España, aún lejos del 0,7 en Ayuda
al Desarrollo
Tras cuatro años de aportación mínima, el monto destinado a cooperación
internacional se sitúa en el 0,33% de la Renta Nacional Bruta. A mucha
distancia de la media de la UE del 0,51% y del objetivo fijado en 1980 por
la ONU.
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España solo destina el 0,33% de su Renta Nacional Bruta a la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), según datos recientes de Eurostat. Muy lejos
del objetivo del 0,7% establecido como porcentaje mínimo por la ONU
hace más de tres décadas. Este dato sitúa a España por debajo de la
media de la Unión Europea (0,51%) y en el puesto número 12 de
los 28 Estados miembro.
Y esto pese a que entre 2015 y 2016 la aportación de España a la
AOD ha aumentado un 0,21%, tras cuatro años consecutivos con
la ayuda reducida a niveles irrelevantes (0,16% en 2012; 0,17%
en 2013; 0,13% en 2014; y 0,12% en 2015).
Pese al aumento de los dos últimos años, el actual porcentaje aún
está lejos del máximo registrado en España: un 0,46% en 2009.
En marzo de 2017, Intermón Oxfam alertó del descenso ininterrumpido de
la Ayuda Oficial al Desarrollo. Según la ONG, entre 2008 y 2015 la
cooperación española acumuló un descenso continuado del 73,5%
hasta aportar solo 1.2161 millones de euros. Según Oxfam,
durante 2015 además se dejó de ejecutar cerca del 28% de la
ayuda planificada.
En su informe La realidad de la ayuda, Oxfam ponía en duda que España
vaya alcanzar una aportación del 0,4% de su Renta Nacional Bruta para
el 2020. El incremento de AOD, que recogen los nuevos datos de Eurostat,
supera, sin embargo, las expectativas de la ONG para este año.
A nivel regional, durante 2016 la UE destinó cerca de 75.500 millones de
euros en Ayuda Oficial al Desarrollo, según los datos publicados por
Eurostat. Pese a que se trata del cuarto año consecutivo en el que
la cifra aumenta, sigue representando solo el 0,51% de la Renta
Nacional Bruta de la UE.
De hecho, solo cinco de los 28 países de la Unión alcanzaron o superaron
el porcentaje fijado como objetivo mínimo: Reino Unido y Francia, con el
0,70% de su ingreso nacional bruto; Dinamarca, con el 0,75%; Suecia,
con el 0,94%; y Luxemburgo, con el 1%.
En 2005, la Unión Europea y sus Estados miembro se comprometieron a
aumentar su Ayuda Oficial al Desarrollo para alcanzar en 2015 la meta
establecida por la ONU en 1980. Tras el descenso de la aportación durante
la crisis y el estancamiento actual, en 2015 el Consejo Europeo extendió
el compromiso hasta 2030.

