
 

BREVE INFORME SOBRE LAS APORTACIONES DE ESPAÑA A LA AYUDA 
OFICIAL AL DESARROLLO 

 

 

Presupuesto español destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
 
El presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo para el presente año 

asciende a casi 3.275 millones (3.274,69 millones) de euros, sin incluir las 

condonaciones de deuda y las aportaciones territoriales. Esta cifra se incrementa un 

38,6% con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2006. Si a ello se 

unen las previsiones de condonación de deuda y de aportación de los Entes 

territoriales, la cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo ascenderá a 4.376,71 millones 
de euros. Este importe equivale al 0,42 por ciento del PIB. 

 

Las dotaciones presupuestarias más importantes se destinan al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y al 

Ministerio de Economía y Hacienda, mientras que el resto son programas relacionados 

muy específicos y de pequeñas cuantías. Por organismos, los más importantes son los 

siguientes:  

 

– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 1.592 millones de 
euros, destinados a potenciar los distintos programas y proyectos de 

cooperación multilateral y bilateral, así como acometer nuevas acciones a 

través de los principales instrumentos utilizados para el cumplimiento de sus 

objetivos, de los que podemos reseñar: 

o Las subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de 

Desarrollo  la Ayuda Humanitaria y de Emergencia; la concesión de 

becas, lectorados y el programa de cooperación interuniversitaria; las 

ayudas de Estado; los programas de sensibilización y divulgación de los 

derechos humanos y culturales; el fomento del diálogo intercultural y los 

valores de la diversidad cultural. 

o Aportaciones de capital y contribuciones financieras a Organismos e 
Instituciones Internacionales, Programas de Desarrollo y Fondos 
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Multilaterales de Desarrollo, con cargo a los recursos financieros del 

FAD, cuya modificación normativa posibilita una iniciativa más directa 

en el ámbito del MAEC. 

o El instrumento financiero del Fondo de Concesión de Microcréditos 

(FCM) que permite, a través del Instituto de Crédito Oficial y de 

entidades financieras de países en vías de desarrollo, la concesión de 

préstamos a pequeñas empresas que no tienen acceso al sistema 

financiero tradicional. 

– Agencia Española de Cooperación Internacional: 761,63 millones de euros 

destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), un 35% más que el ejercicio 

anterior. 

– Relaciones con Organismos Financieros Multilaterales: La partida 

presupuestaria asciende a 662,2 millones de euros. 

 

Por otra parte, para los créditos FAD, que cuentan con dotación presupuestaria desde 

el capítulo de activos financieros, el presupuesto total destinado asciende a 1.205 

millones (1.204.893.600) de euros, de los cuales se destinan a Cooperación  para el 

presente año casi 625 millones (624.893.600) de euros, a las Instituciones 

Financieras Multilaterales y Gestión de la Deuda Externa (FIDE) 230 millones de 

euros y a la Internacionalización 350 millones. El Consejo de Ministros podrá 

aprobar operaciones con cargo a estos fondos por un monto máximo de 1.505 
millones (1.504.893.600), es decir, un exceso de 300 millones, de los cuales se 

podrán destinar hasta 150 millones más a Cooperación, con un límite de 775 millones 

(774.893.600) de euros, y los otros 150 millones entre el FIDE e Internacionalización. 

 
 
Naciones Unidas, el PNUD y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 
España tiene una cuota de participación en la Organización de Naciones Unidas de 

2,52% sobre el total, en función de su riqueza en términos de PIB. España aportó en 
2006 43.006.274 dólares americanos (32.439.019 euros) al presupuesto ordinario de 

la Organización, correspondientes a su cuota anual para el bienio 2006-2007, que se 
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hicieron efectivos el 15 de marzo, es decir, fuera del límite establecido por la ONU en 

el 31 de enero. 

 

El pasado 19 de diciembre, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 

firmó un acuerdo con el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, por el 

que España otorga un donativo por un valor de 700 millones de dólares (528 
millones de euros), que se destinarán al Fondo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y será administrado conjuntamente con España, a 

través de la Secretaría de Estado de Cooperación. 

 

Así mismo, el pasado 18 de junio, el Embajador Representante Permanente de 

España ante Naciones Unidas, D. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, anunció que la 

contribución anual de España al PNUD pasa de 15 a 30 millones de euros, 

multiplicando por 6 el presupuesto destinado a este rubro. 

 

En el caso concreto del PNUD, la mayor donación efectuada hasta el momento 

proviene del Reino Unido, que aportó 254 millones de dólares en 1995, seguido de 
Estados Unidos, que, como se ve en el cuadro siguiente, aportó en 2004 cerca de 

244 millones de dólares, sin embargo se trataron de operaciones puntuales. El 

principal donante periódico, sin embargo, es la Comisión Europea, que en 2004 

aportó 226,5 millones de dólares al Fondo. 

 

 

Club de Exportadores e Inversores Españoles 
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