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PARTE II. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA.  
 
 

¿Qué tamaño tiene la cooperación pública española?  
 
 
España  ocupa el séptimo lugar por volumen de fondos destinados a cooperación y, 
por lo tanto, se encuentra en la vecindad del grupo de los cinco grandes países (USA; 
Alemania, Francia, Japón y Reino Unido) que capitanean la “liga de campeones”. En 
2010 desembolsó  un total de 5.917 millones de euros, descendió en más de 667 
millones los fondos desembolsados para la cooperación con respecto a 2009,  y pasó 
de destinar un 0.46% a un 0.43% de su Renta Nacional Bruta (RNB). La cooperación 
española está al borde de la caída libre.   
 
 
Después de 7 años consecutivos de importantes incrementos, en el 2009 la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) española experimentó su primer descenso en los desembolsos, que se 
agrava con el segundo y brusco descenso que se produce en 2010. Así pues, desde el pico 
de 2008, en el que la cooperación española llega a los 6.800 millones de dólares, el primer 
año se ejecutan 283 millones menos y del 2009 al 2010 se ejecutan 667 millones menos. 
Esto quiere decir que se está produciendo una peligrosa aceleración de la caída en la 
cooperación (de 4% al 11%). Esto contrasta con la trayectoria de importantes incrementos 
que había venido experimentando España desde que empezó a remontar su retraso histórico 
con la cooperación

2
, que coincide prácticamente con la primera década del siglo XXI.   

 
 
 

                                                      
1
 Quiero agradecer a Ana Eguía por su colaboración en el diseño gráfico de este documento.   

2 Recordemos la tardía incorporación de España al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para el 
Desarrollo y la Cooperación (OCDE). %o todos los países que pertenecen a la OCDE son miembros del CAD. Aunque España 
ingresó en la OCDE en 1961, no se incorpora al CAD hasta diciembre de 1991, 30 años después.    

El artículo presenta la segunda parte de una foto panorámica de la cooperación 
a día de hoy.  En esta segundo parte, se procede a fotografiar la cooperación 
pública española de los últimos seis años. 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 



 

 

Gráfico 6 
Trayectoria de la Cooperación Española (2002-2010) en millones de 
dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE, 2002-2009 International Development Statistics (database), 
ODA in 2010 - preliminary data 

 
Así pues, la cooperación pública española se enfrenta a unos fuertes recortes 
presupuestarios, a sólo siete años de haber comenzado una carrera y una trayectoria que 
podría haber posicionado a España y a la cooperación española en un lugar más acorde con 
el tamaño de su economía y su trayectoria histórica y cultural (con fuertes conexiones con 
América Latina y relaciones de vecindad con el mundo árabe) y sus posibilidades. En 
cualquier caso,  la urgente necesidad de controlar el déficit que han impuesto “los mercados” 
al gobierno español condujo al primer y brusco recorte a la cooperación en mayo de 2010, 
posteriormente agravado con la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2011

3
.  Como en 

cualquier otra política pública, estos recortes pueden ser analizados desde una perspectiva 
de costes y beneficios. ¿En qué medida los recortes a la cooperación han contribuido a 
reducir el déficit de las cuentas públicas españolas? ¿Cuáles son los costes de los recortes? 
 
Así pues, una forma de introducir el debate sobre los beneficios y costes de los recortes a la 
cooperación puede ser midiendo el tamaño y el esfuerzo que hace un país en esta materia, 
comparándolo con el tamaño de otras administraciones, otras políticas públicas, los 
volúmenes de facturación de otros sectores de la economía, o incluso los beneficios de una 
empresa.  Aunque con estas comparaciones solo podamos valorar el tamaño del esfuerzo 
presupuestario (y no tanto los costes), nos pueden dar una idea de las prioridades políticas 
del gasto de un gobierno, y también de una sociedad, y de cómo se gestionan y reparten los 
recursos existentes en una economía.  
 
 
 
 
 

                                                      
3 Ver notas de prensa del 23 de diciembre de 2010, 9 de marzo de 2011 y 05 de abril de 2011 publicadas en la página web  de 
la Coordinadora de O%GD de España. www.congde.org 
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En la tabla que mostramos a continuación hacemos una comparativa del gasto 
público en cooperación internacional del conjunto de la cooperación española con los 
beneficios de una de las grandes empresas españolas, el gasto público total de una 
comunidad autónoma pequeña, el volumen de negocios de una empresa, de todo un sector 
y de las remesas, correspondientes al año 2009.  
 

