INTRODUCCIÓN
En septiembre del año 2000, 189 Estados miembros de
las Naciones Unidas aprobaron la Declaración del Milenio, documento que define ocho objetivos que reflejan las
aspiraciones del progreso deseable para la humanidad.
Los 8 objetivos se conocen como “Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)” y son los siguientes:
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Los ODM deben cumplirse para el año 2015 y, aunque
no son la varita mágica que va a resolver todos los problemas del planeta, son un importante paso hacia un
mundo mejor. Por ello, es importante darle seguimiento al avance en el logro de los distintos objetivos.
AMYCOS se ha comprometido con esta tarea informativa. Las fichas de la colección “Objetivo 2015…”, están dedicadas a estudiar en detalle cada uno de los
ODM.

• Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.
• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer.
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Hay coincidencia en que los países pobres no podrán alcanzar los ODM en el plazo establecido, sin la ayuda del
mundo rico. El Sur carece de los recursos (financieros,
técnicos, etc.) para afrontar con éxito esta tarea.

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.
• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.

La presente ficha muestra el comportamiento de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), como un reflejo
de la asociación global que debe establecerse entre
los países del Sur y del Norte para hacer posible el
desarrollo equilibrado y sostenible del planeta, tal
como lo establece el octavo OMD.

OBJETIVO 2015:

1 Cantidad y Calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo?
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es todo recurso de origen público que un país del Norte destina a incrementar el bienestar
de los habitantes del Sur.
En este sentido, la AOD esta intrínsecamente ligada a la consecución de los ODM: los ODM se alcanzarían con mayor facilidad,
si se garantizaran flujos crecientes de AOD (cantidad) y un uso eficiente de los mismos (calidad).

El reto de alcanzar
las dos “C” de la AOD:
cantidad y calidad
• CANTIDAD: Garantizar que
los Estados del Norte cumplan el
compromiso adquirido en 1970,
de destinar el 0,7% de su PNB a
la AOD.
• CALIDAD: Garantizar que la
AOD sirva para lo que fue
diseñada, es decir, para
incrementar el bienestar de las
personas empobrecidas en los
países del Sur.

El papel del Sur para alcanzar los ODM
Una AOD de cantidad y calidad es un requisito necesario para
alcanzar los ODM en el plazo establecido, pero también se requiere
del compromiso de los gobiernos del Sur.
Por ejemplo, es fundamental que estos incorporen, dentro de sus
agendas cotidianas, al menos los siguientes elementos:
• La lucha contra la pobreza y el aumento del gasto social.
• La reducción de los gastos militares.
• La lucha contra la corrupción.
• La consolidación del Estado de
derecho y la democracia participativa.
• La implementación de estructuras
impositivas progresivas y justas.
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CANTIDAD:

¿CÚANTA AOD SE REQUIERE PARA ALCANZAR LOS

ODM?

Desde que se fijaron los ODM en el año 2000, diversos grupos han intentado responder esta pregunta. Pero dar con la respuesta
conlleva algunas dificultades técnicas, por lo que es recomendable asumir estas cifras con alguna cautela.
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y AOD
AOD en 2006
Porcentaje respecto
al PNB de los donantes

AOD en 2007

AOD en 2008

AOD necesaria para
alcanzar los ODM
en 2006

0,28%

0,30%

0,44%

0,31%

AOD necesaria para
alcanzar los ODM
en 2015
0,54%

Fuente: Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. www.unmillenniumproject.org/documents/overviewSpanLowRes_66-77.pdf
AOD: 2008: Datos preeliminares. http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_42458595_1_1_1_1,00.htm

De la información anterior, podemos concluir lo siguiente:

• Hay muchos acuerdos y declaraciones institucionales dirigidos a alcanzar esta meta de forma escalonada. No obstante, el
comportamiento de este indicador es errático: un año sube y
al otro baja. Esto demuestra que no hay un compromiso serio,
desde una perspectiva política y técnica, para garantizar un aumento sostenido del ratio AOD/PNB.

