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Resumen 
 
El presente estudio busca abordar la presencia de la Agenda 2030 en el entramado de la 
cooperación española y su respuesta frente a la COVID-19, así como su impacto, con la 
intención de poder determinar propuestas que permitan avanzar en el debate actual, en 
pleno 2021, acerca de la reforma del sistema de cooperación española. Todo ello sin olvidar 
el contexto internacional y europeo en el que se enmarca, para entender la situación de la 
cooperación española en el mundo.  
 
Así, a lo largo de estas líneas se podrá observar un repaso a los principales documentos 
estratégicos y tácticos de la política de cooperación internacional para el desarrollo de 
España, además de una breve visión de la Ayuda Oficial para el Desarrollo dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado. Con todo ello, se han podido articular propuestas en el 
ámbito del nuevo Plan director de Cooperación, el próximo Plan de Acción de la Aecid, la 
propia reforma de esta agencia, la nueva ley de cooperación para el desarrollo y la 
configuración del sistema de cooperación española. 
 
Palabras claves: cooperación española, Agenda 2030, COVID-19, Aecid. 
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1.   Introducción 
  
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante Agenda 2030) se ha convertido en 
la hoja de ruta de la cooperación internacional para el desarrollo y es una referencia 
fundamental para el desarrollo global. Estos objetivos, impulsados en 2015 por 193 países de 
las Naciones Unidas, integran y equilibran tres dimensiones esenciales del desarrollo 
sostenible como son la económica, la social y la medioambiental, proporcionando una valiosa 
guía para articular la formulación de políticas mundiales (Delgado, 2020). 
  
En ese sentido, todo el engranaje global de la cooperación internacional, desde los gobiernos, 
las grandes agencias de cooperación gubernamentales hasta las ONG de todos los tipos y 
tamaños han articulado su trabajo en virtud de esta agenda y sus 17 objetivos, que son, en 
definitiva, la actualización y modificación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
definidos en el año 2000 por la ONU (Langa, 2020). No obstante, con la declaración de la OMS 
en marzo de 2020, de situación de pandemia por la COVID-19, la Humanidad se ha visto 
enfrentada a una de las más cruentas batallas de su historia reciente (Organización Mundial 
de la Salud, 2020a).  
 
El rápido esparcimiento del virus por el mundo entero puso en jaque a todos los gobiernos, 
instituciones y colectividades en general, quienes tuvieron que poner en marcha planes de 
contingencia para batallar contra un enemigo desconocido y silencioso que amenazaba con 
traer la peor crisis sanitaria, social y económica de los últimos cien años. Los peores 
pronósticos se hicieron realidad. 
  
Es por ello que, con la incidencia de la COVID-19, se hace necesario indagar sobre los efectos 
reales que ha tenido la crisis sanitaria y, la consecuente crisis económica y social, en la 
consecución de esta agenda internacional, lo cual, desde el inicio de la pandemia ha sido 
motivo de preocupación de la comunidad internacional. De hecho, António Guterres, 
secretario general de la ONU, hizo un llamamiento a los gobiernos del mundo para evitar lo 
que ya denomina «una catástrofe generacional» (La educación es un bien público mundial y 
debe protegerse para evitar una catástrofe generacional, 2021), producto del cierre 
indefinido de las escuelas, lo que sin duda acarrearía un gravísimo traspiés en la consecución 
de los objetivos de la agenda. 
 
Así las cosas, muchas organizaciones han hecho un llamamiento también a no bajar la guardia 
en los esfuerzos hechos hasta ahora en materia de cooperación. De acuerdo con Cáritas, “las 
organizaciones no especializadas en salud corren el riesgo de quedarse fuera del circuito del 
nuevo modelo de ayuda y de no encontrar las fuentes de financiación necesarias para atender 
la creciente demanda de la población vulnerable y de las continuas crisis humanitarias” 
(Gutiérrez, 2020). 
  
Sin embargo, otros líderes regionales y expertos en la materia son más optimistas, 
asegurando que esta ha sido una oportunidad para acelerar la implementación de la agenda. 
Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), llama a esta nueva década que empieza como «la década de acción», señalando que 
el mundo post pandemia exige un nuevo pacto global y la transformación del modelo de 
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desarrollo para cumplir la Agenda 2030 (Cumplimiento de Agenda 2030 en el mundo post 
COVID-19 exige un nuevo pacto global y regional: Cepal, 2020). 
  
Es este contexto de incertidumbre lo que motiva a reflexionar y, sobre todo, indagar cómo ha 
sido el impacto de la COVID-19 en la política de cooperación de España y qué desafíos tiene 
por delante, una vez superada la crisis, y de cara a continuar su impulso por cumplir con los 
mandatos que supone la Agenda 2030, para, como reza su lema y el título de este estudio, no 
dejar a nadie atrás.  
  
Por último, el documento cierra con propuestas obtenidas con base en el análisis realizado de 
los documentos estratégicos más importantes en el país en materia de cooperación al 
desarrollo, de cara a contribuir al debate sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 desde la 
esfera española –y tomando como referencia otras instancias como la europea–, entendiendo 
el papel de este país como un actor relevante de la cooperación internacional en la actualidad.  
 
 

2.   Justificación 
 

Como se ha mencionado, la dinámica general de la cooperación internacional al desarrollo ha 
sufrido consecuencias, para bien o para mal, con la declaración de pandemia por COVID-19 a 
escala global en 2020. Esto, indudablemente, ha tenido un impacto sustancial en la manera 
cómo se venía concibiendo la cooperación y, sobre todo, cómo las estrategias, políticas y 
planes de cooperación en desarrollo (y por desarrollar) en todo el mundo han tenido que 
ajustar sus objetivos, actividades y targets para responder a las necesidades coyunturales que 
imponía la pandemia. 
  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promulga la conocida Agenda 2030, como 
horizonte fijado por la comunidad internacional, también han sufrido estos cambios. Una 
manera de medirlo es analizar los distintos planes de acción y estrategias, observando la 
evolución de sus prioridades y su relación con la Agenda 2030. Esta investigación ha puesto 
el foco de manera particular en la acción cooperadora de España, aunque sin olvidar el marco 
europeo. 
  
Y es que, según la Comisión Europea, la Unión Europea y sus Estados miembros han seguido 
siendo el mayor proveedor mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo, siendo responsables de 
casi el 57 % del total de la AOD destinada a los países en desarrollo por los miembros del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. De hecho, la proporción de AOD de 
la Unión Europea se situó en el 0,47 % de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que sigue siendo 
significativamente superior a la proporción media de AOD de los países miembros del CAD no 
pertenecientes a la Unión Europea, que fue del 0,21 % de la RNB en 2018 (Consejo Europeo, 
2019). Posteriormente, en 2019, se vio un poco reducida la cifra, alcanzando el 55,2 % del 
total de la AOD destinada por los países miembros del CAD y representando el 0,46 % de la 
RNB de la UE (Consejo Europeo, 2020). Mientras que en 2020, tras hacerse efectiva la salida 
de Reino Unido, la AOD aportada por la UE y sus estados miembros representaba el 46,2 % 
del total de la AOD del CAD y se alcanzaba el 0,50 % de la RNB de la UE (Consejo Europeo, 
2021).   
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Si bien la AOD no es equiparable a toda la dimensión de la cooperación internacional llevada 
a cabo por la Unión Europea, sí es un elemento importante para determinar su relevancia en 
el panorama mundial de la cooperación. En ese sentido, España ha procurado, en los últimos 
años, consolidar su posición como uno de los países que más apuesta por robustecer sus 
presupuestos en materia de cooperación y ayudas al desarrollo, con miras a aportar un 0,5 % 
de su Producto Interior Bruto para 2023 (Agudo, 2020), aunque aún dista, y con diferencia, 
de países del entorno como Luxemburgo, Suecia o Dinamarca que ya han superado el 
acordado 0,7 % de sus presupuestos para partidas de cooperación. En 2019, antes del 
estallido de la pandemia, España destinó un 0,19 % de su PIB a esta partida. En uno de los 
capítulos del presente estudio se persigue dar un breve análisis sobre la evolución de la 
partida de AOD española, con la intención de lograr una visión de los recursos destinados a 
complir con los ODS a nivel global.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta al menos necesario plantearse la cuestión sobre 
¿cómo ha sido el impacto de la pandemia en la cooperación de España y qué aspectos debe 
tener en cuenta, una vez superada la crisis, para seguir contribuyendo con el cumplimiento 
de la Agenda 2030 a nivel global? La respuesta a estos interrogantes puede dar luces sobre 
las necesidades que tiene el país de redireccionar, ajustar o consolidar sus políticas de 
cooperación al desarrollo para cumplir con los objetivos de esta agenda marcada por la 
comunidad internacional.  
 