Cuadro 4 
Comparativa con otros sectores de actividad en España, en millones de 
euros para 2009 

 

Sector de Actividad Total 

Gasto público en cooperación internacional al desarrollo- 2009 4.728   

Beneficios IBERDROLA-2009 
4.509 

Neto: 2938 

Presupuesto total consolidado- Gobierno de Navarra 2009 4.301 

Volumen de facturación Coca-Cola España en 2009 3.100 

Volumen facturación sector peluquería España  7.500 

Remesas enviadas desde España en 2009 7.129 

Presupuesto total consolidado- Junta de Andalucía 2009 33.764 

Presupuestos de todas las comunidades autónomas en 2009 182.141 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE 2010; Documento de cuentas anuales consolidadas a 
31/12/2009, Iberdrola; Ley de presupuesto de GN 2009; Asociación nacional de peluquería y cosmética STANPA; 
Remesas: Banco de España; Presupuestos iniciales de las CCAA consolidados con los de sus OOAA y 
Entidades;  DG de Cooperación Autonómica SG de Análisis Económico de las CCAA.   

 
La cooperación pública española de 2009 fue ligeramente superior a los beneficios antes de 
impuestos que obtuvo la empresa Iberdrola el mismo año, y mayor en casi 400 millones que 
el presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Navarra, y que todo lo que facturó la 
empresa Coca-Cola en España ese mismo.  Por otro lado, este mismo ejercicio también nos 
permite constatar que todo el esfuerzo público en cooperación internacional de España es 
bastante menor que el volumen de facturación del sector de la peluquería y cosmética en el 
país, las remesas enviadas desde España en 2009,  es 7 veces más pequeño que el 
presupuesto de la Junta de Andalucía y 38,5 veces más pequeño que todo el gasto que 
hicieron las comunidades autónomas en 2009. Así pues, estas cifras nos habla de una 
realidad que, por otra parte, es de sentido común: la gran parte del gasto público y privado 
que se produce en España se queda en España.   
 

Gráfico 7 Peso Cooperación frente a otros sectores de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

A modo de balance 
Si bien es cierto que España se encuentra entre los 7 grandes países donantes del 
mundo, también es necesario constatar que todo el esfuerzo público que hace España 
en materia de cooperación internacional es bastante menor a las remesas enviadas 
por las personas migrantes que viven en el país o al gasto que hace la ciudadanía en 
diversos sectores de la economía.  El tamaño de la cooperación pública española es, 
por tanto, una cuestión de perspectiva. Los presupuestos de cooperación pública de 
2010 y 2011 han experimentado un notable recorte con la crisis, y el país sigue 
teniendo importantes dificultades para alcanzar el 0,5% de su RNB.  Es necesario 
avanzar en un análisis más pormenorizado de los costes y beneficios que para la 
política pública española en general y para el bienestar de su población han supuesto 
estos recortes a la cooperación internacional al desarrollo.  
 
 

¿De dónde proceden los fondos de la cooperación pública española? 
 
Todos los fondos que se emplean para la promoción de lo que denominamos 
cooperación pública proceden de los impuestos que pagan las personas y las 
empresas por las actividades que realizan, y que finalmente se integran en una bolsa 
común que configura el presupuesto público. De esta gran bolsa común, se van 
comprometiendo fondos para las diversas políticas y servicios que el gobierno presta 
a la ciudadanía, entre los que también se encuentran los fondos destinados a 
cooperación internacional.  
 
Definir qué partidas presupuestarias corresponden a actividades que responden a las 
finalidades “genuinas” de la cooperación internacional es todo un desafío de delimitación 
conceptual y de discusión política, que continúa plenamente vigente y pendiente

4
.  

 
En cualquier caso, la principal fuente de información de la que disponemos en España para 
conocer de dónde proceden los fondos, cuánto suponen, en qué se han gastado y quién los 
ha gastado, viene de los Documentos de Seguimiento a los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional (PACI) que publica la Dirección General de Políticas y Evaluación (DGPOLDE) 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), siguiendo unos criterios de 
codificación y captura de la información sugeridos por el CAD de la OCDE para todo el grupo 
de países donantes

5
.  

 
Existen otras fuentes de información que nos informan de los fondos y actividades de 
cooperación internacional, como pueden ser las memorias institucionales o las propias leyes 
de presupuestos (tanto de los diferentes gobiernos autonómicos como del Estado) u otro tipo 
de documentación donde queden plasmados los compromisos presupuestarios con la 
cooperación. 
 
Todas estas fuentes de información son válidas y nos pueden dar una idea más precisa de lo 
que se hace en cooperación internacional, pero también puede originar una dispersión en los 
criterios y maneras de presentar los datos que dificultan la realización de ejercicios 
agregados y comparativos.  
 

