
 
BALANCE DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN DEL GOBIERNO 

Desde que llegó al poder en 2004, el Gobierno ha presumido de su política de 
cooperación internacional para el desarrollo. Haciendo de los aumentos 
presupuestarios su principal bandera en esta materia. Pero el Gobierno no sólo ha 
hablado de cantidad en estos últimos 5 años, ya que los temas presupuestarios han ido 
acompañados de “grandes discursos”: promesas de importantes reformas,  sustanciales 
Iniciativas, trascendentales Reuniones a alto nivel, logros sin precedentes, etc. 
 
Pero conforme iban pasando los años, estas promesas e iniciativas se iban quedando en 
nada; incluso el “buque insignia” de los aumento presupuestarios ha ido siempre a 
remolque entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado. Incluso la promesa de 
destinar el 0,7% del la Renta Nacional Bruta en 2012, a día de hoy, para una utopía a la 
vista de los datos que tenemos. Además, la cantidad no sirve de nada si no va 
acompañada de calidad, eficacia, transparencia, etc. 
 

 
Veamos algunas de estas afirmaciones 

PROMETIDO REALIZADO 

 

 
Porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo 

En este tema, y desde el año 2004, el Gobierno ha presumido 
de los porcentajes que ha destinado, de Ayuda Oficial al 
Desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AÑO PRESUPUESTADO 
2005 0,3% 
2006 0,35% 
2007 0,42% 
2008 0,5% 
2009 0,5% 

 

 
Finalmente éste ha sido el gasto realizado por el Gobierno 

Para 2009 todo indica que tampoco se va a cumplir la 
previsión del Gobierno; por el contrario, todo indica que 
incluso puede quedar por debajo de lo gastado en 2008. 
 
 

AÑO EJECUTADO  
2005 0,27% 
2006 0,32% 
2007 0,37% 
2008 0,43% 
2009 ¿? 

 
Datos certificados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE. 
 
Recorte de 360 millones de euros (no disponiblidad). 
 
 

 

 
La cooperación multilateral 

El Gobierno se ha jactado de haber aumentado las partidas 
destinadas a estos organismos. 
 
En la actualidad más del 50% de los fondos de Ayuda Oficial 
al Desarrollo está destinada a estos organismos. 
 
El Gobierno no ha dejado de anunciar la apertura de Fondos 
dentro del sistema de Naciones Unidas.  
 
 
 
 
 

 

 
La realidad de la cooperación multilateral 

El Gobierno ha aumentado de manera muy importante las 
partidas destinadas a organismos multilaterales, incluso 
llegando a destinar caso el 60% del total de nuestra 
cooperación sin tener una estrategia clara de cómo se iban a 
gastar esos fondos. Así, nuestra cooperación multilateral: 
 
- carece de una estrategia sobre el uso de estos fondos 
- carece de control 
- es enormemente dispersa 
- ha sido usada irregularmente: CÚPULA DE BARCELÓ 
- hemos perdido peso en el número de funcionarios 

españoles que trabajan en estos organismos 
- algún fondo tiene a España como único donante 

 
 
 
 



 

 
Eficacia de la cooperación española 

 Ya desde el II Plan Director 2005-2008, hasta el III Plan 
Director 2009-2012 de la cooperación española, pasando por 
los Plan Anuales, la eficacia de la ayuda es otra de las 
promesas del Gobierno en material de cooperación.  
 
 
 
 
 
 

 

 
¿Realmente se puede hablar de eficiencia de la cooperación? 

En los últimos 4 años la corrupción en los países receptores de 
la cooperación española ha ido aumentando.  
 
Los últimos datos de la ONG Transparencia Internacional 
afirman que de los 46 países que reciben ayuda de la 
cooperación española de los que tenemos datos, en 19 hay un 
empeoramiento de la corrupción (el 41,30% del total de los 
países receptores); y que tan sólo 4 países aprueban en el 
índice de percepción de la corrupción. 
 
