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1 | INTRODUCCIÓN
Los presupuestos presentados por el Gobierno a mediados de octubre, los segundos de la
legislatura, llegan en un momento de gran disfunción en la que los países europeos inician la
senda de la recuperación socioeconómica gracias a la vacunación y el acceso a recursos, mientras
que los países del Sur Global todavía sufren las consecuencias de la Covid-191 que acentúa la
pobreza, la desigualdad y el autoritarismo2. Son los primeros presupuestos en un contexto de
recuperación de la economía, con un techo de gasto que se mantiene en los 196 mil millones de
euros con un refuerzo de las políticas públicas y de lanzamiento de programas de transición
ecológica y digital que pretenden una revisión del modelo de crecimiento tras la pandemia3. En la
parte de ingresos, aparecen más sombras que luces en lo que se refiere al avance de la justicia
fiscal en relación a las grandes empresas defendida en los foros internacionales como la OCDE, el
G20 y en la propia UE4.
Junto a los presupuestos, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) elabora el
informe preceptivo “Ayuda Oficial al Desarrollo. Propuesta de Presupuestos Generales del Estado
para 2022”. Un informe que permite conocer qué partidas de la asignación presupuestaria
contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) siguiendo los criterios del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE. La Coordinadora elabora un análisis que permite trasladar claves
fundamentadas para facilitar el debate presupuestario siguiendo la estela de anteriores
evaluaciones. El ejercicio de evaluar la cantidad y calidad de los recursos asignados a la
cooperación es determinante si atendemos a los desafíos globales como la Covid-19, el cambio
climático o las crisis humanitarias, y al aporte estratégico de la cooperación para promover
soluciones, movilizar las instituciones del Estado y la sociedad al tiempo que proyecta una
imagen de país comprometido. Además, tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2030, este análisis muestra el grado de cumplimiento del Gobierno en la
implementación en el reto país número 7 de esta estrategia: “poner fin a la injusticia global, a las
amenazas a los derechos humanos, los principios democráticos y la sostenibilidad del planeta”.
Los presupuestos proponen una Ayuda Oficial al Desarrollo para el conjunto de las
administraciones del Estado de 3.507 millones de euros; esto supone un 12,6% más que en el

1

Solo el 4% de la población está vacunada en África subsahariana y 20% en los países en desarrollo.
De los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema en todo el mundo, más de dos tercios son mujeres y niñas. Una
de cada cuatro personas vive con menos de tres dólares diarios. Uno de cada ocho jóvenes no encuentra trabajo. Una de cada nueve
personas no tiene suficiente para comer. Una de cada tres personas no tiene acceso a un retrete. Una de cada once no dispone de
ninguna fuente de agua potable salubre. Uno de cada seis niños y niñas de entre 12 y 15 años no va a la escuela, la inmensa mayoría
niñas. El 40% de la población reside en países donde la renta se distribuye de manera extremadamente desigual. La autocratización y
el declive democrático se acelera en el mundo: por primera vez desde 2001 las autocracias son mayoritarias en 92 países, que
albergan al 54% de la población mundial.
3
Los datos recientes de la Agencia Internacional de la Energía señalan que seguimos invirtiendo un 60% de los recursos en energías
fósiles. El PNUMA alerta que de los planes de recuperación, la mayoría en los países ricos, destinan solo dos de cada 10 euros a un
cambio de modelo verde. Futuro en Común ha alertado de la necesidad de realizar un esfuerzo de alineamiento de los fondos de
recuperación con la implementación de la Agenda 2030.
4
PGE22 avanzan en inversión social, pero suspenden en materia fiscal
2
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PGE 2021. Esta cantidad se presenta como un esfuerzo de ayuda del 0,28% de la Renta Nacional
Bruta, tomando como base los datos de crecimiento más conservadores del Banco de España5.
En la propuesta de PGE 2022, La Coordinadora constata que existen señales positivas de
recuperación de la cooperación internacional pero que están todavía lejos de la promesa del
Gobierno de alcanzar el 0,5% de la renta y el 10% en ayuda humanitaria6. También están lejos de
converger con los países de la UE. En un documento elaborado y enviado a los responsables del
Gobierno, La Coordinadora estima que los presupuestos deberían haber destinado un 0,35% para
estar en la hoja de ruta de este compromiso.
A diferencia de los presupuestos de 2021, el Gobierno realiza una apuesta relevante por las
instituciones propias del sistema de cooperación como la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y, 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 internacional que el Gobierno presentará próximamente.
Como La Coordinadora ha señalado reiteradamente, la cooperacióninternacional debe situarse en
elpaquete de políticas clave de gestión de la pandemia a nivel global y debe acompañar las
principales líneas de cara al mundo post-pandemia7. La cooperación internacional, 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 y tener voz en la escena internacional;
además, es una excelente oportunidad de concertación de todas las instituciones del Estado y de
reconexión con una sociedad que nunca ha dejado de apoyarla8.
Gráfico 1. Diferencial de esfuerzo de ayuda ejecutada con los países de nuestro entorno

