
PRESENTACIÓN

El mundo enfrenta desajustes que no pueden ser resueltos
por un sólo país, por muy poderoso que éste sea. Todos los
días constatamos como miles de personas de África intentan
saltar las vallas de Melilla para dejar atrás la pobreza y la
marginación. 

La migración es sólo un ejemplo de un desafío global. Hay
muchos más: la pobreza extrema, las muertes materno-infan-
tiles debido a causas previsibles, el terrorismo, el deterioro
medioambiental, los desastres naturales, etc.

En este contexto, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se
convierte en una herramienta esencial para intentar resolver
estos problemas globales y construir un mundo más justo,
humano y seguro.

El objetivo de esta ficha es analizar la AOD en el contexto
actual. 

1 La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) forma parte de lo que
llamamos Cooperación Internacional al Desarrollo. 

La AOD son recursos (ya sean económicos, materiales, téc-
nicos o humanos), destinados a fomentar el desarrollo en el
planeta y que cumplen, de forma unísona, los siguientes
requisitos:

• Son recursos públicos. Es decir, provienen de los
presupuestos de las administraciones que conforman
los Estados de los países donantes.

• Se deben destinar a mejorar las condiciones de
vida de las zonas empobrecidas del planeta. Hay una
lista de países y territorios susceptibles de ser recep-
tores de AOD, establecida por el Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD).

• En caso de ser préstamos, estos deben otorgarse
bajo criterios favorables, es decir, un porcentaje debe
ser donado y el resto a pagar en mejores condiciones
que las de mercado (menor tipo de interés y mayor pla-
zo de cancelación).

CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA AOD
• Atendiendo al origen de los recursos. Deben ser recursos públicos.

En el caso de España, los que aportan el Estado, las comunidades autónomas,
las diputaciones y los ayuntamientos. 

• Atendiendo a su objeto. Puede ser financiera (cuando se transfiere
dinero) o no financiera (cuando se transfieren conocimientos, tecnología, mate-
riales o intercambios culturales, deportivos, etc.).

• Atendiendo al lugar donde se ejecuta la iniciativa. Puede ser en
el Sur (por medio de acciones de cooperación en el terreno) o en el Norte (por
medio de la educación para el desarrollo para que los ciudadanos conozcan su
rol en el devenir del mundo).

• Atendiendo a su gestión. Puede ser bilateral (cuando fluye de país a
país, por medio de las administraciones públicas o de las ONG) o multilateral
(cuando se canaliza por medio de  organismos internacionales).

• Atendiendo a su retorno. Puede ser reembolsable (cuando debe ser
devuelta en dinero o en especie) o no reembolsable (cuando se otorga a fondo
perdido).



2 Cantidad y Calidad de la AOD

Para que la AOD sea eficaz y pueda ayudar a resolver los
desafíos globales que mencionamos en la introducción de esta
ficha, es fundamental referirse a dos aspectos: la cantidad y
la calidad de la AOD.

2.1. Cantidad: AOD y el 0,7%

Todos hemos leído u oído hablar alguna vez sobre el 0,7%,
una cifra que se ha convertido en bandera de lucha de movi-
mientos sociales, entre ellos la Plataforma 0,7% en España.
Según estos grupos entre los que se incluye AMYCOS, los paí-
ses donantes agrupados en el CAD deberían asignar a la AOD
al menos el 0,7% de su riqueza (medida mediante el Produc-
to Nacional Bruto -PNB-).

En 1970, los Estados donantes se comprometieron con el
0,7%. Y aunque resulta una cantidad modesta (si se compa-
ra con los gastos militares en el mundo), aún no se ha cum-
plido esta promesa.

Solo cinco países (de los 22 que forman el CAD) cumplen el
0,7%. Pero lo más preocupante es que desde 1990, la media
de las aportaciones de los donantes se ha reducido de un
0,33% a un 0,25%, muy lejos del compromiso histórico del
0,7%.

Finlandia y Francia, países que estaban cerca de alcanzar el
0,7% en 1990, se han alejado mucho de esta meta. Casi todas
las naciones han reducido sus contribuciones y, países como
Japón y Estados Unidos, las dos principales potencias econó-
micas del mundo, se encuentran entre los donantes menos
generosos. En contraposición, merece destacarse la tenden-
cia positiva que marcan Portugal e Irlanda, dos países de ren-
tas medias en el contexto del CAD.

PAÍSES DONANTES:
nunca han sido tan ricos y tan rácanos

Desde 1990, la prosperidad que experimentan los paí-
ses ricos no ha tenido efectos en su generosidad: el
ingreso per cápita de los ricos ha aumentado en más de
6 mil dólares americanos como promedio, mientras que
la ayuda per cápita anual que ofrecen al mundo pobre
ha disminuido en 2 dólares.