• Para alcanzar los ODM en 2006, se requería que el Norte
dedicara el 0,44% de su PNB a la AOD. Sin embargo, sólo se
llegó al 0, 31%.
• Para cumplir los ODM en 2015, sería necesario que el ratio
AOD/PNB llegase al 0,54%. Lamentablemente, en 2007 y 2008
este porcentaje fue aún menor que lo alcanzado en 2006. De
seguir esta tendencia, es muy poco lo que pueda hacer la AOD
para garantizar la consecución de los ODM de aquí al año
2015.

• Con la actual situacion global y sin un compromiso serio de
los donantes, es muy complicado esperar mejoras en el porcentaje de la AOD. Ello compromete aún más la meta de cristalizar los ODM en 2015.
• Solo cinco países donantes han logrado cumplir el compromiso del 0,7%. Estas experiencias deben ser analizadas con detenimiento por los demás donantes para aprender de ellas.

• Los países ricos llevan casi 40 años incumpliendo su promesa de incrementar la AOD al 0,7% de sus PNB.

Ayuda Oficial
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Dato de interés... sobre la cantidad de AOD
De los 22 países que conforman el Comité de Ayuda para
el Desarrollo de la OCDE, solo cinco aportan más del 0,7%
de su PNB a la AOD:
• Noruega • Suecia • Luxemburgo

¿QUÉ INDICADORES HACEN QUE
LA AOD SEA DE CALIDAD Y
PERMITA CONSEGUIR LOS ODM?

• Dinamarca • Países Bajos

Desde hace varios años, algunas organizaciones sociales
vienen presionando para que, además de incrementar los
fondos dedicados a la AOD, se mejore su uso.

Fuente: www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/2673/081217_realidadayuda08.pdf

NORUEGA

SUECIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS
IRLANDA

AUSTRIA

BÉLGICA

FINLANDIA

FRANCIA

ESPAÑA

SUIZA

ALEMANIA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

CANADÁ

NUEVA ZELANDA

PORTUGAL

ITALIA

JAPÓN

GRECIA

EE.UU

META INTERNACIONAL 0,7

DINAMARCA

Fuente: www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_42458595_1_1_1_1,00.html

Los países menos adelantados: 50 Estados

CALIDAD:

Su objetivo es que el debate acerca de la “cantidad”, incluya también la “calidad”. Hay que pensar en mecanismos
que garanticen un uso eficiente de la AOD.
Para convertir la AOD en un verdadero instrumento al servicio de la calidad de vida de todos los habitantes del planeta, sería preciso:
• Destinar al menos el 0,15% del PNB de los donantes a
los 50 Países Menos Adelantados (ver Cuadro 1).
• Destinar al menos el 20% de la AOD bilateral a los Servicios Sociales Básicos (ver Cuadro 2).
• Luchar para que la AOD no sea ligada a los intereses del
donante (ver Cuadro 3).

Cuadro 1
Sobre la AOD destinada a los Países Menos Adelantados (PMA)
• Los Países Menos Adelantados (PMA) son los 50 Estados más atrasados y
empobrecidos del planeta, debido a sus características económicas y sociales.
• Para brindarles el apoyo que necesitan, se estableció el compromiso de dedicarles al menos el 0,15% del PNB de los donantes.
• Lamentablemente, este compromiso no se cumple. En 2006 y 2007, sólo se
llegó al 0,09%.
• Si no se les apoya financieramente, es prácticamente imposible que, con sus
escasos recursos, puedan alcanzar los ODM.
Fuente: www.oecd.org/dataoecd/52/12/1893167.xls

LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS: 50 ESTADOS
AFGANISTÁN
ANGOLA
BANGLADESH
BENIN
BHUTÁN
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBOYA
CHAD
COMORAS
DJIBOUTI
ERITREA
ETIOPÍA
GAMBIA
GUINEA
GUINEA BISSAU