5

Las estimaciones de la RNB incluidas en el informe AOD/PGE son de 6,3% para 2021 y 5,9% para 2022, que corresponden a las
previsiones realizadas por el Banco de España, más conservadoras que las del gobierno. Si el cálculo se hubiera realizado con el mismo
dato de crecimiento utilizado en el resto de los presupuestos el esfuerzo sería del 0,27%.
6
“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”.
7
Así lo hasolicitado la ONUy laOCDE,de esta forma lo ha priorizadolapropia UEyotros paísesycon ese espíritu lo aprobó lacomisión de
reconstrucción(bloque UE).
8
El Eurobarómetro de final de 2020 señala que para un 94% de los entrevistados es muy importante o bastante importante colaborar
con los países externos a la UE para reducir la pobreza en todo el mundo.
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2 | PRINCIPALES CONCLUSIONES
A la hora de analizar las cuentas del anteproyecto de ley de presupuestos, podemos establecer
las siguientes conclusiones en las que se combinan elementos positivos con áreas de mejora:
●

●

●

●

Con el crecimiento de AOD propuesto llegaríamos al 2023 con el 0,3% de esfuerzo de
ayuda y tardaríamos nueve años en alcanzar el 0,5%, a todas luces insuficiente para
acercarse al compromiso de legislatura, situado en el 0,5%, y, por supuesto al 0,7% en el
plazo establecido por la Agenda 20309. España sí saldría de la cola de Europa10 en el
esfuerzo de ayuda y el fantasma de ser la anomalía en la comunidad de donantes se
alejaría. Sin embargo, no hay lugar para la complacencia pues la realidad mostraría que
seguiríamos sin canalizar recursos en la dimensión exigible como país y de una sociedad
solidaria11.
El compromiso de potenciar la ayuda humanitaria hasta un 10% del total de la ayuda se
alejaría incumpliendo el acuerdo de gobierno. También inclumpliría la recomendación del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), lo que supone una muy mala noticia en un contexto
de máxima necesidad12.
Por primera vez desde 2011, se realiza una apuesta significativa en la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID), que cobraría mayor protagonismo, con 134 millones
más hasta alcanzar los 491 millones de euros. Este incremento haría que pasara a
gestionar el 12,4% de la AOD del Estado frente al 9,2% de los PGE 2021. En el caso de la
AECID, es importante destacar que el incremento viene por la vía de presupuestos frente a
la tendencia de los últimos años que incrementaba sus recursos vía la cooperación
delegada que recibía de la UE. Es un gesto importante a las puertas de la reforma del
sistema de cooperación y abre el camino a reforzar el papel de esta institución en el futuro
hasta gestionar al menos el 20% de la AOD estatal.
La apuesta por apoyar a los países en la compra de vacunas con 293 millones de euros,
con la intención de dar recorrido al Plan de Acceso Universal -reforzado por Pedro Sánchez
en la Asamblea General de la ONU- es coherente con el contexto actual. No hay que
olvidar, sin embargo, que es importante que el Gobierno explique el contenido de este
programa; esperamos que incorpore un enfoque integral13 de calidad de la ayuda con foco
en el refuerzo de capacidades en salud pública de los países más afectados; un enfoque