Fuente: PNUD (2005) Informe sobre Desarrollo Humano, pág. 302.



2.2. Calidad: AOD y atención de países

y sectores prioritarios

Además de la cantidad, debemos preocuparnos de la cali-
dad de la AOD. Porque sólo con una combinación adecuada
de cantidad y calidad, la AOD puede servir para solventar los
desafíos globales que citamos al inicio de esta ficha.

Algunos indicadores que sirven para medir la calidad de la
AOD son los siguientes:

a. La AOD destinada a los Países Menos Adelantados
(PMA). Son los 50 países más pobres del planeta, que por
sus condiciones estructurales de marginación requieren de
la AOD para salir adelante. 

Existe un compromiso de los donantes de destinar el
0,15% de la AOD a los PMA. Los datos demuestran que este
acuerdo tampoco se está cumpliendo, por lo que el grueso
de la AOD fluye a países no incluidos dentro de los PMA.

b. La AOD destinada a los Servicios Sociales Básicos
(SSB). Proveer SSB implica potenciar el desarrollo humano.
Los SSB son: 

• Educación elemental: preescolar, primaria y aptitudes
sociales básicas para jóvenes y adultos.
• Salud básica: atención e infraestructura sanitaria bási-

ca, nutrición básica, control de enfermedades infecciosas,
educación y formación de personal sanitario.
• Programas demográficos y salud reproductiva: políti-

ca demográfica y gestión administrativa, servicios de salud
reproductiva, planificación familiar y lucha contra enferme-
dades de transmisión sexual.

En vista de la importancia de apoyar los SSB, los donantes
se comprometieron a brindar el 20% de su AOD para este
tema. Hoy, es otra promesa incumplida, aunque la mayoría
está avanzando en la dirección correcta. Con algunos logros
sobresalientes (Irlanda) y enormes decepciones (Japón).

Opciones moralmente equivocadas
en el mundo

En 2003, se destinaron solo 69 mil millones de dóla-
res a la AOD y más de 650 mil millones a gastos mili-
tares.

Se requieren 7 mil millones de dólares anuales para
proveer de acceso a agua limpia a 1.100 millones de
personas, saneamiento básico a 2.600, y salvar así, 4
mil vidas diarias. Es menos dinero de lo que los euro-
peos gastan en perfumes o los estadounidenses en
cirugías estéticas.

Fuente: PNUD (2005) Informe sobre Desarrollo Humano, pág. 104.



c. La AOD y su nivel de condicionalidad. En algunos
casos la AOD es utilizada por los donantes para defender sus
intereses.

Un ejemplo es la ayuda ligada. Consiste en préstamos que
se otorgan a países pobres para realizar alguna obra de
desarrollo (que se brinda en condiciones favorables), y que
están ligados a la adquisición de bienes y servicios a empre-
sas del país donante. 

Es decir, si se construye un hospital, los materiales y equi-
pos que demanda la obra deben comprarse a compañías del
país donante, por lo que en vez de ayudar a los pobres, se está
ayudando a las empresas.

Por ello, un indicador de la calidad de la AOD es incremen-
tar la ayuda no ligada para impulsar el desarrollo humano del
mundo pobre, antes que los intereses empresariales y políti-
cos de los donantes. En este terreno algo se va avanzado, pero
sigue siendo urgente acelerar el paso.

3 ¿Qué puedo hacer yo?

La escasa AOD disponible no se
destina a los países más necesi-
tados ni a los sectores más
urgentes. Además, la existencia
de ayuda ligada significa que se
prima el interés del donante
sobre el del receptor. Todos estos
aspectos limitan su efectividad.

La AOD no debe ser vista como
caridad ni como un acto de
generosidad unilateral, sino
como una acción moralmente
justa que genera prosperidad y
seguridad para todos. 

Y para lograr que esta última
visón se imponga, tú tienes
mucho que hacer. Recuerda que
la AOD se nutre con los impues-
tos que pagas. Algunas acciones
que sugerimos son:

• Escribe a los dirigentes políticos de tu ciudad,
provincia, comunidad y país, preguntándoles sobre
los criterios que siguen a la hora de fijar la AOD
española. Trasmíteles tus preocupaciones sobre la
cantidad y calidad de esa AOD.

• Lee con atención los informes que se publican
todos los años sobre el tema, como La Realidad de
la Ayuda, que edita Intermón-Oxfam.

• Participa activamente en cualquier ONG que
se preocupe por el tema del desarrollo en el mun-
do. AMYCOS te invita para que conozcas más
nuestro trabajo y puedas convertirte en un socio
activo de nuestra organización.
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