En ese sentido, una de las principales motivaciones de esta investigación es poder contribuir 
a la generación de ideas que puedan aportar a las reflexiones para lograr este cometido. De 
acuerdo con las Naciones Unidas, aunque se ha logrado un importante avance en el 
incremento de la disponibilidad de datos comparables a nivel internacional para la 
supervisión de los ODS, todavía existen enormes vacíos en los datos e indicadores en cuanto 
a la cobertura geográfica, la periodicidad y el nivel de desglose necesario, lo cual sigue siendo 
un desafío (Naciones Unidas, 2020).  
 
Actualmente nos encontramos en la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ya que a partir de 2020 solo quedan 10 años para lograr los ODS. Por 
ello, la comunidad internacional y España tienen que hacer un esfuerzo para alcanzarlos, ya 
que, esta agenda global aborda el ámbito social, económico y medioambiental, y es, en 
definitiva, una herramienta esencial para combatir esta pandemia a través de la cooperación 
internacional.  
  
Así, entender el devenir de la acción de España en materia de cooperación por influencia de 
la pandemia y establecer patrones de intereses, necesidades y potencialidades es clave.  De 
este análisis surgirá una serie de recomendaciones que, en consecuencia, se espera puedan 
contribuir con el éxito de la implementación de los objetivos hacia el final de la década, como 
lo dispone la Agenda 2030. 
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3.   Objetivos 
   
 

3.1.         Objetivo general 
 
Por medio de este trabajo de investigación se buscará evaluar cómo ha sido la presencia de 
la Agenda 2030 en las estrategias de la política de cooperación para el desarrollo por parte 
de España y cuál ha sido el impacto que ha sufrido esta política por causa de la pandemia, 
usando la AOD de España como indicador de medición, y entendiendo su contexto dentro de 
la Unión Europea y su papel como un actor relevante de la cooperación internacional al 
desarrollo en la comunidad internacional. 
 
Somos conscientes que todavía no es posible dar un análisis completo del impacto de la 
pandemia en la política de cooperación española, ya que las instituciones nacionales y 
supranacionales se mueven con más lentitud. No obstante, queremos que este estudio 
asiente las bases para un futuro análisis y, lo más importante, ofrezca propuestas de acción 
para favorecer un cambio que permita mitigar esta crisis.  
  
 

3.2.         Objetivo específico 
 
A nivel específico se perseguirá: 
 

● Evaluar el papel de la Agenda 2030 dentro de la política de cooperación en España, 
atendiendo a las principales estrategias y planes estatales que la fundamentan. 
 

● Analizar cómo ha sido el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la política de 
cooperación en España con relación a la Agenda 2030, dentro del contexto de la Unión 
Europea, atendiendo a la evolución de la AOD como indicador principal. 
 

● Ofrecer propuestas con la intención de lograr una política de cooperación 
internacional más resiliente y alineada con la Agenda 2030. 
 

 
4.   Hipótesis 

  
Este trabajo de investigación parte de la hipótesis de que antes de la pandemia, siguiendo con 
la lógica de la coyuntura pre-crisis, la política de cooperación incidía, con mayor contundencia, 
en los siguientes ODS: 
 

● ODS 1. Fin de la pobreza. 
● ODS 2. Hambre cero. 
● ODS 4. Educación de calidad. 
● ODS 5. Igualdad de género. 
● ODS 10. Reducción de la desigualdad. 
● ODS 7. Energía asequible y limpia. 
● ODS 13. Acción por el clima. 
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● ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
Es decir, aquellos temas que estaban posicionados en la agenda internacional con gran 
énfasis. La apuesta que aquí se consagró es que esta tendencia en el último año ha cambiado, 
en su gran mayoría, debido a la COVID-19. En contraste con aquellos ODS mencionados, a 
partir de la crisis sanitaria, los organismos internacionales, así como los demás actores del 
espectro de la cooperación han potenciado otros. Se podría intuir que los objetivos que se 
vieron favorecidos a partir de marzo de 2020, con la declaración de la pandemia global, fueron 
aquellos dirigidos a combatir los efectos de esta, como el ODS 3. Salud y bienestar o el ODS 6. 
Agua y Saneamiento.  
 
A partir de esa lógica, nace la inquietud de conocer cómo ha sido el comportamiento de la 
política de cooperación internacional de España y cómo la pandemia ha afectado a diversos 
ámbitos, como el financiero, partiendo de una idea original de que estos recursos económicos 
se reducirían en favor de utilizar las partidas a otras acciones para mitigar problemas internos 
en los países donantes. 
 
¿Será la Agenda 2030 la gran víctima de la pandemia? Con este estudio justamente buscamos 
aportar luces, en lo correspondiente desde este lado del mundo, a obtener respuestas 
prontas a esta preocupante inquietud.  
 

 
5. Metodología  

 
Esta propuesta se sustentó en las bases de la investigación cualitativa, con un enfoque 
descriptivo, estableciendo un análisis global del devenir de las estrategias públicas sobre la 
cooperación internacional para el desarrollo de España, dentro del contexto europeo, y 
tomando como marco temporal desde enero de 2018 hasta junio de 2021. 
 
Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Recopilación, selección, análisis crítico y comparación de la bibliografía sobre el estado 
de la cuestión, acompañado del análisis de otras fuentes, como planes de acción, 
marcos estratégicos, etc. 
 

2. Estudiamos las partidas globales dedicadas a la AOD de España disponibles desde 
2018. Estas partidas han sido comparadas con las vigentes en el año 2021, así pudimos 
enfocar el análisis en el impacto de la COVID-19 en la financiación de las políticas para 
el desarrollo. 
 

3. Un análisis de los planes directores y los planes de acción que establecen la hoja de 
ruta de la política de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(Aecid) y los cambios acaecidos en el transcurrir de la crisis. Para ello se usaron los 
propios planes rectores y los planes de acción de la Aecid. 
 

4. Propuestas de mejoras en la cooperación para el año 2022 de cara a una mayor 
alienación con la nueva dinámica de la Agenda 2030, en clave pos-COVID. 
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El estudio se comenzará realizando un repaso por los principales conceptos alrededor de la 
Agenda 2030, su historia y su papel dentro de la política y la cooperación internacional, con 
la intención de ver, grosso modo, los efectos de la crisis del coronavirus en esta agenda global. 
Con esto se obtendrán unas pinceladas generales para entender el contexto en el que se 
encuentra actualmente la Agenda 2030. Posteriormente, se estudiará cómo esta agenda ha 
estado presente en la concepción de las estrategias de la cooperación internacional a nivel 
europeo, ofreciendo un panorama sucinto de la Comisión Europea y su Dirección General de 
Asociaciones Internacionales (DG-INTPA), para posteriormente realizar el mismo análisis con 
mayor profundidad a nivel de España, poniendo el foco en los documentos que estructuran 
esta estrategia en el país y en su principal agencia de cooperación a nivel estatal: la Aecid.  
 
Posteriormente, el estudio se centrará en el análisis de las partidas presupuestales de los 
últimos cuatro años en España para establecer criterios que permitan definir el impacto de la 
crisis del coronavirus en la ejecución presupuestal de la cooperación en el país, para, por 
último, con todo el análisis realizado, establecer conclusiones y aportar recomendaciones de 
cara al cumplimiento de la Agenda 2030 por parte del país.  
 
Por lo tanto, en el presente estudio se sigue una estructura deductivista, ya que se parte de 
lo general a lo particular. Es decir, el estudio va desde el marco internacional, hasta el ámbito 
nacional y, más concretamente, hasta la elaboración de propuestas que permitan alcanzar 
una política de cooperación internacional para el desarrollo más alineada con la nueva 
dinámica de la Agenda 2030 generada por la pandemia. En ese orden de ideas, aplicamos el 
razonamiento deductivista indirecto, que es aquel que usa dos o más hipótesis con la 
intención de contrastarlas y, así, alcanzar las conclusiones correspondientes que permitan 
evaluar dichas hipótesis (Gladys Dávila Newman, 2006). 
 