9

La meta 17.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible señala el compromiso de “velar por que los países desarrollados cumplan
plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en
desarrollo”.
10
España ha perdido en 10 años dos tercios de su cooperación bilateral hasta alcanzar en 2020 el 34% de la AOD - 658 millones de
euros- cuando la media del CAD es del 71%. Sin embargo, en ese mismo año la ayuda multilateral alcanzó su máximo histórico con
1.730 millones de euros. España está en la posición 20 (de 29 países del CAD) en esfuerzo de ayuda, por detrás de Hungría; y en la
posición 13 en cantidad de AOD. Así lo señala el informe de la plataforma Europea CONCORD de octubre de 202.
11
El Eurobarómetro de finales de 2020 señala que para un 94% de los entrevistados es muy importante o bastante importante
colaborar con los países externos a la UE para reducir la pobreza en todo el mundo
12
La cifra de personas que necesitan ayuda humanitaria, según Naciones Unidas, alcanza ya los 235 millones (OCHA, 2021). Además,
55 crisis humanitarias siguen vigentes en un contexto de mayor inestabilidad y reducción del espacio humanitario. Esta realidad
impacta de manera más incisiva a la infancia y las mujeres y de manera más dramática a los países más vulnerables, alejando el
alcance de los objetivos de desarrollo asumidos por la comunidad internacional y el control de la propia pandemia.
13
https://peoplesvaccine.org/
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●

●

de equidad en el acceso a vacunas de calidad y de transparencia a la hora de contabilizar
los recursos de AOD14. La donación masiva de vacunas no es la medida más efectiva y
debe garantizarse su calidad, acceso equitativo y entrega en plazo.
Se mantiene el esfuerzo multilateral de los antiguos presupuestos -que está en máximos
históricos en 1.780 millones-, con un ligero descenso de la partida de la UE (-1%),
vinculada al PIB,. Se observa un ligero incremento de la contribución a las OMUDES (+4%)
y una ligera disminución a las OFIMUDES (-8%). Dentro de este grupo, se reducen las
aportaciones al sistema del Banco Mundial, compensada parcialmente por una mayor
aportación a los fondos climáticos y ambientales.
Las ONGD gestionarán 53 millones más a través de la AECID, revirtiendo la tendencia de
los últimos años de infradotación y financiación mayoritaria por el apoyo ciudadano en el
IRPF. Esto revertirá en una mayor cobertura en acciones de desarrollo sostenible y acción
humanitaria en los países de cooperación, también en una mayor capacidad de trabajo
junto a la población española en cuestiones de ciudadanía global y solidaridad.
Gráfico 2. Evolución de la AOD ejecutada española bilateral y multilateral

Recomendaciones en un contexto de urgencia global
Resuenan todavía las recientes palabras del secretario general de Naciones Unidas al alertar que
“estamos al borde de un abismo y avanzamos en la dirección equivocada” en alusión a la crisis
global, la parálisis del espacio multilateral y el incumplimiento exasperante de los compromisos
adoptados por los países. Este escenario exige liderazgo y decisiones valientes. Además de las
tareas urgentes asociadas a la emergencia sanitaria y sus consecuencias, la cooperación
internacional debe poner la mirada en los retos de mayor calado como la pobreza y la
desigualdad -con una reconstrucción socioeconómica inclusiva y verde-, el avance en los
derechos de las mujeres, la emergencia ambiental o el ascenso autocrático. En esta línea, España
puede mejorar el actual anteproyecto de presupuestos con cuatro medidas:
1. Incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria hasta alcanzar los 120 millones
de euros la asignación a la Oficina de Acción Humanitaria15 para paliar los efectos de las
14