                                                      
4 Como lo plantean Severino & Ray en sus dos artículos sobre la definición de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
publicados en 2009 y 2010  por el Center for Global Development. Y, desde otra perspectiva, también lo plantea la Plataforma 
Europea de O%GD Concord, cuando distingue entre ayuda “inflada” y ayuda “genuina”.  
5 Los PACI y documentos de seguimiento al PACI están disponibles en la siguiente página web:  
http://www.maec.es/es/menuppal/cooperacioninternacional/Publicacionesydocumentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacio
n.aspx  
 



 

Por otra parte, es necesario distinguir entre los fondos comprometidos y los 
fondos realmente desembolsados ya que, como en cualquier otra política pública, puede 
existir una diferencia entre aquello que se planeó y lo que finalmente se desembolsó en un 
determinado año. Consideramos  que es necesario conocer y rescatar estas diferencias, de 
cara a realizar un ejercicio de rendición de cuentas orientado al aprendizaje y a la mejora.   
 
Así pues, de acuerdo a los datos de los referidos documentos de seguimiento al PACI, a la 
“bolsa común” de la cooperación pública española aportan cuatro grandes tipos de entidades 
públicas:  
 

Gráfico 8 “Bolsa común” Cooperación Pública Española 

1. Administración General del Estado (AGE) 

2. Administraciones Autonómicas 

3. Entidades Locales 

4. Universidades  
  

Fuente: Elaboración propia a partir documentos seguimiento PACI 

 
Como se puede ver en la tabla y en el gráfico que se presentan a continuación, el tamaño de 
los fondos procedentes de la Administración General del Estado es muy superior al que 
manejan gobiernos autonómicos, entidades locales y universidades. Así pues, los fondos 
procedentes de la Administración General del Estado superan los 4.000 millones de euros 
para los años 2008, 2009 y 2011, aunque experimentan un brusco descenso en 2011. Los 
fondos procedentes de los gobiernos autonómicos sólo llegan a los 500 millones de euros en 
la previsión de 2010, mientras que los fondos de entidades locales se mantienen más 
estables superando los 140 millones desde 2008  
 

 
Esta foto a la cooperación pública española desde 2006 a 2011 permite rescatar tres 
elementos que la caracterizan a día de hoy: el claro predominio cuantitativo de la 
Administración General del Estado (AGE) en lo que respecta a los montos gestionados, la 
trayectoria ascendente que ha tenido la cooperación pública española en los tres niveles de 

Cuadro 5 
Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011), 
en millones de euros para 2009 

 

 2.006 2.007 2.008 2.009 2010* 2011* 
2.595.580 3.231.665 4.138.718 4.125.164 4.586.095 3.609.852 AGE 

85% 86% 86% 87% 87% 85% 

323.908 389.753 464.709 446.037 516.359 474.257 CCAA 
11% 10% 10% 9% 10% 11% 

118.862 121.499 148.775 147.182 152.668 140.485 EELL 
4% 3% 3% 3% 3% 3% 

 11.705 9.488 9.663 9.488 9.111 Unis 
 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 3.038.350 3.754.623 4.761.692 4.728.048 5.264.611 4.233.710 
 

Fuente: Elaboración propia a partir documentos seguimiento PACI 2006, 2007, 2008, 2009. MAEC-DGPOLDE. 
PACI 2010. PACI 2011. DGOPOLDE-MAEC. 
Notas: 
*Todos los datos corresponden a los desembolsos, a excepción de los años 2010 y 2011 en los que solamente 
disponemos de datos de previsiones o compromisos. 



 

administración en los últimos años, y el brusco descenso de los fondos con 
motivo de los recortes presupuestarios de 2011

6
.  

 

Gráfico 9 Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: *La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución (o desembolsos).  

 
Así pues, las partidas presupuestarias más grandes destinadas a cooperación se encuentran 
en manos de la AGE y, en concreto, de los dos grandes ministerios que actúan en 
cooperación, como el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, como se puede comprobar en el cuadro 6 y gráfico que 
presentamos a continuación.  
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, ubicada 
orgánicamente dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se situaría en un 
tercer nivel de protagonismo en cuanto a volumen de fondos gestionados, que se estarían 
estabilizando en torno a los 900 millones.  
 

Cuadro 6 
Partidas presupuestarias cooperación según Ministerio gestor, en millones de 
euros para 2009 

 

  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010* 2.011* 

Exteriores 445 1.200 1.524 1.470 1.831 1.179 

AECID 511 659 922 906 926 863 

Economía 1.434 1.180 1.402 1.334 1.500 1.470 

Resto Ministerios 206 193 290 415 329 98 

TOTAL AGE 2.596 3.232 4.138 4.125 4.586 3.610 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: *La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución (o desembolsos). 

 
 
 
 

                                                      
6 Ver nota de prensa de la Coordinadora Española de O%GD de 23 de diciembre de 2010. “La Coordinadora denuncia los 
recortes selectivo efectuados en los presupuestos del Estado”.  www.congde.org 
 



 

Gráfico 10 Cooperación Pública Española por tipo de Administración (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.  
Nota: 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  
Aclarar que los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores son sin AECID porque sino parece que se están 
duplicando. 