 
6. La Agenda 2030, un camino aún por andar. Desde sus inicios hasta la situación 
actual de pandemia por COVID-19 

 
Está claro que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, cambiante y que responde 
a las dinámicas marcadas ya desde hace varias décadas por la globalización. Bajo este 
principio, la cooperación internacional al desarrollo ha tenido que jugarse varias luchas para 
continuar demostrando su valor y el papel que ha desempeñado desde que surgió como 
concepto a mediados de los años 40, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la 
configuración de la sociedad internacional tal como la conocemos hoy en día (Langa, 2020).   
 
Siguiendo a Langa, los expertos en esta materia reconocen cinco grandes periodos de la 
cooperación internacional. El primero de ellos, desde los años cincuenta hasta finales de los 
sesenta del siglo pasado, marcado por el crecimiento económico mundial y la 
descolonización, sobre todo en África, lo que desembocó en el nacimiento de nuevos Estados. 
El segundo, en los años setenta, marcado por las crisis del petróleo; y el tercero denominado 
“la década perdida”, en los años ochenta, determinado por la crisis de la deuda externa y la 
adopción de los planes de ajuste estructural para hacerle frente, lo que se tradujo en recortes 
a los rubros de cooperación. El cuarto periodo, en los noventa y principio de los años 2000, 
donde nacerían nuevos debates sobre el concepto de desarrollo y surge el consenso global de 
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poner fin a la pobreza como meta conjunta de la comunidad internacional, y un quinto 
periodo, que corresponde con el actual, donde nuevos componentes se suman a la 
concepción de cooperación, como el de seguridad, migraciones e igualdad de género. Dentro 
de este quinto periodo se aprueba por 193 países de la Asamblea General de las Nacionales, 
en septiembre de 2015, la Agenda 2030. Esta se define como un nuevo empuje a los esfuerzos 
de cooperación internacional para acabar con la pobreza extrema, el hambre, la mortalidad 
infantil o la discriminación de género, así como proporcionar educación primaria a toda la 
población y la lucha contra el cambio climático, entre otras necesidades básicas globales.  
 
Esta Agenda 2030 se articula en torno a 17 objetivos y 169 metas interrelacionados que 
abarcan, desde las necesidades locales a los desafíos de desarrollo nacionales y también a los 
retos de carácter transnacional. No es una agenda de mínimos como fueron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), sino una agenda ambiciosa y desafiante, que trata de impulsar 
el tránsito de los países y de la comunidad internacional hacia estrategias de desarrollo 
incluyentes y sostenibles (Alonso, 2017). Muestra de ello es que esta agenda engloba cinco 
ejes transversales que persiguen un cambio sustancial: planeta, personas, prosperidad, paz 
y alianzas.  
 
 
 

 
 
Gráfico 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
Fuente: ONU. 
 
 
Para su implementación, cabe destacar la importancia de la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible (CPDS), puesto que es necesario una gobernanza sólida, transparente y 
coherente para alcanzar las metas de este ambicioso proyecto (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). De hecho, la propia agenda hace énfasis en 
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ello en su meta 17.14. Además, dicha agenda debe de acompañarse de un marco de revisión 
que pueda analizar en base a datos e indicadores si la implementación de la misma es 
adecuada. Estos indicadores deben de elaborarse en un diálogo abierto y participativo (La 
Coordinadora, 2017). 
 
Desde un punto de vista prospectivo, en comparación con los diez años anteriores y antes de 
la llegada de la pandemia por COVID-19, han sido más las personas en todo el mundo que 
viven una vida mejor. Según la ONU ha habido más personas que nunca con acceso a una 
sanidad mejor, a un trabajo decente y a una educación. No obstante, hasta antes de la 
pandemia, las desigualdades y el cambio climático habían estado amenazando con echar por 
tierra estos progresos, y de acuerdo con el organismo, en general, las medidas encaminadas 
a lograr los objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias (17 objetivos 
para las personas y para el planeta, Naciones Unidas, 2020).  
 
Con todo este marco ya de por sí poco halagüeño, a inicios de 2020 irrumpe en el globo con 
toda su fuerza la pandemia de la COVID-19. Si bien el mundo ya había conocido grandes 
epidemias en su historia, solo las más recientes como la del zika en América Latina, el ébola 
en África o el VIH a nivel mundial han tenido espacio en la agenda de la cooperación 
internacional (Gutiérrez, 2020). Dichas experiencias justamente han servido de aprendizaje 
para determinar que desviar fondos de ayuda no es una opción en estos casos. Según Oxfam, 
durante la crisis del ébola en Sierra Leona, se registraron casi tantas muertes adicionales de 
madres y recién nacidos como muertes por ébola debido a los recortes en servicios vitales 
para mujeres embarazadas (Oxfam, 2020).  
 
Por otro lado, no podemos olvidar que la COVID-19, al ser una zoonosis, viene acompañada 
de una crisis en la biodiversidad y en el cambio climático. De hecho, la comunidad científica 
advierte de que conforme se vaya degradando la biodiversidad de nuestro planeta, 
aumentará la aparición de nuevos virus y pandemias (IPBES, 2019). 
 
Ahora bien, que la pandemia de la COVID-19 va a tener un fuerte impacto en la Agenda 2030 
es algo que tanto las Naciones Unidas como otros especialistas en desarrollo sostenible 
auguran con seguridad. Algunos expertos y organizaciones dedicadas a la cooperación 
internacional ya mencionan que la pandemia ha supuesto un «punto de no retorno» (Mar 
Pérez-Olivares, 2020). Sin embargo, medir este impacto en el corto plazo sin duda es una 
tarea muy complicada, sobre todo cuando hablamos de macro entidades de nivel nacional y 
transnacional, cuyas agendas tienden a moverse con mayor lentitud. En el afán de anticiparse 
a las posibles consecuencias en la implementación de esta agenda, la propia ONU publicó en 
marzo de 2020 el informe Responsabilidad compartida, solidaridad global: una respuesta a 
los impactos socioeconómicos de la COVID-19, un completo análisis que tenía por finalidad 
reflexionar sobre los efectos negativos que la pandemia estaba teniendo en cada uno de los 
ámbitos de la agenda y sus consecuencias a largo plazo. El informe es claro: los efectos en las 
personas y en la economía tanto formal como informal son devastadores. Sin duda, el mundo 
cambiará una vez se supere esta crisis afectando las relaciones internacionales, la 
configuración de las sociedades, etc. 
 
Y es que, empezando por el ODS 1 –que tiene como objetivo poner fin a la pobreza– este será 
uno de los más abatidos por la crisis. Según el Banco Mundial (2020), por primera vez desde 
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1998, las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión. 
La crisis revertirá casi todos los avances logrados en los últimos cinco años y entre 40 millones 
y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema, en comparación con los datos de 
2019. En regiones como América Latina, la Cepal (2021) es menos optimista. Según esta 
agencia de la ONU se estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales 
de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior,  alcanzando además niveles que 
no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un 
empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y 
participación laboral, sobre todo en las mujeres. 
 
Con relación al ODS 2 –que trata de erradicar el hambre en el mundo–, los pronósticos del 
Programa Mundial de Alimentos (FAO) advierten un panorama sombrío: la pandemia de 
coronavirus, con su impacto tanto sanitario como socioeconómico, podría hacer que la cifra 
de personas en riesgo alimentario supere los 250 millones de personas, subiendo de los 135 
millones en situación de crisis alimentaria a finales de 2019 e impactando a más de 20 países 
diferentes, la mayoría de ellos ubicados en el continente africano (tal y como se puede 
observar en la gráfico 2). Esto quiere decir, un aumento del 85 % de personas que no tenían 
garantizada su siguiente comida por vivir en países sumidos en conflictos, desastres naturales 
o crisis económicas. 
 
 

 
 
Gráfico 2. Mapa de los focos de inseguridad alimentaria aguda entre marzo y julio de 2021. 
Fuente:  FAO and WFP. Marzo de 2021. 
 