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 inflacionado al que se adquirieron.
15
La AOD ejecutada de la Oficina de Acción Humanitaria fue de 68,3 millones de euros, de los que 37,7 se destinaron a organismos
multilaterales del ámbito humanitario, 27,4 a ONGD y 4,1 al sector público.
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crisis actuales por los que 235 de millones de personas necesitan asistencia humanitaria y
41 millones están al borde de la hambruna. Además, en un mundo con crecientes daños y
pérdidas y aumento del refugio climático, es estratégico reforzar el sistema humanitario
con mayores capacidades técnicas, institucionales y presupuestarias.
2. Creación desde la AECID de un fondo de apoyo a la participación de la cooperación
descentralizada en la cooperación delegada con 10 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, la acción humanitaria. El fondo debería estar diseñado en diálogo con las entidades
descentralizadas interesadas.
3. Más financiación climática para la adaptación y mitigación y pérdidas y daños en los
países en desarrollo, en el contexto de la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático
que se celebra a finales de este mes en Glasgow. Recordamos que en el Acuerdo de París
los países comprometieron 100.000 millones de euros anuales a partir de 2020 para
apoyar a los países más vulnerables a la crisis climática. Este compromiso no no se ha
cumplido16. A pesar del reciente anuncio del presidente Sánchez de aportar 30 millones
de euros al Fondo de Adaptación, España sigue por debajo de su parte justa.
4. Donación de, al menos, la mitad de los 11.000 millones de euros de derechos especiales
de giro a países que han sufrido un mayor impacto económico por la pandemia 17 .
Cancelación de deudas insostenibles más allá de la iniciativa de suspensión de deuda del
G20.

16
17

The broken $100-billion promise of climate finance — and how to fix it
Algo que solicitamos recientemente por carta al presidente Sánchez y en cuya respuesta se abría la puerta a estudiar la propuesta.
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3 | ANÁLISIS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO PRESUPUESTADA18
El informe “Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado (AGE). Propuesta
Presupuestos Generales del Estado para 2022” 19 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:
1) Incremento de la AOD presupuestada en todos los niveles de la administración en un 12,6%,
pero con el marcado se necesitarían 9 años para alcanzar el 0,5%. Según este informe, la Ayuda
Oficial al Desarrollo española, de ejecutarse en su integralidad, alcanzaría en 2022 los 3.507
millones de euros, lo que implicaría un 0,28% de la Renta Nacional Bruta, un crecimiento del
12,6% en relación a los PGE 2021 (€ 3.115 millones, es decir un 0,25%). La AOD se dividiría en:
●

●

La parte correspondiente de la Administración General del Estado asciende a 3.153
millones de euros, lo que en términos absolutos significa 386 millones de euros más que
lo asignado en los PGE 2021 (+13,95%). De los 386 millones de incremento, destacan los
134 millones (+35%) asignados a la AECID y los 293 millones del nuevo programa de
donación de vacunas. El resto del planteamiento del Gobierno queda de la siguiente
manera respecto a PGE 2021: política de cooperación europea (+1%), agenda multilateral
(-4%) y atención a personas refugiadas en nuestro país (+0%).
La cooperación descentralizada cuenta con una previsión de AOD para 2022 de 353,83
millones; lo que significa 5,6 millones más (+1,6%) que en PGE 2021. La previsión supone
un mensaje de que el compromiso de las entidades descentralizadas se mantendrá,
bajando en las comunidades autónomas. (-7,68 millones, -3,19%) y subiendo en las
entidades locales (+12,8 millones, +13,2%). Por último, en relación a los fondos europeos

18

A la hora de analizar estas cifras es importante tener en cuenta algunas consideraciones:
1.- No todas las partidas de los ministerios contabilizan como AOD. Si tomamos como ejemplo el propio Ministerio de
Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación (MAEUC), solo un 37,7%% de su dotación presupuestaria contabilizaría
como AOD.
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
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC). Así, en los últimos años aproximadamente el 90%
de los recursos están asignados a la AGE -el 98% concentrada en cinco ministerios- y el 10% en el nivel descentralizado.
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, si hay algunos programas de cooperación del nivel
estatal 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-.
19
En este informe se especifican los rubros que contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo según el Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE.
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destinados a la digitalización de los 48,7 millones recibidos por el MAUC, 8,34 se
contabilizan como AOD (-11,56%).