GUINEA ECUATORIAL
GUINEA ECUATORIAL
HAITÍ
ISLAS SALOMÓN
KIRIBATI
LIBERIA
LESOTHO
MADAGASCAR
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MAURITANIA
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NÍGER
NEPAL
REP. CENTROAFRICANA

REP. DEM. DEL CONGO
REP. DEM. POP. LAO
REP. UNIDA DE TANZANIA
RWANDA
SAMOA
SANTO TOMÉ Y PRINCIPE
SENEGAL
SIERRA LEONA
SOMALIA
SUDÁN
TIMOR-LESTE
TOGO
TUVALU
UGANDA
VANUATU
YEMEN
ZAMBIA

AOD para Países Menos Adelantdos
-como porcentaje del PNB
de los donantes2006-2007
LUXEMBURGO
NORUEGA
DINAMARCA
SUECIA
IRLANDA
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA
FINLANDIA
REUNO UNIDO
FRANCIA
CANADÁ
SUIZA
PORTUGAL
ALEMANIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
NUEVA ZELANDA
ESPAÑA
JAPÓN
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
GRECIA

0,35
0,34
0,33
0,30
0,28
0,22
0,18
0,15
0,15
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,05
0,05
0,04

Fuente: www.oecd.org/dataoecd/52/9/41808765.xls (Tabla 7e).

al Desarrollo (AOD) y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Cuadro 2
Sobre la AOD destinada a los Servicios Sociales Básicos (SSB)
• Los Servicios Sociales Básicos (SSB) son los siguientes: educación básica; salud
básica; programas sobre población y salud reproductiva; y suministro de servicios
de agua potable y saneamiento.
• Garantizar a las personas empobrecidas acceso a los SSB supone brindarles una
oportunidad para salir de la pobreza y mejorar sus vidas.
• Los SSB están estrechamente vinculados a los ODM: si los priorizamos,
se avanzará en la consecución de los ODM.
• El compromiso internacional es aportar a los
SSB el 20% de la AOD bilateral (la que va
directamente del país donante al receptor).
En 2007, este porcentaje era del 16,6%.

Porcentaje de la AOD bilateral
destinada a Servicios Sociales
Básicos en el Sur 2007
ESTADOS UNIDOS
IRLANDA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
JAPÓN
CANADÁ
PAÍSES BAJOS
GRECIA
ESPAÑA
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
BÉLGICA
FINLANDIA
ALEMANIA
SUECIA
ITALIA
AUSTRALIA
DINAMARCA
FRANCIA
SUIZA
AUSTRIA
PORTUGAL

26,5
25,7
24,3
18,5
17,6
17,5
13,9
13,5
13,0
12,2
11,7
11,1
11,0
10,8
10,3
7,9
7,8
7,6
7,4
5,6
3,7
3,2

Fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/1893159.xls
(Tabla 19e).

Cuadro 3 Sobre la ayuda ligada
• La ayuda ligada es aquella que se otorga a cambio de favores comerciales o políticos para el donante.
• Un ejemplo de ayuda ligada son los créditos que se brindan en condiciones financieras atractivas, a cambio de
adquirir todos los bienes y servicios a empresas del país donante. De esta forma, se dinamiza la economía del país rico
y se potencia la internacionalización de sus empresas.
• Desde toda perspectiva, especialmente la ética, no es aceptable la existencia de la ayuda ligada.
• En 2006, la ayuda bilateral ligada representó, en promedio, el 20% del total de la AOD bilateral.
Fuente: www.oecd.org/dataoecd/5/22/41537529.pdf. Pág. 20 y 22