 
A modo de balance 
 
El grueso de la cooperación pública española está gestionado por la Administración 
General del Estado. Una mirada más pormenorizada a estos fondos descubre el gran 
protagonismo que tienen dos ministerios en la cooperación: el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Economía y Hacienda. Ambos Ministerios 
han experimentado importantes incrementos en el volumen de fondos y un fuerte 
descenso en 2011. Las oscilaciones han sido más bruscas para exteriores que para 
Economía y Hacienda. La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), especializada exclusivamente en los temas de cooperación, también ha 
experimentado unos notables incrementos y parece haberse estabilizado en torno a 
los 900 millones de euros.  El promedio en el volumen de gestión de la  AECID en los 
últimos 6 años ha sido 798 millones de euros.  
 

 

¿Cuánto aporta la cooperación descentralizada?  
 
El volumen de fondos aportados a la cooperación internacional por parte de las comunidades 
autónomas y entidades locales alcanza un grado muy significativo y es aproximadamente el 
equivalente a un pequeño país donante del CAD, como podría ser Irlanda o Corea (que en 
2009 destinaron 718 y 586 millones de euros respectivamente a cooperación internacional)

7
.  

 
La importancia cuantitativa que tiene la cooperación descentralizada española ha sido 
destacada por el CAD de la OCDE en el último informe de pares realizado a la cooperación 
española en 2007

8
.  Sólo Bélgica y Alemania presentan porcentajes significativos de 

                                                      
7 Tabla 3 del documento seguimiento PACI 2009. DGPOLDE. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
8 OCDE/DAC (2007). Spain 2007: DAC Peer Review: Main Findings & Recommendations.  



 

cooperación descentralizada, de acuerdo a otro informe elaborado por la OECD 
sobre la ayuda de actores no centrales

9
.  

 
A continuación, presentamos una tabla y un gráfico con la evolución de los fondos de la 
cooperación descentralizada de 2006 a 2011. Es necesario precisar aquí que los datos 
correspondientes a los años 2010 y 2011 son previsiones, es decir, cálculos aproximados 
que hace la SECI de lo que se prevé que las comunidades autónomas y entidades locales 
gastarán estos dos años. Puede haber un sesgo excesivamente optimista en estas 
previsiones.  
 

Cuadro 7 Evolución de los fondos de la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
 

 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

CCAA 324 389 465 446 516 474 

EELL 119 121 149 147 152 140 

TOTAL 443 510 614 593 668 614 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y PACI 
2011. DGPOLDE-MAEC. 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  

 

Gráfico 11 Aportación de la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución.  

 
Una mirada más pormenorizada a la cooperación descentralizada nos descubre la realidad 
de una gran cantidad de actores que son activos en una miríada de actividades e iniciativas 
vinculadas a la cooperación internacional, para lo que asignan partidas presupuestarias en 
sus presupuestos. Así pues, cuando en el gráfico indicamos “comunidades autónomas” 
estamos hablando de los fondos destinados a cooperación internacional por parte de los 17 
gobiernos autonómicos existentes, y cuando hablamos de “entidades locales” nos referimos 
a los fondos destinados a cooperación por parte de concejos, ayuntamientos y diputaciones. 

                                                      
9 OCDE/DAC (2005) Aid Extended by Local and State Governments. Pre-print of the DAC Journal 2005. Vol. 6, %. 4.  



 

La gran cantidad de actores presentes en la cooperación descentralizada ha 
dificultado históricamente las tareas de recopilación y sistematización de la información, 
desafío en el que se han producido fuertes avances en los últimos años gracias a la labor, 
fundamentalmente, de los municipios españoles y de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, cada vez más comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Un dato llamativo en el análisis de la fotografía a la cooperación descentralizada es el 
importante desfase existente entre las cifras comprometidas a la cooperación y las realmente 
ejecutadas para un determinado ejercicio presupuestario, sobre todo en lo que respecta a la 
cooperación autonómica.  Así pues, teniendo en cuenta las estimaciones que se hacen en 
los PACI en los marcos presupuestarios a inicios del año con las cifras finales de ejecución, 
observamos que existen unas notables diferencias, como se constata en el siguiente gráfico. 
Los datos correspondientes a las entidades locales muestran un comportamiento 
notoriamente más estable.  
 
Si bien se puede apuntar a diversos factores que pueden explicar estos saltos entre los 
montos comprometidos y los ejecutados de la cooperación autonómica, sería necesario 
realizar un análisis más pormenorizado por cada comunidad autónoma, en colaboración con 
la DGPOLDE, para determinar en qué proporción este desajuste está vinculado con la 
existencia de dificultades de ejecución o con diferencias en la manera de sistematizar datos 
y realizar los cálculos de previsiones presupuestarias. Está abierta, por lo tanto,  una 
importante vía para la colaboración y la coordinación interinstitucional en materia de 
transparencia y rendición de cuentas entre la Administración Central y las administraciones 
autonómicas.  
 