Tabla 1. Evolución de la AOD presupuestada en sus principales gestores
HISTÓRICO
PGE 2008

MAUC

2.645,0

PGE 2016

ACTUAL

PGE 2017

PGE 2018

PGE 2021

PGE 2022

Crecimiento
21/22

753,0

558,7

587,8

788,3

909,6

15,4%

405,0

228,4

228,4

293,0

295,1

0,7%

229,1

228,0

237,5

256,2

390,4

52,4%

SE de Asuntos Exteriores

93,0

76,5

94,2

165,2

171,8

4,0%

Instituto Cervantes

24,1

24,1

25,8

57,9

36,9

-36,3%

SE Cooperación Internacional
AECID

1.014,0

SE España Global

5,2

Mecanismo de resiliencia

9,4

8,3

-11,6%

Otros

118,8

102,3

121,9

1,5

9,7

566,2%

Min. Hacienda

947,2

989,0

1.081,4

1.156,8

1.149,1

-0,7%

Min. Asuntos Económicos y
Transformación Digital

486,5

372,3

423,8

429,6

388,9

-9,5%

232,0

203,8

340,8

340,8

0,0%

Min. Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio Sanidad

292,8

Otros ministerios

32,1

25,9

17,8

51,3

71,5

39,4%

2.218,8

2.178,0

2.314,5

2.766,8

3.152,8

14,0%

CCAA

112,6

177,2

188,6

240,8

233,1

-3,2%

EELL

55,8

86,6

89,0

97,2

110,0

13,2%

9,0

9,0

9,7

10,2

10,7

4,9%

807,0

177,5

272,8

287,3

348,2

353,8

1,6%

5.507,0

2.396,3

2.450,7

2.601,9

3.115,0

3.507,0

12,6%

Total AGE

4.700,0

Universidad
Otros agentes
TOTAL AOD

Millones de euros. Fuente: elaboración propia.

2) Cinco ministerios gestionan el 88% de la AOD presupuestada. El principal centro gestor de
AOD del sistema es un año más el Ministerio de Hacienda (33%), encargado de transferir los
recursos de cooperación para el desarrollo a la UE que 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 (26%), en el que descansa la parte más sustantiva de la
cooperación bilateral, técnica, financiera y una parte de la cooperación multilateral. Después, el
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Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (11,1%), que concentra la
cooperación multilateral que tiene que ver con el desarrollo económico. Luego, el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (9,7%), en el que se sitúan los recursos de apoyo a las
personas refugiadas en España. Por último y como novedad, el Ministerio de Sanidad (8,35%),
que incorpora un novedoso programa de apoyo a la compra de vacunas. El resto de ministerios
tienen presupuestada una AOD que supone el 2% y la cooperación descentralizada, que supone
un 10,1%.
Gráfico 2. Distribución de la AOD presupuestada por centros gestores

3) Los PGE 2022 incrementan ligeramente el peso económico del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) en el conjunto del sistema con el 29% de la
AOD de la Administración General del Estado. Sin embargo, 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 gestiona el 12% de la AOD
estatal. Así, tal y como ha señalado el Consejo de Cooperación y La Coordinadora, es fundamental
encontrar soluciones para promover la dirección política de la cooperación y reforzar el peso
específico de la AECID como una agencia transversal al servicio de todos los ministerios,
abandonando la la realidad de “reino de taifas” que ha imperado hasta ahora.
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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 y

4) El MAUC tiene asignados 909,6 millones de euros, lo que representa un incremento de
recursos de AOD respecto a PGE 2021 de 121,3 millones de euros (+15,4%). Por orden de
importancia destaca el incremento de la AECID con 134 millones (+51,2%), la Secretaría de
Acción Exterior, en 6,6 millones (+75,4%) y la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
con 2,1 millones (+2,1%). El Instituto Cervantes disminuye los recursos de AOD en 21 millones (36,3%). Tras la desaparición de la Secretaría de Estado de España Global la asignación de los
recursos del sistema de “Casas” se traslada a la Secretaría de Acción Exterior menos Casa América
que va a la Secretaría de Estado de Iberoamérica. La SECI mantiene los incrementos de las
contribuciones voluntarias que se produjeron con los PGE 2021 y coherentes con los
compromisos que se han ido produciendo a nivel internacional. El incremento de la AECID lo
analizaremos con posterioridad.
5) Las contribuciones multilaterales mantienen prácticamente el esfuerzo del año pasado (-2%),
tanto obligatorias como voluntarias. Con un 36% del presupuesto de AOD y un valor de 1.149,1
millones de euros (-7,6 millones, 0,7%), la contribución obligatoria a la Unión Europea sigue
siendo la principal partida –adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas–. Las
contribuciones a los Organismos Internacionales se sitúan en 632,22 millones (-28,55, -4,3%),
con un aumento de la contribución realizada desde la Secretaría de Asuntos Exteriores del MAUC
a las OMUDES (+4%) y con una ligera disminución a las OFIMUDES (-8%) desde el MINECO. La
razón es fundamentalmente contable, debido a que las contribuciones vía crédito a los programas
del FMI de 38,7 millones no contabilizan como AOD20. Dentro de este grupo se reducen las
aportaciones al sistema del Banco Mundial que alcanzan 223 millones (-80 millones, -26,4%),
compensada parcialmente por una mayor aportación a los fondos climáticos y ambientales que
suman 90,7 millones (+66,7, +278%).