La corrupción es uno de los factores más importantes que 
inciden sobre la pobreza. Pues bien, ni el nuevo Plan Director 
ni  el Plan Anual para 2009 hablan de la lucha contra la 
corrupción. 
 

 
Reforma de los Créditos del Fondo 

 de  Ayuda al Desarrollo (FAD):
 

  

El Gobierno viene anunciando ininterrumpidamente la 
reforma de los créditos FAD desde que llegó al Gobierno en 
2004. 
 
Esta reforma ha sido anunciada en numerosas ocasiones tanto 
por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación como 
por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.  
 
En muchas ocasiones incluso la reforma ha sido anunciada 
como inminente. 
 
Además, la Ley de Deuda, “obligaba” al Gobierno a presentar 
un proyecto de ley que regule el FAD antes de que acabara la 
pasada legislatura. 
 

 

 
La realidad 

 
Ni hay reforma, ni se la espera. Ésta es, quizá, la promesa 
incumplida más importante de la pasada y la presente 
legislaturas. 
 
Después de haberla anunciado en numerosas ocasiones, en la 
última comparecencia de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, ésta ni siquiera pudo dar una fecha 
para la presentación de este proyecto de Ley. 
 
Hay un incumplimiento de lo recogido en la Ley de Deuda 
Externa. 

 

 
Coherencia de políticas 

En este tema, el Gobierno también ha hecho grandes anuncios 
afirmando que la coherencia de políticas es uno de los ejes más 
importantes de la cooperación española y que hay que trabajar 
intensamente en ámbitos como el de la política agraria y 
comercial. 
 
 

 

 
La realidad en coherencia de políticas 

Falta de criterio en la Ronde de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio. 
 
Alineamiento, dentro de la Unión Europea, con las posiciones 
más inmovilistas. 
 
Estancamiento en materia de coherencia de políticas. 
 

 

 
Nuevas fuentes de financiación para el desarrollo 

La Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza fue una de las 
grandes medidas anunciadas por el Gobierno en 2004. 
 
Entre las innovadores medidas, se anunciaron: 
 
- la imposición sobre transacciones financieras internacionales. 
- la imposición sobre el comercio de armas. 
- la facilidad de financiación internacional. 
- los derechos especiales de giro. 
- la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. 
- la mejora del efecto de las remesas. 
- aportaciones voluntarias a través de tarjetas de crédito. 
- la inversión socialmente responsable o los fondos éticos. 

 

 
La realidad de las nuevas fuentes  

 
de financiación para el desarrollo 

A día de hoy tan sólo hay un acuerdo de intenciones para 
abaratar el uso de las remesas. Remesas, que por culpa de la 
crisis económica, están en retroceso. 
 
 



 

 
Codesarrollo 

Desde 2005, 2006, 2007 y 2008 el Gobierno ha anunciado que la 
política de codesarrollo de la Cooperación Española se 
ejecutará en coherencia con las políticas definidas desde el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, específicamente, 
desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en 
coordinación con otras administraciones y agentes de la 
cooperación. 
 
Durante estos años se ha hablado de experiencias piloto de 
codesarrollo en Marruecos, Ecuador y Senegal. 
 
 

 

 
La realidad del Codesarrollo 

En el Plan Anual de Cooperación Internacional 2009, el 
codesarrollo y sus 3 proyectos piloto han desaparecido de la 
cooperación española sin dejar rastro. 

 
 
Como podemos observar, hay muchos temas dentro de nuestra cooperación que nos 
impiden ser muy optimistas y que nos llevan a pensar que basarlo todo en los 
aumentos presupuestarios no es una buena política en esta materia. Por tanto hay que 
instar al Gobierno a que trabaja para mejorar la calidad, eficacia y transparencia de 
nuestra cooperación por de ello depende el futuro de miles de personas. 
 
 
  