La salud, objetivo del que trata el ODS 3, ha sido, de lejos, el más afectado. Sin embargo, hay 
un tema trascendental que quizás sea el más afectado y que se notará en el mediano plazo y 
es el asunto de la salud mental. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, publicado 
en octubre pasado advierte de que la pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los 
servicios de salud mental esenciales en un 93 % de los países del mundo. En tanto que 
aumenta la demanda de atención de salud mental, una situación que de por sí ya era grave, 
ya que, antes de la crisis, los países destinaban menos del 2 % de sus presupuestos nacionales 
de salud a la salud mental y tenían dificultades para responder a las necesidades de sus 
poblaciones (Organización Mundial de la Salud, 2020b). 
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La educación es otra de las grandes áreas perjudicadas. Según la Unesco, en abril de 2020 más 
de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes de más de 160 países se vieron desconectados de 
las escuelas y universidades debido a la emergencia sanitaria en todo el mundo, es decir, más 
de la mitad de la población escolarizada del planeta (Unesco, 2020). En regiones como África 
o América Latina este cierre puso de manifiesto otro gran problema conexo: la brecha digital 
existente en estos países. De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
en su informe  Retorno escolar postpandemia en Iberoamérica: avances, reflexiones y 
recomendaciones, si bien en marzo de 2021 más del 60 % de los países iberoamericanos 
habían vuelto en la modalidad presencial, la pandemia había dejado una inequidad manifiesta 
en esa región, ya que 42 millones de hogares iberoamericanos no contaron con conexión a 
internet ni dispositivos para continuar los procesos de aprendizajes durante la pandemia, es 
decir, más de la mitad de los estudiantes de estos países no tuvieron acceso a la educación a 
distancia (Organización de Estados Iberoamericanos, 2021). 
 
 

 
 
Gráfico 3. Situación del cierre de escuelas en el mundo con la COVID-19 en 2020. 
Fuente:  Unesco. 
 
El gráfico 3 muestra cómo se vieron afectados los países del mundo con el cierre de las 
escuelas, (en naranjas los que tuvieron cierres totales y en amarillo los que optaron por cierres 
focalizados por regiones) y cómo esta afectación se presentó en alumnos y profesores. Más 
de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes se vieron con las clases suspendidas en marzo de 
2020 y cerca de 60,2 millones de profesores dejaron de trabajar en las aulas.  
 
En cuanto al tema del género, la situación no fue a mejor. El citado informe de la ONU advertía 
de que las mujeres fueron el grupo poblacional que representan la mayoría de los 
trabajadores en salud y de asistencia social, por lo que estuvieron más expuestas a la 
enfermedad. Asimismo, los casos de violencia contra la mujer fueron un aspecto que 
preocupó a las organizaciones internacionales expertas en el tema (ONU, 2020). Por su parte, 
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ONU Mujeres advertía de que la pandemia causó un repunte de la violencia doméstica que se 
vio agravado por las presiones de seguridad, sanitarias y económicas, las restricciones de 
movimiento, los hogares abarrotados y la reducción de la ayuda mutua. En una serie de 
países, las denuncias y llamadas de emergencia relacionadas con la violencia doméstica se 
dispararon en un 25% desde que se decretaron las medidas de distanciamiento social. 
Además, es probable que esta cifra sólo reflejase los peores casos. Antes de la pandemia, 
menos del 40% de mujeres que experimentaron violencia buscaron ayuda de algún tipo y 
eran, precisamente las mujeres, las que hacían mayor trabajo doméstico no remunerado, el 
triple que los hombres (ONU Mujeres, 2020). 
 
En cuanto al ODS 8, que vela por el trabajo decente y el crecimiento económico de todos los 
países, su relación directa con los dos primeros objetivos hace que las previsiones sean igual 
de alarmantes. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó en su informe 
de abril de 2020 de que el coronavirus destruiría 305 millones de puestos de trabajo durante 
el segundo semestre de ese año. El informe señalaba que, conjuntamente, los empleadores y 
los trabajadores por cuenta propia, alrededor de 436 millones de empresas de los sectores 
más afectados en todo el mundo, enfrentan un alto riesgo de experimentar graves 
perturbaciones, sin dejar de lado las pequeñas empresas y los comerciantes independientes, 
que representan más del 70 % del empleo mundial en el comercio al por menor y cerca del 
60 % de los servicios de hostelería y de restauración, quienes se veían en “alto riesgo” por 
esta situación (Organización Internacional del Trabajo, 2020).  
 
Por otro lado, aunque la cultura no tiene un ODS propio, las industrias culturales y creativas 
también se vieron gravemente afectadas por la pandemia. Un estudio realizado 
conjuntamente entre el Mercosur, Unesco, BID y Segib y la OEI (2020) señala que más de la 
mitad de las empresas del sector en los países de la esfera iberoamericana han registrado una 
caída en sus ventas del 80 %, así como que el 64 % de los freelancers han visto reducidos sus 
ingresos en más de un 80 %. Una crisis de dimensiones catastróficas para el sector.  
 
Si bien el ODS 13 que vela por fortalecer la acción por el clima ha sido uno de los menos 
afectados, ya que, al reducirse la actividad humana, se ha reducido la contaminación, también 
se verá afectado de manera colateral. La ONU en su informe ya remarcaba que una de las 
posibles consecuencias es que los gobiernos y la ciudadanía en general presenten una 
disminución por el compromiso con la acción climática. Organizaciones como Greenpeace 
(2020) señalan que las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, causantes del 
cambio climático, se han reducido de forma drástica por la crisis. Por ejemplo, en China, el 
mayor emisor de CO2 del mundo, se estima que las emisiones en febrero se redujeron en 
torno a un 25 %. No obstante, la organización verde alertaba en abril del año pasado de que, 
pese a la reducción de las emisiones en algunos sectores como el transporte y el eléctrico, la 
concentración de CO2 en la atmósfera no bajó, sino que siguió aumentando. 
Consecuentemente, la crisis sanitaria no contribuyó a paliar la otra gran crisis a la que se 
enfrenta el mundo: el cambio climático. 
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Gráfico 4. Concentraciones medias de CO2 de enero a marzo. 
Fuente:  Greenpeace. 
 
En el artículo de Beatriz Navarro (2020), publicado por el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos en junio de 2020, se recoge que en relación al ODS 16, (que trata sobre el 
fortalecimiento de la justicia y instituciones sólidas) las consecuencias políticas, económicas 
y socioculturales de la crisis de la COVID-19 van a impactar de manera clara y evidente en las 
sociedades, agravando los conflictos y las tensiones sociales, y generando sociedades más 
polarizadas y fragmentadas, así como ciudadanos menos confiados en sus instituciones. 
Asimismo, la investigadora defiende que las dinámicas y el funcionamiento de la justicia se 
han ralentizado en buena parte de países dadas las excepcionales circunstancias, pero esto 
podrá tener graves efectos sociales en los próximos meses. Por su parte, el acceso a la justicia, 
principio básico reconocido por Naciones Unidas y un derecho fundamental recogido en la 
Carta de Derechos de la Unión Europea, se vio afectado en muchos casos por la poca 
digitalización de procedimientos en juzgados y tribunales (Navarro, 2020).  
 
En cuanto a las alianzas para lograr los objetivos, en el marco del ODS 17, es bien sabido que 
la cooperación internacional para el desarrollo, a través de sus diferentes actores, ha 
desempeñado un papel fundamental para afrontar la crisis, y esto debe seguir procurándose 
para la consolidación de la agenda de cara al periodo pospandemia. Sin embargo, aquí los 
factores externos de las dinámicas geopolíticas en los distintos países y regiones del mundo 
también son clave para determinar su éxito. En plena crisis, Joe Biden asumió la presidencia 
de los Estados Unidos derrotando a Donald Trump, figura antagónica en cuanto a su política 
exterior, aspecto que resultará además fundamental en el intrincado tablero geopolítico 
internacional en los próximos años. Así, el análisis sobre el devenir de la coyuntura político-
económica en otros países relevantes como China, Rusia, Canadá, Japón, Irán, y de regiones 
como la Unión Europea, Asia-Pacífico, África y América Latina y el Caribe resultará de suma 
importancia para determinar la efectividad –o no– del cumplimiento de este ambicioso 
objetivo, a medida que va avanzando la década y nos aproximamos al final del horizonte 2030.  
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Gráfico 5. Afectación de la COVID-19 a los ODS de la Agenda 2030. 
Fuente: Comunicación de la Cooperación Española. DGPOLDES, 2020 
 
El gráfico anterior podría resumir, grosso modo, cómo ha sido la afectación que ha supuesto 
la pandemia por coronavirus en todos y cada uno de los ODS de la Agenda 2030, (al menos en 
su fase inicial) y la relación de afectaciones que a su vez tienen en otros objetivos 
relacionados, teniendo en cuenta que, como si se tratase de una compleja red, los perjuicios 
que se hayan generado en uno afectan inevitablemente a otros.  
 