20

Son contribuciones realizadas desde el MINECO fundamentalmente al Fondo Fiduciario para Países de Renta Media, al Fondo para
Reducción de la Pobreza y para el Crecimiento.
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Tabla 2. Contribuciones a organismos internacionales contabilizadas como AOD en la AGE
Cooperación multilateral

PGE 2018

PGE 2021

PGE 2022

Diferencia

%

Contribuciones voluntarias (SECI)

9,47

71,47

71,47

0

0%

Contribuciones obligatorias (SAE)

94,2

165,19

171,83

6,64

4%

415,97

424,11

388,92

-35,19

-8%

UE (Minah)

1.081,00

1134,28

1.149,11

14,83

1%

TOTAL

1.600,64

1.795,05

1.781,33

-13,72

-1%

Aportaciones a OFIMUDES
(Mineco)

6) La cooperación financiera, tanto bilateral como multilateral, no sufre variaciones significativas
respecto a los PGE 2021. El Fonprode y el Fondo del Agua suman los mismos fondos que en PGE
2021, 199 y 15 millones respectivamente.
7) El gasto para personas refugiadas en España se sitúa en el 10,8% de la AOD de la
Administración General del Estado (AGE)21. La previsión de gasto para las personas refugiadas en
2021 es de 340,81 millones –la misma que en los PGE 2021–. Estos recursos se gestionan desde
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y son los programas de atención de
personas refugiadas en España. Sigue llamando la atención un año más como este volumen de
AOD presupuestado para los gastos destinados a la acogida de personas refugiadas en España no
va acompañado con una apuesta a nivel de la AGE por la Ayuda Humanitaria a los países donde se
producen las catástrofes y conflictos: se pasa de a 23,9 millones (PGE 2021) a 26,9, cuando hace
diez años (2008) la ayuda humanitaria presupuestada era de 350 millones.
8) Se realiza una apuesta por apoyar a los países en la compra de vacunas con 293 millones de
euros que necesita ser precisada. La intención de dar recorrido al Plan de Acceso Universal reforzado por Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU- es coherente con el contexto
actual, pero existen muchos interrogantes sobre su contenido: ¿es una donación o compra de
vacunas? ¿El ejercicio corresponde a compromisos adquiridos o a nuevos compromisos? ¿Cómo
se va a garantizar el acceso equitativo de los países y grupos más impactados? ¿El programa va a
tener componentes de refuerzo de capacidades en salud pública de los países más afectados? ¿A
qué coste se van a contabilizar las vacunas? ¿Qué papel jugaría el mecanismo COVAX? ¿Cómo se
va a coordinar este programa y qué mecanismos de diálogo y rendición de cuentas están siendo
considerados? 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 inflacionado al
21

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 propia Coordinadora se han opuesto a este
planteamiento – la coordinadora publicó el artículo Migración y Ayuda al Desarrollo: juntas pero no revueltas –, 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 Ayuda Oficial al Desarrollo.
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que se adquirieron. En general, los expertos señalan que la donación masiva de vacunas,
especialmente la de stocks que están a punto de vencer como se ha visto en algunos casos
recientemente, no es la medida más efectiva. En una reciente carta al presidente Sánchez
recordábamos la necesidad de suspender las patentes, garantizar el acceso universal y reformular
las reglas del juego de una industria farmaceútica en línea con la demanda internacional de la
sociedad civil. Estamos a la espera que el gobierno pueda explicar estas cuestiones y convocar la
comisión de seguimiento del Plan Acceso Universal.