Gráfico 12 Presupuestado y Desembolsado en la Cooperación Descentralizada 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
Una mirada global a la cooperación pública española desde 2006 a 2011 permite identificar 
la importante trayectoria ascendente que ha tenido la cooperación pública española y el 
brusco descenso de los montos destinados a cooperación internacional de los años 2010 y, 
sobre todo, de 2011. Atendiendo al volumen de fondos gestionados y a su naturaleza 
institucional, se propone distinguir entre cuatro grandes “actores” de la cooperación pública: 
el Ministerio de Economía, el Ministerio de Exteriores, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la Cooperación Descentralizada. Como se puede apreciar en el gráfico 13 



 

que presentamos a continuación,  el Ministerio de Economía y Hacienda es el 
que menos ha acusado los fuertes recortes en los montos de cooperación de 2011.  
 

Gráfico 13 Foto panorámica de la Cooperación Pública Española 2006-2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
Al calcular el promedio en el volumen de fondos gestionados por cada agente en los últimos 
6 años y compararlo con los promedios del resto de actores, quedaría el siguiente reparto: 
32% para Economía, 30% para Exteriores, 19% para la AECID, 13% para la cooperación 
descentralizada y un 6% para Resto de Ministerios. Una propuesta de mejora para la 
cooperación pública española debe partir de la reflexión y la discusión política sobre este 
reparto global. 
 

Gráfico 14 
Foto panorámica de la Cooperación Pública Española 2006-2011. Volumen 
promedio en fondos gestionados 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 



 

A modo de balance 
 
La cooperación descentralizada española es una característica muy significativa y 
visible de la cooperación pública española. Una mirada al volumen de fondos que 
destinan las administraciones descentralizadas para cooperación internacional nos 
descubre el peso agregado de la misma, que equivaldría al de un pequeño país 
donante. Por otro lado, contrastando las cifras de la cooperación descentralizada con 
las de la Administración General del Estado, se constata que toda la cooperación 
descentralizada se encuentra a sólo a seis puntos porcentuales de distancia de la 
AECID, pero bastante lejos de los grandes gestores de fondos de la cooperación.  Si 
atendemos a los promedios de los últimos seis años, el Ministerio de Economía se 
encontraría a la cabeza con 1.400 millones, el Ministerio de Exteriores (menos la 
AECID) en un segundo lugar, con cerca de 1.300, la AECID se quedaría en un tercer 
lugar con 800 millones y la cooperación descentralizada en cuarto lugar con 600 
millones. Un criterio fundamental para una ayuda de calidad que contribuya al 
desarrollo es la previsibilidad de los fondos.    
 
 
 
 

¿En qué se utilizan los fondos de la cooperación pública española? 
 
Son muchos los objetivos que se le plantean a la cooperación internacional, muchos los 
países y poblaciones que necesita de dicha cooperación o solidaridad, y mucho los sectores 
en los que se interviene para promocionar el progreso o el cambio social. Nos enfrentamos, 
por lo tanto, a una política pública de carácter multidimensional que se desenvuelve en el 
plano internacional. 
 
Así pues, la discusión sobre los fondos destinados a la política pública de cooperación 
internacional  cifras infladas y genuinas de la cooperación continúa plenamente vigente

10
, al 

igual que el debate sobre las diferencias entre ayuda oficial al desarrollo y protección de 
bienes públicos globales

11
 y como lo estamos viendo en sucesivos informes que detectan la 

utilización de fondos de AOD para fines que no son considerados cooperación 
internacional

12
.  

 
Mientras se avanza en esta oportuna reflexión y debate político, por el momento se disponen 
de los datos y clasificaciones que realiza el CAD de la OCDE y son asumidos por la 
DGPOLDE, en donde se diferencian los fondos de acuerdo a tres categorías:   
 
1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Los fondos que están destinados a la promoción del desarrollo en los países del Sur. Esto 
incluye tanto la cooperación de gobierno a gobierno (cooperación bilateral), como la 
cooperación vía Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES)  vía Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs), o incluso vía Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGD). Es el principal componente de la política pública de cooperación internacional al 
desarrollo en el país.  

                                                      
10 Ver posicionamientos de la Plataforma Europea de O%GD- CO%CORDEUROPE. www.concordeurope.org 
 
11 Para una discusión sobre los objetivos de la Ayuda Oficial al Desarrollo y su distinción con respecto a la financiación de los 
Bienes Públicos Globales, , ver Severino, J.M. & Ray, O. (2009). The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public 
Policy. Working Paper 167: The Center for Global Development y Severino J.M. & Ray, O. (2010). The End of ODA II: The 
Birth of Hypercollective Action. Working Paper 218: The Center for Global Development.  
 
