
Jasem Al-Wrewir, vive refugiado en el campo de Zaatari (Jordania), era un próspero 
empresario que gestionaba 6 vertederos que daban empleo a más de 200 personas. Ahora, 
refugiado en Zaatari, aporta su experiencia al campamento establecido en el desierto jordano 
para albergar a cerca de 80.000 sirios que han huido de la guerra.

Saida Aitbihi ha participado en el programa AMAL - que significa esperanza en árabe- 
donde capacitan a las mujeres de las comunidades pobres para fortalecer su confianza, el 
conocimiento de sus derechos y sus habilidades para defenderlos con el objetivo de que se 
conviertan en lideresas y puedan reclamar su derecho a la participación en los espacios de 
decisión y lograr cambios positivos duraderos.              

Mamadou Dieng, impulsa los intereses de agricultores y agricultoras. Nació y reside en 
la región de Brakna, donde ha sufrido recurrentes sequías e inundaciones, agravadas por 
el cambio climático. Tiene a su cargo la manutención de 15 personas, es el presidente de la 
cooperativa de arroz del pueblo desde hace 4 años y desde 2015 ha sido elegido miembro del 
Consejo de la Federación Nacional de agricultores.

Patricia Gómez, promueve la participación social y es responsable de Poder Social de 
Ciudad Alternativa. Desde su organización quieren promover la articulación y participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en redes y federaciones para conseguir la reforma de 
la gestión municipal; persiguen lograr la consolidación de la gobernabilidad democrática y 
la cohesión social en la República Dominicana y contribuir al fortalecimiento de los espacios 
locales de diálogo entre la Sociedad Civil y las Autoridades Locales desde la perspectiva de 
inclusión, de género y de co-responsabilidad.

LA COOPERACION ESPAÑOLA TOCA FONDO: LA NUEVA LEGISLATURA

MOMENTO DE REFUNDARSE

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en 
contacto con relacionesinstitucionales@OxfamIntermon.org

www.RealidadAyuda.org

5 propuestas 
PARA REFUNDAR LA POLÍTICA DE DESARROLLO

Responder a los grandes retos globales, alinearse con la Agenda 2030 de forma integral y definir su 
perfil como actor del desarrollo:

a Tiene que estar guiada por la justicia social, los derechos humanos y la sostenibilidad 
ambiental.

b Debe especializarse en sectores donde España tenga un fuerte valor añadido, como la lucha 
contra la desigualdad y la promoción de resiliencia de las poblaciones vulnerables.

c Que actúe para mitigar el sufrimiento en las zonas en conflicto, especialmente garantizando 
los derechos de la población desplazada.

Con recursos suficientes para tener impacto en los países socios y que convierta a España en un 
actor de desarrollo internacional relevante y fiable:

a Recuperando progresivamente los fondos de AOD, hasta alcanzar el 0,4% de la RNB en 2020, 
empezando por un 0,24% en los PGE 2017.

b Evitando inflar artificialmente las cifras de ayuda con los costes asociados a la acogida de 
refugiados.

Debe resultar del consenso político amplio y con un mayor énfasis en la ejecución, el aprendizaje y 
la rendición de cuentas:

a Estableciendo un Plan Director de la cooperación que vaya más allá de una legislatura y un 
Plan Director sencillo que guíe estratégicamente esta política

b Evaluando y rediseñando las instancias y los mecanismos de aprendizaje y rendición de 
cuentas.

Que promueva una organización institucional adaptada a los desafíos de los ODS y que mejore la 
calidad y eficacia de la Cooperación Española:

a Creando una Vicepresidencia de Desarrollo, Medio Ambiente y Derechos Humanos o entidad 
similar dependiente de Presidencia de Gobierno.

b Simplificando y reorganizando las diferentes entidades de ejecución de la ayuda.

c Reformando y reforzando el papel de la AECID para que se convierta en la entidad que lidere, 
tanto estratégicamente como en recursos, la política de cooperación.

Una política de cooperación más estratégica:

a Una ayuda bilateral estratégica y con las prioridades bien definidas.

b Una cooperación multilateral previsible y comprometida con la Agenda ODS.

c Una política de Cooperación más participada y transparente, con mayor protagonismo del 
Parlamento.

d Recuperando la Cooperación Descentralizada aniveles anteriores a la crisis.
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Para dar respuesta a la crisis de 
desplazamiento global que ha 
dejado fuera de sus hogares a 
más de 65 millones de personas, 
número superior al generado por la 
II Guerra Mundial. España sólo ha 
acogido el 6% de los refugiados a 
los que se ha comprometido.