Con este contexto, y ante este turbio panorama, rápidamente organizaciones internacionales 
dedicadas a la cooperación internacional alertaron sobre el peligro de los recortes de los 
países donantes una vez conocidos los primeros efectos de la crisis a nivel planetario (La OEI 
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pide a España que no reduzca las ayudas a cooperación internacional, 2020). Asimismo, el 
riesgo de no conseguir la meta de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
convirtió en la otra gran preocupación del sector, por lo que, sin duda, es un hecho de que la 
Agenda 2030 y la nueva crisis financiera que pueda detonarse en el sector han sido los temas 
que han estado en el foco de los debates académicos y profesionales sobre el impacto de la 
crisis del coronavirus en la cooperación.  
 
Sin embargo, para realizar aportes que den luces sobre este aspecto, es conveniente tener 
presente la radiografía de cómo se entendía la cooperación y cuáles eran las dinámicas 
presentes en los sujetos que se abordarán en esta investigación, a saber, España en el 
contexto de la Unión Europea, antes de este catastrófico panorama.  
 
En ese sentido, de acuerdo con Martín y Caballero (2016), a pesar de compartir el mismo 
escenario geopolítico, tanto la Unión Europea como España presentaban características muy 
marcadas en la manera de ejecutar sus políticas de cooperación hasta antes de la crisis: por 
un lado la Unión Europea como “defensora de la Alianza Mundial, siendo el donante número 
uno en el Comité de Ayuda al Desarrollo CAD de la OCDE”, y por otro lado, España, que había 
conseguido reducir su dispersión geográfica de Ayuda Oficial al Desarrollo, concentrando su 
ayuda a un sector estratégico para el país como es América Latina y el Caribe (Martín y 
Caballero, 2016).  
 
A continuación, se profundizará en cómo la Agenda 2030 se ha constituido en el principal faro 
de la cooperación internacional, como se ha mencionado, haciendo énfasis en la esfera 
europea, y posteriormente focalizando el análisis en España en medio de este contexto 
europeo. Con esto se pretende obtener un panorama amplio que permitirá comprender cómo 
ha sido la dinámica de la cooperación, así como la implementación de la agenda y sus 
resultados principales. Una vez definido este contexto, se analizará el impacto de la COVID-
19 específicamente en la cooperación española, así como sus efectos en la implementación 
de la Agenda 2030 a nivel nacional, lo cual permitirá generar conclusiones y recomendaciones 
a la luz del análisis realizado.  
 
 

6.1. La Agenda 2030 en la política de cooperación de la Comisión Europea: antes y 
durante la COVID-19 

 
Ya desde antes de la incursión de la pandemia, la Unión Europea (UE) se constituía como uno 
de los principales actores mundiales en materia de ayuda al desarrollo, uno de los aspectos 
principales de su política exterior. Esta política de desarrollo de la UE se ha ido elaborando 
progresivamente desde sus inicios como bloque transnacional. 
 
Así, por medio de la hoy Dirección General de Asociaciones Internacionales – SG INTPA 
(anteriormente denominada Dirección General de Cooperación y Desarrollo – DG-DEVCO), 
como el principal organismo de la Comisión Europea para la ejecución de su política de 
cooperación y a través de sus planes estratégicos, es posible rastrear cómo ha sido incluida la 
Agenda 2030 en la evolución de esta política. En su Plan Estratégico 2016-2020, la DG-DEVCO 
sustentó toda su política en esta agenda considerándola como eje central de la dinámica que 
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debía adoptar la cooperación internacional al desarrollo del mundo y se autoproclamó líder 
de este proceso:  
 

“La UE está en la mejor posición para asumir el papel de líder mundial, incluida su 
contribución al logro de los ODS. El liderazgo mundial de la UE debe centrarse en la 
implementación de la Agenda 2030 en los países socios, ya que proporciona una base 
común acordada. Por primera vez, la UE y sus Estados miembros tienen las mismas 
obligaciones políticas que los países socios, es decir, adaptarse a la Agenda 2030 y a 
los ODS”. (Plan Estratégico 2016-2020, DG-DEVCO, p. 16). 

 
También, vemos cómo la Agenda 2030 se sitúa en un lugar primordial dentro del objetivo 
primero de esta estrategia, en donde se determina por “actuar como una fuerza para la 
implementación de la Agenda 2030 y trabajar hacia la implementación del Consenso Europeo 
para el Desarrollo” (documento publicado por el Parlamento Europeo finalmente en 2017). 
Como veremos más adelante, este consenso suele centrarse en algunas de las discusiones 
más relevantes que aún hoy siguen siendo materia de debate como la forma cómo medir 
eficazmente la ayuda de los países donantes. El objetivo concluye señalando la contribución 
que, por medio de este consenso y de la Agenda 2030 se logrará contribuir a erradicar la 
pobreza mediante el fomento del desarrollo económico, social y ambiental sostenible, 
abordando la desigualdad y construyendo resiliencia, particularmente de aquellas 
poblaciones que viven en las zonas más vulnerables. 
 
En ese sentido, y aterrizando en el plano financiero, durante el periodo 2014-2020, la Unión 
Europea dispuso de unos fondos e instrumentos financieros que gestionaron la ayuda a la 
cooperación, equivalente a 96.768 millones de euros, a partir de una serie de instrumentos 
geográficos y temáticos (La acción exterior de la Unión Europea. Guía Práctica para su 
financiación, 2015).  
 
En este punto, es importante al menos conocer a grandes rasgos cómo fue el funcionamiento 
de la Unión Europea durante este periodo en lo que respecta a la ejecución de su política de 
cooperación internacional y cómo se organizó para llevarla a cabo en todo el mundo, sobre 
todo, debido a la ingente cantidad de operaciones e intervenciones que realiza en el globo. 
Se organizó en dos categorías: instrumentos geográficos e instrumentos temáticos. Así, los 
instrumentos geográficos llevan a cabo acciones regionales y bilaterales –para un país en 
concreto–, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la unión (e intereses). En esta 
categoría hay 5 instrumentos, de los cuales para la cooperación internacional al desarrollo 
pueden usarse 3, ya que en este estudio se contemplan aquellos fondos que pueden 
beneficiar a los países que se encuentran dentro de la lista de países receptores de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) fijada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE 
(Comité de Ayuda al Desarrollo, 2020)3: 
  

 
3 Los actuales miembros del CAD de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, 
República Eslovaca, Suecia, Suiza y la Unión Europea. 
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a. Instrumento de Cooperación al Desarrollo: es el más amplio de los instrumentos y a 
su vez, se compone de dos dimensiones, una geográfica propiamente (que incluye 
América Latina, Asia –central y Medio Oriente– y Sudáfrica) y otra temática (que 
incluye tres programas: Panafricano, Bienes y retos públicos globales y, por último, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades locales).  
 

b. Fondo Europeo de Desarrollo: este instrumento prevé ayuda para los países de África, 
Caribe y Pacífico que son parte del Acuerdo de Cotonú -excepto Sudáfrica-.  
 

c. Instrumento Europeo de Vecindad: tiene como objetivo avanzar hacia un espacio de 
prosperidad y buena vecindad, mediante el desarrollo de una relación basada en la 
cooperación, la paz y la seguridad, la responsabilidad mutua. Incluye países limítrofes 
con la Unión como, por el este, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y 
Ucrania; y en el Sur/Mediterráneo, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, los territorios palestinos, Siria y Túnez. 
 

d. Instrumento de Ayuda a Preadmisión: está destinado a acciones de cooperación a 
países aspirantes a ser admitidos en la Unión como Turquía, los Balcanes occidentales, 
Macedonia del Norte e Islandia.  

 
 
Asimismo, la Unión Europea, en este periodo organizó su acción cooperadora a través de 
instrumentos temáticos que pueden ser ejecutados en cualquier país o región del mundo, de 
acuerdo con intereses particulares y/o coyunturales del bloque. Estos instrumentos son:  
 

● Programas temáticos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo. 
 

● Instrumento de Ayuda Humanitaria (ECHO). 
 

● Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN). 
 

● Instrumento para contribuir a la Estabilidad y la Paz (IEP). 
 

● Instrumento de Democracia y DDHH (IEDDH). 
 