12 Ver estudio publicado por ALBOA% & E%TRECULTURAS. (2011). Política de control migratorio y de cooperación al 
desarrollo entre España y África Occidental durante la ejecución del Primer Plan África. www.alboan.org/publicaciones 
 



 

 2. EDUCACIÓN AL DESARROLLO 
Estos fondos están destinados a la promoción de los valores de la solidaridad y la 
cooperación en nuestro país, y a fomentar un mejor conocimiento de las realidades globales 
y de las interdependencias. Por lo tanto, a diferencia de los fondos de la cooperación 
internacional, la destinataria final de esta política no es una población empobrecida en un 
país del Sur, sino la propia ciudadanía española. Si bien a nivel cuantitativo reciben una 
atención claramente menor y es políticamente menos visible, su importancia es 
constantemente reivindicada, fundamentalmente por parte de las ONGD, que consideran 
imprescindible tener una ciudadanía bien informada y sensibilizada para avanzar en 
cualquier desarrollo internacional.  
 
3. AYUDA HUMANITARIA 
Son los fondos que se destinan para atender situaciones de catástrofes naturales y/o 
humanitarias. Los montos destinados a ayuda humanitaria son también claramente menores 
a los de la cooperación internacional, pero sí sensiblemente mayores a los de la Educación 
para el Desarrollo.  
 
En el gráfico que se presentan a continuación se representa el gran tamaño que tiene la 
modalidad de la ayuda “cooperación al desarrollo” frente a las otras dos modalidades que 
están capturadas en las estadísticas de los PACI: la educación para el desarrollo y la ayuda 
humanitaria. El gráfico pretende dar una idea de las proporciones reales que tiene cada una 
de estas modalidades y del gran protagonismo que tienen los fondos destinado a 
cooperación al desarrollo en los países del Sur. En lo que respecta a la evolución, no se 
aprecian variaciones excesivamente significativas, aunque sí se advierten ciertos 
incrementos en Ayuda Humanitaria hasta 2009, que luego experimentan un descenso.  
 

Gráfico 15 
Destino de los Fondos de la Cooperación Pública por Modalidad de Ayuda 
(2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 



 

En los siguientes tres gráficos se advierte con notoriedad la gran importancia 
que tiene la cooperación descentralizada en la financiación de la Educación para el 
Desarrollo, y de la AECID en la financiación de la acción humanitaria.  Esto quiere decir que 
en gran medida estas dos modalidades de ayuda han sido, en la práctica, sostenidas por la 
cooperación descentralizada y la AECID, con un protagonismo menor de los Ministerios.   
 
Gráfico 16 Modalidad de Ayuda por principales gestores (2006-2011) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 
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A modo de balance 
 
La discusión sobre los objetivos de la cooperación internacional al desarrollo sigue 
plenamente vigente, como también la reflexión sobre qué debe contabilizar o no como 
ayuda oficial al desarrollo. Por el momento, son tres las modalidades de ayuda que 
son contabilizadas en las estadísticas oficiales: la cooperación al desarrollo, la 
educación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Destaca el gran protagonismo 
que tiene tanto la cooperación descentralizada como la AECID en la financiación y 
gestión de los dos últimos. Los recortes presupuestarios de 2011 pueden incidir de 
manera particularmente negativa sobre estas dos modalidades, haciéndolas aún más 
vulnerables, cuando se convierten en más importantes que nunca.  
 
 
 
¿Y el papel de las ONGD en la gestión de esos fondos? 
 
Las ONGD somos un actor más en un sistema de cooperación mucho más amplio y 
complejo, en el que participan una multiplicidad de agentes tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. Si bien tradicionalmente la cooperación ha sido un ámbito preferencial de 
los Estados centrales, ya desde los años 90 se vive una explosión del número de ONGD 
activas en la cooperación internacional.  
 
Así pues, consideramos que los gobiernos centrales y las ONGD se han convertido actores 
más visibles y reconocidos del sistema de cooperación internacional. Sin embargo, la 
pluralización de la vida internacional (BADIE) es cada vez más evidente: se incorporan a la 
esfera de la cooperación internacional gobiernos descentralizados, parlamentos, otras 
organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y una multiplicidad de nuevas 
agencias y fondos multilaterales, empresas, megalo-filantropía, que están plenamente 
activos hoy en el sistema internacional.  
 
Sin embargo, y debido a las particularidades de la historia, economía y política del Estado 
Español  y a su tardía incorporación al grupo de los países donantes, en España surge con 
fuerza un sistema de cooperación relativamente dual: con una gran cooperación manejada 
por el Estado, y una más pequeña pero muy visible cooperación impulsada por la sociedad 
civil, que en gran medida canaliza las demandas hacia sus gobiernos más próximos, los 
ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, confiriéndole capilaridad territorial y 
social al sistema de cooperación española.  Así pues, consideramos que ha sido gracias en 
gran medida a la cooperación descentralizada y a las ONGD (aunque sin descartar otros 
actores), como se ha ido posibilitando un mayor encuentro entre la ciudadanía española y la 
política de cooperación al desarrollo.  
 