Porque España lleva dos años 
de crecimiento económico 
consecutivo, y esto debe notarse 
en su Ayuda Oficial al Desarrollo. 
Además, el actual presidente 
se comprometió a aumentar el 
esfuerzo en cooperación cuando 
España saliera de la crisis.
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Ítem Valoración 
2011-2015 Evolución 2011 2015 2017* 2020*

AOD/RNB 
(%)

0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

2011 2014 2015 2017 2020
0,0%

0,29% 0,12% 0,25% 0,40%

AOD Total 
(Mill. €) 1000

0
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2011 2014 2015 2017 2020

2.988 1.261 2.700-3.000 4.700-5.000

Ayuda Bilateral 
(Mill. €) 1000

0
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2011 2014 2015 2017 2020

1.622 321 1.000-1.200 2.000-2.200

Ayuda Multilateral 
(Mill. €) 1000

0
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2011 2014 2015 2017 2020

1.366 940 1.600-1.900 2.700-3.000

AOD a países prioritarios 
(% s/ AOD Bil.)

0%
20%
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80%

40%

2011 2014 2015 2017 2020

56,6% 70,52% 75,0% 75,0%

AOD a países menos 
adelantados 
(% s/ AOD Bilateral) 0%

10%

30%
40%

20%

2011 2014 2015 2017 2020

34,2% 19,2% >25% >25%

AOD a servicios sociales 
básicos (% s/ AOD Bil.) 10%

0%

20%

30%

2011 2014 2015 2017 2020

10,2% 13,9% 20,0% 25,0%

Ayuda Humanitaria 
(% s/ AOD Total) 5%

0%

10%

15%

2011 2014 2015 2017 2020

6,0% 2,9% 6,0% 10,0%

AOD a través del MAEC 
(Mill. €) 1000

0

2000

4000
3000

2011 2014 2015 2017 2020

1.400 262 1.500 3.000

Ayuda Reembolsable 
(Mill. € AOD Neta) -200

-400

0
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2011 2014 2015 2017 2020

130 -333 >0 <200

AOD Autonómica (Mill. €)
100
0
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2011 2014 2015 2017 2020

192 129 200 450

*Objetivos a propuesta por Oxfam Intermón.
Los datos relativos a 2011 y 2014 están extraídos de los Volcados de Seguimiento MAEC.

Porque en el mundo más de 
128 millones de personas 
se encuentran en situación 
de emergencia humanitaria 
y necesitan ayuda. Desde 
2011, España ha reducido 
en un 74% su ayuda 
humanitaria. Ahora mismo, 
sólo contribuye con un euro 
por español.

Porque la cooperación al 
desarrollo y la solidaridad 
son el mejor estandarte 
de un país en el exterior y 
determina su estatus en los 
espacios internacionales 
de decisión. España ha 
caído al puesto 26º de 28 
de los donantes del CAD y 
su esfuerzo actual en AOD 
(0,12%/RNB) es menos de 
un tercio del promedio de la 
unión europea (0,47%).

Porque la recuperación 
del presupuesto de 
cooperación debe comenzar 
de manera inmediata 
si realmente España 
pretende cumplir con los 
compromisos asumidos 
en la nueva agenda de 
desarrollo sostenible: 
destinar a AOD el 0,7% de su 
RNB antes de 2030.

Porque la cooperación al desarrollo 
cambia vidas. Con muy pocos 
recursos se puede hacer mucho. 
Por ejemplo, 112 mil mosquiteras 
contra la malaria cuestan 560 
mil euros, y 1 año de tratamiento 
contra el VIH para 2.900 personas 
215 mil euros. Cifras muy alejadas 
de, por ejemplo, los 1.200 millones 
que han llegado a pagarse por un 
avión de combate.

Porque aún queda mucho trabajo 
por hacer: 836 millones de personas 
que viven en pobreza extrema, 
780 millones de personas con 
malnutrición crónica, 3 millones de 
recién nacidos que mueren cada año 
por causas evitables, ó 57 millones 
de niños y niñas que siguen sin 
poder escolarizarse.adicionalidad y 
prácticas claras de responsabilidad 
social y fiscal en países en desarrollo.

7 RAZONES 
POR LAS QUE ESPAÑA DEBE REFUNDAR 
SU POLITICA DE DESARROLLO