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.
9) El MAUC aumenta su presupuesto absoluto por programas de 1.852,14 a 2.410.577 millones,
un crecimiento de 558,4 millones (+18,5%) respecto a los PGE 2021. Es el mayor presupuesto de
este ministerio desde 2011. El programa de cooperación del MAUC aumenta 110,2 millones de
euros (+16,4%) respecto a los presupuestos anteriores (de 670,19 a 780,4 millones).
Tabla 3. Recursos del MAUC por programas, en miles de euros

Programas

PGE 2011

PGE 2016

PGE 2017

PGE 2018

PGE 2021

PGE 2022

Proyectos tractores de digitalización de la
14KB Administración General del Estado. Política exterior

22.751

14SA

26.000

Competencias digitales transversales. Política Exterior

Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y
140A Resiliencia

%

61,8%

127.618

141M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores

89.674

64.429

63.489

64.411

82.889

77.665

-6,3%

142A Acción del Estado en el Exterior

504.336

736.539

780.434

791.917

816.834

853.995

4,5%

142B

24.027

21.249

20.303

21.244

21.413

26.219

22,4%

1.971.479

515.085

509.940

551.184

670.192

780.411

16,4%

114.945

119.471

124.524

128.317

131.433

139.853

6,4%

3.783

1.950

1.887

1.887

1.760

1.760

0,0%

Acción Diplomática ante la UE

143A Cooperación para el Desarrollo
144A Cooperación, promoción y difusión cultural
Investigación y desarrollo de la sociedad de la
467G información
Total

2.708.243 1.458.723 1.500.576 1.558.959 1.852.139 2.410.577 18,5%
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Gráfico 5. Evolución del programa de cooperación del MAUC, en miles de euros

10) El incremento de 110 millones del programa de cooperación se realiza a pesar de la
disminución de los recursos de la cooperación delegada de la Unión Europea de 26,6 millones,
por lo que el gasto real asignado al programa sería de 136,6 millones. Este incremento neto
resultante lo asume en su práctica totalidad la AECID (98%).

11) El presupuesto del MAUC y el programa de cooperación (143A) representan el 0,47% y el
0,22% del conjunto de la propuesta de PGE 2021.

Gráficos 6. El programa de cooperación en los PGE 2022
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12) La SECI tiene un presupuesto asignado de 295 millones (+2 millones) manteniendo las
asignaciones voluntarias a Organismos Internacionales atribuidas en PGE 2021 en la Dirección
General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) a la Coalición para las Innovaciones en
Preparación para Epidemias (CEPI); el apoyo al Fondo Mundial contra el SIDA, Malaria y
Tuberculosis; al Fondo Conjunto de las NNUU para los ODS y el Fondo Global para la Agricultura y
la Seguridad Alimentaria y la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización. A falta de
conocer mayores detalles de la propuesta de su aplicación, es importante señalar la necesidad de
una mayor dirección y coordinación de las diferentes instancias que participan de la acción
multilateral.

Tabla 4. Detalle de las contribuciones a OOII fuera del programa de cooperación 143A
PGE 2018

PGE 2021

PGE 2022

Diferencia

Secretaria Tesoro y Financiación Internacional / MINECO
272,0

303,0

223

-80,0

100,83

100,83

65,6

-35,2

Fondo Verde y fondos de lucha
contra el CC

39,5

24

79

55

FMAM

15,5

-

11,7

11,7

38,7

38,7

418,03

-9,80

Banco Mundial
Suscripción de acciones y
aportaciones de fondos a organismos
internacionales

FMI
TOTAL

427,79

427,83

Secretaría de Estado Acción Exterior / MAUC
Obligatorias organismos
internacionales

426,8

386,1

380,8

-5,3

Sistema de Naciones Unidas

111,78

111,79

111,79

0

Operaciones de Paz ONU

211,35

170,7

165,4

-5,3

4,19

39,18

39,18

0

430,98

425,3

419,98

-5,3

Voluntarias organismos
internacionales
TOTAL

Secretaria de Estado Cooperación Internacional
Contribuciones voluntarias a
organismos internacionales
TOTAL

71,47
858,77

924,6
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13) Respecto a la cooperación financiera, al Fonprode y al Fondo del Agua se les asignan los
mismos recursos que en los PGE 2018, 199 y 15 millones respectivamente. El potencial de
créditos según el reglamento del Fonprode sería de 375 millones, lo que supone un techo no
superado en la gestión de los últimos años. De esta forma no se cae en la tentación de otros años
de hinchar presupuesto vía créditos reembolsables, que no computan como déficit, para cuadrar
las cifras de AOD en los presupuestos. Sin embargo, todavía existen importantes desafíos en la
ejecución de los recursos asignados.