En este sentido, contrasta el importante papel que en términos cualitativos y de capilaridad 
han tenido las ONGD y la cooperación descentralizada, y su relativo poco peso en el 
volumen total de fondos que éstas manejan.  En los últimos años esto se ha ido resolviendo, 
con el crecimiento del protagonismo de la AECID, que igual que la cooperación 
descentralizada, se apoya mucho más en las ONGD para realizar sus labores.  
 
En la tabla y en el gráfico que presentamos a continuación mostramos la importancia que 
han tenido las ONGD en la canalización del total de los fondos de la cooperación oficial 
española. En términos porcentuales, la participación de las ONGD en la gestión de los 
fondos públicos ha oscilado entre un 13% y un 17% del total.  Una realidad que contrasta 
con algunas percepciones que pueden estar presentes en la opinión pública, que atribuyen a 
las ONGD una responsabilidad con respecto al sistema de cooperación española que no 
guarda proporcionalidad con el volumen de fondos públicos que éstas gestionan.  
 



 

 
 

Cuadro 8 La Ayuda Oficial al Desarrollo canalizada a través de ONGD (2006-2011) 
 

 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010* 2.011* 

Vía ONGD 513 550 616 670 693 590 

Total AOD 3.038 3.755 4.762 4.728 5.265 4.234 

Porcentaje del total 17% 15% 13% 14% 13% 14% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y  

PACI 2011. DGPOLDE-MAEC. 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 

Gráfico 17 La Ayuda Oficial al Desarrollo canalizada a través de ONGD (2006-2011) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2.006 2.007 2.008 2.009 2010* 2011*

Vía ONGD Total AOD

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 
PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
Una mirada más centrada en el análisis de los niveles de administración que más financian a 
través de las ONGD descubre, igual que se ha visto para la Educación para el Desarrollo y la 
Acción Humanitaria, el gran protagonismo de la cooperación descentralizada en este tipo de 
financiación.  Si se toma todos los desembolsos de la cooperación realizados a través de las 
ONGD en el periodo 2006-2011 observamos que las CCAA han financiado un 47% del total, 
frente al 39% de Administración General del Estado (y, sobre todo, la AECID) y el 14% que 
corresponde a las Entidades Locales.  Solo en el 2009 la AGE supera a las CCAA en la 
financiación vía ONGD por 16 millones y destaca el importantísimo rol de la AECID en la 
financiación vía ONGD de la AGE (que supera el 90% hasta el año 2010 y desciende al 74% 
en la previsión de 2011). Así pues, en el gráfico se muestra con bastante claridad la gran 
concentración en tres actores financiadores (las CCAA, EELL y la AECID) en la financiación 
vía ONGD de todo el periodo.  
 



 

 

Cuadro 9 Administraciones que financian a través de las ONGD (2006-2011) 
 

Financiador 2.006 2.007 2008 2009 2010* 2011* 

AGE (AECID) - Vía ONGD 167 217 229 300 262 254 

De los cuales, la AECID 150 200 207 280 220 188 

CCAA- Vía ONGD 240 256 308 284 350 256 

EELL- Vía ONGD 104 76 78 87 81 79 
Total Vía ONGD 511 549 615 671 693 589 
       

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y  

PACI 2011. DGPOLDE-MAEC 
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 

Gráfico 18 Administraciones que financian a través de las ONGD (2006-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de documentos Seguimiento PACI 2006, 2007, 2008 y 2009. PACI 2010 y 

PACI 2011. DGPOLDE-MAEC.   
*La cifras de 2010 y 2011 son previsiones presupuestarias, no cifras reales de ejecución. 

 
 
 
A modo de balance 
 
Las ONGD son uno de los actores más visibles del sistema de cooperación español. 
Esta visibilidad contrasta con su peso más reducido en la gestión de los fondos de la 
cooperación. Para ninguno de los años, las ONGD han llegado a gestionar el 20% del 
total de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y el monto más alto gestionado vía ONGD 
tampoco ha llegado a alcanzar nunca los 700 millones de euros. La cooperación 
descentralizada (de CCAA y EELL) es la que más fondos destinados a cooperación 
internacional canalizado vía ONGD y entre ambas han financiado en torno al 60% de 
todas las intervenciones.  Si bien es la AGE la que más fondos de cooperación al 
desarrollo gestiona, utiliza mucho menos esta vía de financiación, que se concentra 
fundamentalmente en la agencia especializada en cooperación, la AECID. La 
visibilidad de las ONGD en el sistema de cooperación español, junto a la capilaridad 
social y territorial que éstas han fomentado en gran medida impulsadas por la 
cooperación descentralizada, las han convertido en actoras centrales del sistema de 



 

cooperación español. Esto también ha implicado que se deposite sobre 
ellas una responsabilidad en la eficacia del sistema en su conjunto que no guarda 
proporción con la cantidad de recursos gestionados. Y que se haya podido formar en 
el imaginario ciudadano una imagen de las ONGD como la vía principal de 
canalización de los fondos públicos de cooperación.  
 