Peso de la ayuda ligada en el total de la AOD de los países
miembros del CAD (media 2003-2004)
SUECIA (0,6)
PORTUGAL (0,8)
SUIZA (3,2)
JAPÓN (4,6)
FRANCIA (5,8)
BÉLGICA (7,3)
ALEMANIA (7,8)
HOLANDA (11)
DINAMARCA (11,2)
NUEVA ZELANDA (18,8)
AUSTRALIA (22,9)
ESPAÑA (a) (4,6)
CANADÁ (43)
AUSTRIA (47,8)
GRECIA (a) (70,5)

Fuente: OCDE: CAD (2006). Los países donantes que no aparecen en el gráfico son aquellos en los que o bien el CAD no reporta su nivel de
ayuda ligada o éste es igual a 0. (a) Desembolsos brutos.
Fuente: www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8047/070323_Realidad_Ayuda_06-07.pdf

4 REFLEXIONES FINALES
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La AOD puede y debe jugar un papel fundamental para
alcanzar los ODM en 2015, ello por cuanto:

• INFORMARTE acerca de qué son los ODM y cuál es la
relación de la AOD con ellos

• Su razón de ser es lograr el bienestar de las personas
empobrecidas de los países del Sur. Además, las condiciones de atraso y marginación del Sur le impiden avanzar hacia los ODM por sus propios medios.

• PARTICIPAR en las campañas que organizan las ONG
para apoyar la consecución de los ODM y para lograr una
mayor y mejor AOD.

• Sin embargo, para mejorar la efectividad de la AOD es
preciso reformularla. En esta ficha se ha hecho referencia al reto de alcanzar las dos “C”: “cantidad” y “calidad”
en la AOD. Asimismo, se han brindado algunas
rutas que se deben transitar para lograr este fin.
• No obstante, deben considerarse otros elementos para ayudar a los países del Sur que están
comprometidos con los ODM. Por ejemplo, cancelar la deuda externa; garantizar un comercio
justo; potenciar las inversiones productivas que
contribuyan a la creación de empleos de calidad;
etc.
• Tú tienes un papel importante que jugar en
todo esto. AMYCOS te invita a asumirlo con
prontitud y ánimo.

¿QUÉ PUEDES

HACER TÚ?

• GENERAR OPINIÓN por medio de escritos tuyos en medios de difusión (chat, foros electrónicos y blogs, etc.), o en
tus conversaciones con familiares y
amigos, sobre la importancia de los
ODM y lo valiosa que puede ser la
AOD para su consecución.
• PRESIONAR DEMOCRÁTICAMENTE
a tus representantes políticos para
que se comprometan con la tarea de cumplir los ODM en el
plazo establecido, y para aumentar la AOD dentro de los parámetros de calidad reseñados en
esta ficha.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA:
Se recomiendan los siguientes materiales:
AMYCOS (2005): La ruta del milenio. Exposición y materiales conexos. Burgos: Amycos.
Disponible en: www.amycos.org
COMITÉ DE AYUDA PARA EL DESARROLLO DE LA OCDE: Compendio estadístico.
Disponible en: www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34485_1893129_1_1_1_1,00.html
INTERMÓN-OXFAM (2008): La realidad de la ayuda. Barcelona: Intermón Oxfam.
UNTAC (2005): Statistical profiles of the least developed countries.
Disponible en: www.unctad.org/en/docs/ldcmisc20053_en.pdf
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Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en los campos de la cooperación internacional y la acción social. Nuestra misión es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del planeta, en especial, de sus zonas marginadas y de sus poblaciones más vulnerables. Para alcanzar este objetivo trabajamos en cuatro áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del
Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus
políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de los países del Sur; y, 4) el impulso a proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, la promoción del voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 3, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
COLECCIÓN “OBJETIVO 2015...” Número 11. Año 2009. Depósito Legal: BU-163-2009. 1.500 ejemplares.
Ficha elaborada por Erick Román. Coordinadores de la colección: Erick Román - Ramón Alegre. Colabora: Junta de Castilla y León. © Amycos 2009.