Gráfico 7. Grado de ejecución presupuestaria del FONPRODE

La apuesta en la AECID puede marcar el camino de la reforma de la
cooperación
14) A la AECID se le asignan 134,8 millones más a cargo de los presupuestos. Esta es 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 esta asignación, la AECID
cobraría mayor protagonismo con un 28% de recursos más, hasta alcanzar los 491 millones
de euros. Esto le supondría gestionar el 12,4% de la AOD del Estado frente al 9,2% propuesto
en los PGE 2021. En el caso de la AECID, es importante destacar que el incremento viene por
la vía de presupuestos frente a la tendencia de los últimos años que incrementaba sus
recursos vía la cooperación delegada que recibía de la UE. De esta forma, la cooperación
delegada pasaría de 122 millones en PGE 2021 a 95,2 millones en PGE 2022; es decir uno de
cada cinco euros gestionados por la AECID vendrían de Europa frente a uno de cada tres de
los presupuestos del año pasado.
En el análisis del presupuesto de la AECID encontramos las siguientes particularidades:
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●

Suben ligeramente los gastos de personal en 0,6 millones de euros (+1,4%), quedando
aplazado el demandado refuerzo de los cuadros técnicos de la entidad, aspecto clave
señalado por los diversos actores para una mayor funcionalidad y operatividad de la
institución.

●

El presupuesto de acción humanitaria aumenta sólo en tres millones de euros
alcanzando un total de 27 millones. El resultado será alejarse del cumplimiento del
compromiso de destinar el 10% de la AOD a este concepto.

●

Se incrementan los recursos de donación para programas bilaterales, pasando de 39,6
millones a 123,7 millones (+211,68%) e igualando esta partida a los recursos que
existían en 2011. A la espera de tener más detalle de la composición de estos
programas, estos recursos suponen una normalización para la institución que operaba
bajo mínimos y respiración asistida de la cooperación delegada europea.

●

El presupuesto asignado a la gestión por parte de las ONGD es de 75 millones lo que
supone un incremento de 53 millones (+200,3%). Este aumento cambia la tendencia
de los últimos años en los que las ONGD han estado infradotadas, llegando a recibir la
mitad de recursos que hace diez años22. De esta forma los recursos presupuestarios
completarían la financiación recibida de la recaudación de la llamada “X Solidaria” del
IRPF y del Impuesto de Sociedades y los propios esfuerzos de un sector que ha
realizado una importante reconversión en los últimos años y que se mantiene con un
55% de recursos privados y la contribución de 2,4 millones de personas. Este aporte
impulsará el potencial de las ONGD en ampliar la cobertura de acciones de desarrollo
sostenible y acción humanitaria en los países de cooperación y una mayor capacidad
de sensibilización de la población española en cuestiones de ciudadanía global. Como
hemos señalado recientemente, es importante avanzar en la línea señalada por las
recomendaciones del CAD aprobadas en julio y respaldadas por el Gobierno. España
está bien posicionada para hacer de ello bandera y un activo importante.
Gráfico 8. Porcentaje de recursos de la AECID asignados a las ONGD

22

En 2008, las ONGD accedieron a 195 millones de euros de la AECID

-16-

La Ayuda Oficial al Desarrollo en los
Presupuestos Generales del Estado2022

●

El sistema de cooperación sigue por segundo año consecutivo fuera de los desafíos de
la digitalización y, según la propuesta del Gobierno, tiene muy poco que aportar a la
misma. El MAUC tiene un presupuesto para 2021 de 48,7 millones -que suponen un
0,18% de los fondos europeos- de los cuales 750.000 euros van a la AECID.
Gráfico 9. Ingresos recibidos por la AECID en millones de euros

Gráfico 10. Evolución de los recursos de la AECID en millones de euros
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