 
 

Conclusiones 
 
Son muchos los debates y las controversias que ha suscitado el papel que tiene la ayuda 
oficial al desarrollo o cooperación al desarrollo en la política y la economía internacional. En 
cualquier caso, el peso o el tamaño que ha tenido y tiene la cooperación oficial en el mundo 
se descubre visiblemente pequeño si se lo compara con otras políticas con una fuerte 
dimensión internacional o incluso si se hace un análisis comparativo con respecto a otras 
políticas públicas que se desenvuelven mayoritariamente en un espacio nacional.  Así pues, 
los fondos destinados a cooperación son significativamente menores a los que se destinan a 
otras políticas públicas, al volumen de las remesas o incluso a la deuda que pagan los 
países empobrecidos a sus acreedores.  Por otra parte, se entiende mejor la ayuda oficial al 
desarrollo o política pública de cooperación, dentro de un esquema más grande de las 
necesidades financiación del desarrollo que requiere la construcción de un mundo más 
sostenible, más seguro y en paz.  
 
El caso de la cooperación española es un caso de retraso histórico en cooperación 
internacional. Solo en la primera década del siglo XXI se ha avanzando en una trayectoria 
que ha posicionado a España la “liga de campeones” de los grandes donantes del CAD.  Así 
pues, es necesario entender la reciente “generosidad” española con el exterior en este 
contexto del retraso histórico y de la necesidad de tener un rol a la altura de su peso 
económico, político y cultural en el mundo. Esta trayectoria se está viendo amenazada por 
los importantes recortes presupuestarios que está padeciendo la cooperación. Es notorio el 
descenso que ha experimentado España en el ranking de grandes donantes, que en 2010 ha 
descendido a un séptimo lugar, y de un 0,46% a un 0,43% de la RNB. Los recortes del 2011 
pueden situar a la cooperación española al borde de una caída libre de difícil y costosa 
recuperación. Estos costes deberían ser analizados y estudiados a la luz de los posibles 
beneficios que han supuesto para la sociedad y la economía española los recortes que se 
han hecho a la cooperación.  
 
Por otra parte, la cooperación española se constituye como un caso único entre los grandes 
donantes, por el gran protagonismo que tiene la cooperación descentralizada. Esto es muy 
relevante cuando se estudia la financiación de algunos de las modalidades de la ayuda 
oficial al desarrollo, como es la Educación para el Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y la 
ayuda canalizada a través de las ONGD, que se ha ido construyendo en gran medida con la 
financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esta financiación ha contribuido a 
dotarle a la política de cooperación española de una capilaridad social y territorial que 
difícilmente podrían haberla generado los dos grandes actores de la política de cooperación 
española: el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 
cualquier caso, también constatamos que la visibilidad de la cooperación descentralizada y 
de las ONGD en la cooperación oficial española no guarda proporcionalidad con el volumen 
de fondos que gestionan.  
 
La caída libre de la cooperación española es, todavía, un riesgo evitable o, por lo menos, 
minimizable. Todo el sector de la cooperación, tanto público como privado, central como 
descentralizado, somos conscientes de los costes humanos que tienen los recortes. De los 
servicios sociales que se dejarán de atender y de las políticas públicas que no se podrán 
implementar, allí donde quizás es más necesario que nunca. Debemos hacer el esfuerzo de 



 

trasladar esta preocupación a la ciudadanía y reflexionar juntos sobre lo que 
ganamos y lo que perdemos de este recorte a la cooperación internacional al desarrollo.  
¿Nos ayudará a salir de la crisis recortar de la solidaridad internacional? 
 
La cooperación española necesita más eficacia y más calidad. Sí. Cualquier persona 
familiarizada con el sector de la cooperación, pública o privada, central o descentralizada, lo 
puede afirmar. Pero ni a la eficacia ni a la calidad se llegará a través de los recortes. Y 
mucho menos si éstos desencadenan efectos todavía más indeseables para nuestro sistema 
de cooperación y para nuestra ciudadanía, como olvidarse de la solidaridad en estos tiempos 
de crisis, replegarse o avergonzarse de ella. Y este es un escenario bastante previsible si 
caen los presupuestos de la cooperación descentralizada, que son los que más contribuyen 
a trasladar un mensaje de solidaridad internacional a la ciudadanía.  
 
Es mucho lo que la cooperación se juega en estas elecciones autonómicas y locales. Y en 
las próximas elecciones generales. Está en juego apostar o no por ser realmente solidarios 
coherentes con los compromisos adquiridos. Y replegarse o no en mensajes y prácticas que 
para nada aportan a la consecución de los ODM y a la construcción del desarrollo humano 
sostenible por el que tenemos que seguir luchando.  