Por tanto, durante la vigencia de los presupuestos 2014-2020, la Unión Europea gestionó sus 
programas y proyectos a partir de estos instrumentos anteriormente mencionados. Cabe 
destacar que África, como continente, concentra más apoyo que cualquier otra región del 
mundo, ya que cuenta con presencia en los instrumentos geográficos con un programa propio 
en el instrumento de Cooperación al Desarrollo (Panafricano) y un instrumento propio, el FED, 
por lo que puede inferirse que el grueso de la cooperación internacional del bloque europeo 
ha encontrado su target en los países africanos, ya desde mucho antes de la pandemia, y ha 
dejado de lado otras zonas del mundo, tradicionalmente receptoras como América Latina y 
el Caribe.  
 
De hecho, hasta antes de la COVID-19, a diferencia de España, en este período, fueron pocos 
los países de América Latina en los que estuvo presente la cooperación europea. Por ser 
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países con ingresos medios y altos, supuestamente, no requerían de asistencia internacional 
(¿Qué cooperación europea verá América Latina en el próximo lustro?, 2020). 
 
La discusión hasta 2020 en esta materia recogía el consenso de los expertos en las relaciones 
europeas-latinoamericanas, quienes advertían de la necesidad que tenía la Unión Europea de 
reactivar su relación con América Latina y el Caribe, tras un periodo de “relativo abandono 
del vínculo birregional, tratando de ganar presencia e interlocución con la región. Ello implica 
un compromiso más fuerte y mayor inversión de capital político” (Sanahuja, 2019).  
 
Y es que, con la definición de la Agenda 2030, en septiembre de 2015, se hizo evidente la 
necesidad de emprender un proceso de reforma, llamado a ser más integral y menos 
economicista, que apostase más por ese “capital político”, es decir, consolidar la posición de 
influencia de la Unión Europea en las distintas zonas del mundo que eran de su interés para 
tratar de ser más inclusivo en la distribución de la ayuda, no solo contando la ayuda financiera 
donada, sino también otros componentes. Producto de ello, la Agenda de Acción de Addis 
Abeba (AAAA), resultante de la III Conferencia de Financiación para el Desarrollo, de los países 
del CAD (y de la cual la UE es miembro como bloque), de julio de 2015, apuntó en la misma 
línea: se enfatizó en la necesidad de considerar el amplio repertorio de recursos y capacidades 
que tienen los países, tanto a través de fuentes propias como internacionales, de origen tanto 
oficial como privado. De forma más precisa, la AAAA llama a un enfoque ambicioso, 
comprensivo, holístico y transformador con respecto a los medios de implementación, 
combinando diferentes medios e integrando la dimensión económica, pero también la social 
y ambiental del desarrollo (ONU, 2015). Del acuerdo alcanzado en esta conferencia se 
concluyó que urgía a cumplir los porcentajes de compromisos de AOD. En este encuentro se 
mencionaba el concepto de TOSSD (Apoyo oficial total para el desarrollo sostenible - Total 
Official Support for Sustainable Development, en inglés); además se mencionan los Países de 
Renta Media4, así como instrumentos como la Cooperación Sur-Sur y Triangular o la 
financiación innovadora (Seguimiento a la Ayuda Oficial al Desarrollo, Aecid, 2019) como 
métodos de apoyo en la cooperación mundial.  
 
De acuerdo con Alonso et. al (2018) este nuevo enfoque, entre otros elementos, debía 
recoger el principio de la integralidad, ya que había que dar acogida al conjunto de 
operaciones e instrumentos que, más allá de la AOD, pudieran ser concebidos como parte de 
la cooperación para el desarrollo, siendo particularmente sensible a las formas de operar de 
los nuevos proveedores de cooperación.  
 
Sin embargo, el debate de cómo computar los AOD ha sido intenso y quedan aún asuntos por 
definir como el asunto de las donaciones, las condonaciones de deuda, cooperación militar 
entre otros que generan mucho debate en la actualidad en muchos países, sobre todo los 
donantes. Siguiendo a Alonso et al. (2018): 
 

“(...) queda por definir si se está en condiciones de estimar de forma solvente el 
equivalente de donación de los flujos (grant equivalent) o si se tendrá que operar a 
través del cómputo de los desembolsos (cash flow); cuáles serán los parámetros 

 
4 El problema de los llamados “países de renta media” que, como se mencionaba anteriormente, son aquellos 
que por presentar datos aparentemente favorables en términos de desarrollo económico se quedan por fuera 
de los programas de ayuda de los grandes programas de desarrollo internacional.  
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relevantes a considerar en cada una de las operaciones (por ejemplo, tasas de 
descuento); (...) además de si cabe establecer umbrales mínimos de concesionalidad 
para que las operaciones sean computadas como AOD o seguir registrando como AOD 
los créditos concesionales de carácter ligado que están vinculados a la actividad 
exportadora o de internacionalización empresarial de los donantes” (p. 31). 

 
Con todo, si nos centramos en un análisis solamente de la esfera económica, antes de la 
llegada de la pandemia se observaba ya una tendencia a la baja de los fondos que los países 
que pertenecen al bloque europeo destinan a temas de desarrollo. De acuerdo con el análisis 
de la Coordinadora Andaluza de ONGD, en 2018, la UE volvió a bajar ese año sus fondos 
destinados a cooperación, manteniendo la tendencia de 2017. La media europea se situó en 
un 0,47 %, lo que significa un 5,8 % menos que el año anterior. Además, el 14 % de esta ayuda 
–unos 10 mil millones– fueron de ayuda inflada (ayuda a refugiados, estudiantes o 
condonaciones de deuda)5 que, como se ha visto genera mucha controversia y, de acuerdo 
con la definición del CAD, no deberían contabilizarse como ayuda al desarrollo.  A pesar de la 
caída, la UE se mantiene como el mayor donante mundial (Concord AidWatch, 2019). 
 

 
Gráfico 6. Ayuda genuina y ayuda total como porcentaje de la RNB en 2018. 
Fuente:  Informe CONCORD AidWatch 2019.  
 
En términos de ayuda oficial al desarrollo, la gráfica 5 muestra la relación entre la ayuda real 
(o conocida como ayuda genuina) con la ayuda total que registran 15 países de la región 
europea, donde se observa la tendencia a inflar, en prácticamente todos los casos, las cifras 
de ayudas al desarrollo (AOD). 
 
Este comportamiento podría obedecer a serios problemas estructurales al interior de muchos 
países europeos con relación a su nivel de apropiación con la agenda internacional. De 
acuerdo con un informe de la misma coordinadora, del 2017, se argüía que:  
 

“a nivel europeo el grado de apropiación de los ODS por parte de gobiernos y actores 
sigue siendo bajo. Un estudio realizado por la Federación de Plataformas de ONG de 
Desarrollo Europea (Concord) revela que el 70 % de los países europeos no tienen 
estructuras de gobernabilidad definidas ni procesos de implementación en marcha. 

 
5 Realidad de la Ayuda es un portal de Oxfam Intermón que ofrece una evaluación independiente de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) y de la Cooperación Española desde 1994. Disponible en: https://bit.ly/3sJz2Op  
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Solo el 30 % de los países tienen marcos de seguimiento e indicadores y un 18 % 
disponen de espacios específicos de participación de la sociedad civil”. (p. 4)  

 
Este fortalecimiento de la Agenda 2030 y de sus objetivos se vislumbra como un reto 
fundamental, así como un aspecto de mejora crítico en la política de cooperación 
internacional que la Comisión Europea deberá ejecutar y, sobre todo, consolidar, a través de 
su principal agencia de cooperación: la DG-INTPA.  
 
Así, de acuerdo con su Management Plan 2021, la Dirección General de Asociaciones 
Internacionales es responsable de formular la política de asociación internacional y desarrollo 
de la Unión Europea, con el objetivo último de reducir la pobreza, garantizar el desarrollo 
sostenible y promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo 
el mundo6. Pero el camino de este órgano ha sido muy trastocado. El 16 de enero de 2021, lo 
que antiguamente se conocía como la Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (DG-DEVCO o EuropeAid) pasó a tener la denominación actual, en un acto por 
“fortalecer el rol de la Unión Europea globalmente”, completando así un proceso iniciado en 
diciembre de 2019 cuando Jutta Urpilainen se convirtió en la primera Comisionada para 
Alianzas Internacionales en la nueva “Comisión geopolítica” de la presidenta Úrsula von der 
Leyen.  
 
