuestarias destinadas a 
otras políticas públicas como si se tiene en cuenta el % que supone con respecto a la 
Renta Nacional Bruta (que, salvo excepciones, se encuentra por debajo del 0,7%).  Se 
propone entender la cooperación internacional al desarrollo dentro de un esquema de 
necesidades de financiación al desarrollo mucho más amplio, donde es necesario 
valorar tanto el papel de las fuentes tradicionales como de las alternativas en la 
financiación para hacer frente a los inmensos desafíos que la provisión de unos 
mínimos de seguridad humana y la preservación de los bienes comunes requiere.  
 