Este cambio sigue un proceso de distintas evoluciones que ha tenido esta entidad, creada el 
1 de enero de 2011, tras la fusión de la Oficina de Cooperación EuropeAid (AIDCO) –en 
funcionamiento desde 2001– con la Dirección General de Desarrollo y Relaciones con los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (DEV). Con el tiempo, es evidente la elevación de 
categoría que ha tenido la cooperación internacional dentro de las políticas internacionales 
de la Unión Europea, y podría entenderse como un paso hacia adelante para darle más orden 
y contundencia a su rol como principal cooperante en el mundo. 
 
Esto se puede hacer evidente en la nueva concepción que la Comisión le otorga a la 
cooperación internacional a partir del nuevo Plan Estratégico (2020-2024) de la hoy DG-
INTPA, donde el multilateralismo y la idea de las asociaciones y las relaciones externas se 
imponen con fuerza como parte importante en la consecución de la Agenda 2030. Así describe 
su rol como el principal órgano de la cooperación europea en el panorama global con este 
matiz: 
 

“Como parte de las relaciones exteriores de la Unión Europea, la DG DEVCO7 basa sus 
acciones en el derecho internacional y el multilateralismo y está a la vanguardia de los 
esfuerzos de la Unión Europea para implementar los compromisos globales, en 
particular la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo sobre 
Cambio Climático de París” (Plan Estratégico DG-DEVCO 2020-2024, p.7). 

 

 
6 Información contenida en el apartado de la DG Internal Partnerships de la Comisión Europea. Recuperado de: 
https://bit.ly/3xpDO7A  
7 Cuando se publicó el nuevo Plan Estratégico en 2020, actualmente en vigor, no se había producido el cambio 
de denominación de DEVCO a INTPA.  
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De hecho, la presencia reiterada de la palabra partnerships (asociaciones, en inglés) a lo largo 
del documento hace ver que esta nueva estrategia pondrá el foco en el fortalecimiento de la 
diplomacia europea como una de las herramientas más relevantes de su política para el logro 
de estos objetivos. Estos están determinados por una idea transversal denominada “A 
stronger Europe in the world” (Una Europa más fuerte en el mundo) que sintetiza este 
planteamiento y que pone de manifiesto la necesidad de potenciar el rol europeo en sus zonas 
de influencia de cara al final de la década:  
 

“Fortalecer a Europa en el mundo incluye desempeñar un papel activo en la 
consecución de la dimensión exterior de las siguientes cuatro ambiciones principales 
de la UE (un Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía 
que funcione para las personas y la promoción de nuestra forma europea de la vida). 
Basadas en un enfoque de Team Europe más sólido, las acciones de la UE responderán 
a la crisis de COVID-19, abordarán las necesidades socioeconómicas y de salud, y 
trabajarán para apoyar la recuperación en los países socios para promover la 
sostenibilidad y la resiliencia” (Plan Estratégico DG-DEVCO 2020-2024, p.11).  

  
De cara a ejecutar la implementación de la Agenda 2030 los próximos años, esta estrategia se 
construye a partir de 7 temas principales que la Comisión Europea ha identificado como 
“concretos” para ser llevados a cabo en los países socios de la UE, a través de 16 objetivos 
específicos, y poniendo, una vez más, especial interés en aquellos del grupo África-Caribe-
Pacífico, que en este plan vuelven a tener un lugar destacado como la zona de influencia 
natural europea.  
 

Tema Nombre del tema ODS a los que impacta o “de referencia” 

Tema 1 Asociaciones  ODS 1. Fin de la pobreza 

Tema 2 Cambio climático, medio 
ambiente y energía 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
ODS 13. Acción por el clima 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 
ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
ODS 2. Hambre cero 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
ODS 12. Producción y consumo responsables. 

Tema 3 Tecnología digital e 
información 

ODS 9. Industria innovación e infraestructura 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
ODS 8.Trabajo decente y crecimiento económico 

Tema 4 Crecimiento sostenible y 
trabajo 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Tema 5  Migración ODS 10. Reducción de las desigualdades 

Tema 6 Gobernanza, paz y seguridad, 
democracia, derechos 
humanos, sociedad civil 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
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Tema 7 Desarrollo humano ODS 2.Hambre cero 
ODS 3. Salud y bienestar 
ODS 4. Educación de calidad 
ODS 5. Igualdad de género 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

 
Tabla 1. Temas del Plan Estratégico de la DG-DEVCO (DG-INTPA) 2020-2024. 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
En este sentido, analizando estos temas “concretos” que demarca la estrategia, es importante 
resaltar que el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) está presente en 4 de los 7 
temas de impacto, siendo este el objetivo que más se repite, lo que al menos podría traducirse 
en un un marcado enfoque económico en la visión de esta nueva estrategia puesta en marcha 
desde el año pasado. Con ello se pone sobre la mesa “la movilización de la financiación pública 
y privada para el desarrollo sostenible contribuyendo a la creación de empleo decente y a la 
reducción de las desigualdades”, como reza uno de sus objetivos específicos. Como dato 
curioso el ODS 14 (Vida submarina) no aparece en ninguno de los temas identificados como 
prioritarios en la estrategia europea de estos cuatro años, siendo el único ausente. 
 
Con la puesta en marcha de este plan estratégico, la Comisión Europea, por medio de su 
Dirección General de Asociaciones Internacionales, tendrá el gran reto de sacar adelante una 
estrategia que comenzó a diseñarse antes del 2020, sin contar siquiera con el menor atisbo 
de una pandemia que provocaría una enorme crisis social y económica a gran escala, pero 
que evidentemente ha tenido que ser revisada, ajustada y aprobada de última hora para tener 
en cuenta este trascendental aspecto que ha cambiado a la sociedad contemporánea tal 
como se concebía.  
 
Así, en junio de este año se ha aprobado ya un nuevo instrumento de financiación 
denominado Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - 
Global Europe (NDICI- Global Europe) que sí incorpora la dimensión de la pandemia y sus 
efectos nocivos en los sistemas económicos y sociales a nivel mundial. Bajo el liderazgo de la 
presidencia portuguesa de la Unión, y con una asignación global de 79.500 millones de euros 
para 2021-2027, este nuevo instrumento representa un aumento de más del 10% en 
comparación con el ciclo presupuestario anterior, el nuevo instrumento cubrirá la 
cooperación con todos los terceros países. Su organización, menos compleja y más “flexible”8, 
se compone de tres pilares resumidos de la siguiente manera: 
 

Pilar Objetivo Cuantía 

Geográfico Promoverá asociaciones a través de la cooperación 
con países socios en las siguientes regiones: 
Vecindad Europea, África subsahariana, Asia y el 
Pacífico, y las Américas y el Caribe. 

60.388 M € 

 
8 Consejo de Europa. NDICI-Global Europe: final green light for the new financial instrument to support the EU's 
external action. (Nota de prensa). Consultado el 24 de julio de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3BCjzFC. 
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Establece al África Subsahariana como región 
prioritaria, con una asignación de 32 mil millones 
de euros, lo que supone un aumento del 12%. 

Temático Financiará acciones vinculadas a los ODS a nivel 
mundial, incluido el apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil. Por lo tanto, los programas 
temáticos se centrarán en los derechos humanos y 
la democracia, la sociedad civil, la estabilidad y la 
paz, así como en los desafíos mundiales como la 
salud, la educación y la formación, las mujeres y los 
niños, el trabajo, la protección social, la cultura, la 
migración y el cambio climático. 

6.358 M € 

Respuesta rápida Este instrumento prevé 3.182 M € que se dedicarán 
a financiar la capacidad de respuesta rápida para la 
gestión de crisis, la prevención de conflictos y la 
consolidación de la paz. Y por otro lado,  
9.534 M € se destinarán a eventos inesperados, 
como situaciones de crisis y poscrisis o presiones 
migratorias. 

12.716 M € 

 
Tabla 2. Organización del instrumento de financiación de la UE 2021-2022 NDICI Global Europe. 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
Como se ha insistido en este estudio, la pandemia ha producido importantes efectos 
negativos en el desarrollo de la agenda y en el cumplimiento de los objetivos que se propone, 
y la Unión Europea, como también hemos visto, parece no estar dispuesta a quedarse de 
espaldas a los retos que esto supone. Las cifras y los resultados hacia el final de la década 
darán las respuestas.  
 
 

6.2. La Agenda 2030 en la política de cooperación de España: antes y durante la 
COVID-19 

 
La evolución de la alineación de la Agenda 2030 en la política de cooperación española desde 
2018, cuando se inició el V Plan de Cooperación (como veremos de forma más exhaustiva en 
el siguiente apartado) hasta el año 2021, se ha visto marcada por la irrupción de la COVID-19. 
No obstante, se han mantenido e, incluso, se han intensificado algunas prioridades. Así, desde 
2018 estaba presente la necesidad de reforzar el sistema de cooperación internacional 
español, haciendo énfasis en alcanzar una nueva ley de cooperación, lograr la flexibilización 
del sistema de la cooperación española, sobre todo de la Aecid, y reorganizar las prioridades 
de la cooperación española para hacer frente los retos globales (DGPOLDES, 2018a; 
DGPOLDES, 2019a; DGPOLDES, 2020a y DGPOLDES, 2021a). Esto se verá reflejado también en 
los informes de progreso, siendo el primero el del año 2019, y en los documentos estratégicos 
relativos a la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria. 
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Desde las ONGD, representadas por La Coordinadora de ONGD de España, ya se avisaba, 
desde 2017, que era necesario trabajar para poder incorporar la Agenda 2030 en las políticas 
nacionales. De hecho, destacaba la necesidad de avanzar en tres elementos importantes: en 
los mecanismos de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, en un marco de 
seguimiento y revisión y en la dotación de los medios y capacidades para su implementación 
(La Coordinadora, 2017). 
 
En 2018, la tendencia de la cooperación española iba dirigida a continuar con los avances 
logrados por la Agenda 2030 en el mundo y alcanzar el papel que le corresponde a un país 
como España dentro de la política de cooperación para el desarrollo a nivel internacional. El 
año siguiente, 2019, al igual que en 2018, se pretendió recuperar la política de cooperación 
española mermada en los años anteriores. En este punto se acerca la cooperación española 
con la Agenda 2030, a través, entre otras herramientas, del informe Implementación de la 
Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (en adelante Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030). Además, y siguiendo la línea marcada 
desde 2018, se sigue insistiendo en la prioridad de actualizar un sistema de cooperación que 
se rige bajo normativas desfasadas y que responde con dificultad a los nuevos retos globales. 
En este sentido, se pretende acercar la cooperación española a la europea y apostar por el 
avance en el ODS 17 como herramienta para trabajar con el resto de ODS (DGPOLDES, 2019a). 
 
Como suceso multilateral relevante acaecido en el territorio nacional, cabe destacar que los 
días 26 y 27 de febrero de 2019, en Sevilla, se reunieron representantes políticos nacionales, 
autonómicos, provinciales y locales, junto con representantes de instituciones educativas, de 
la sociedad civil y organismos multilaterales, como la ONU, con el fin de alcanzar un 
compromiso para alcanzar los ODS. El evento fue auspiciado por los gobiernos de España, 
Cabo Verde y Ecuador. Fruto de esta reunión se logró un consenso que apostaba por el 
fortalecimiento de un enfoque global-local para la localización de los ODS, ampliar la base de 
actores público-privados que participen en alcanzar los ODS, promover una cohesión 
territorial, conseguir la implementación de instrumentos financieros y recursos adecuados y, 
por último, lograr un enfoque multiactor y multinivel (Compromiso de Sevilla. Fortaleciendo 
un movimiento local-global para localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2019). 
 
Los objetivos de la cooperación española para el año 2019 se derivan del Plan de Acción para 
la Implementación de la Agenda 20309, el cual busca, en definitiva, convertir a España en un 
socio fiable a nivel internacional para la consecución de los ODS y recuperar la cooperación 
española en cantidad y calidad10. No obstante, este año estuvo marcado por la celebración 
de los dos procesos electorales a nivel nacional, lo cual tuvo efectos directos en la cooperación 
española. Además, la prórroga de los presupuestos del año 2018, al no haber consenso para 
los del año 2019, no permitió una gran mejora cuantitativa (tal y como se verá en el apartado 
7), pero se lograron pasos cualitativos (DGPOLDES, 2020a). Un ejemplo de esto último ha sido 
la aprobación del Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020 (DGPOLDES, 2019d). 
 

 
9 Fue aprobado en junio de 2018. 
10 De hecho, la IX área prioritaria del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 es “Recuperar 
la Cooperación Española, al servicio de los ODS”, donde se propone una reconfiguración de las políticas de 
cooperación para lograr espacios de alianzas transnacionales, de cooperación sur-norte-sur y de intercambio 
de buenas prácticas, donde participen todos los actores de la cooperación española (DGPOLDES, 2019e). 
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Volviendo al Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, podemos destacar 
que este es un documento en donde se establece un programa a largo plazo para la 
implementación de la Agenda 2030 en las nuevas políticas, medidas, acciones y métodos de 
trabajo de España. Este plan pretende alcanzar una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-
2030, como muestra de compromiso de España hacia los ODS. De hecho, como veremos más 
adelante, para continuar con los propósitos de este plan, en marzo de 2021 se aprobaron las 
«Directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030» con la intención de que en julio 
de 2021 se apruebe la mencionada estrategia en sí (Secretaría de Estado para la Agenda 2030, 
2021).  
 
Adicionalmente, dentro del entramado de mecanismos existentes para velar por la presencia 
de la Agenda 2030 en la política de cooperación internacional para el desarrollo del país, cabe 
resaltar las siguientes instancias: 
 

● El Consejo de Desarrollo Sostenible, donde encontramos la presencia de 
organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas con sobrada experiencia en la 
cooperación para el desarrollo como Alianza por la Solidaridad (ApS), Asamblea de 
Cooperación por la Paz, Cáritas Española, etc. (Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, 
por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible).  
 

● La Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, dentro del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (MAEUEC), creada en 
julio de 2017. Entre sus competencias destaca el impulso de las políticas de 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la coherencia entre estas en 
el conjunto de las administraciones públicas en el marco de la Agenda 2030. 
 

● El Grupo de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030, en octubre de 2017, que dentro de 
sus misiones persigue asegurar la inclusión de la Agenda 2030 en las políticas públicas, 
velar por la posición de España sobre la Agenda 2030 en los foros internacionales y 
evaluar a nivel internacional la Agenda 2030 (Resolución de 13 de octubre de 2017, de 
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos por el que se crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, 2017). 
 

● Las Comisiones de Cooperación para el Desarrollo en el Congreso y el Senado en el 
debate y aprobación de Proposiciones no de ley. 
 

● El Alto Comisionado y la nueva Oficina para la Agenda 2030, que entre sus funciones 
destaca la coordinación con el MAEUEC para la interlocución internacional en materia 
de la implantación de los ODS. También impulsará la integración de la Agenda 2030 
en las estrategias y planes nacionales. 
 

● El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas para la evaluación de la 
implementación de la Agenda 2030, en colaboración con las autoridades 
correspondientes. 
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En lo correspondiente a los avances en los ODS por parte de la cooperación española, cabe 
mencionar que se destaca el compromiso de esta con el ODS 1, el cual queda recogido como 
una de las políticas palancas para acelerar el alcance de los ODS en múltiples documentos 
estratégicos como el ya mencionado Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 
2030 o los diversos Comunicados Anuales de la Cooperación Española. 
 
También se resalta el papel de la cooperación española dentro del ODS 6, sobre todo con el 
fortalecimiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y el Fondo para 
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), la cooperación y el apoyo internacional, con la 
intención de mejorar la capacitación en todos los programas relativos al agua desde la 
captación, la distribución y el uso al tratamiento. De hecho, el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 señala la importancia de dos iniciativas impulsadas por la 
cooperación española: la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), de la 
que España ostenta el Secretariado Permanente, y la Estrategia del Agua en el Mediterráneo 
Occidental, dentro del Diálogo 5+511. 
 
Conforme al ODS 8, podemos mencionar el papel de la Estrategia de Internacionalización de 
la Economía Española 2017-2027, elaborada por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. A través de esta estrategia se persigue capacitar, con el apoyo de la Aecid, a 
las empresas españolas en el ámbito del desarrollo sostenible, para así promover la 
internacionalización de la economía española que permita un incremento del empleo de 
calidad y el cumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre 
Conducta Empresarial Responsable y los ODS entre las empresas españolas que actúan en el 
exterior. Esto permitiría un impacto positivo en el desarrollo de los países donde se 
encuentran (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, s.f.). 
 
En lo relativo al ODS 10, desde la cooperación española se trabaja para el fortalecimiento 
institucional de los países de origen de la migración, con la intención de solucionar las causas 
profundas de la migración y así promover una migración segura y no forzada, siguiendo los 
objetivos del Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular (Naciones Unidas, 
2018). 
 
En el marco del ODS 13, cabe destacar el papel de la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC) que se encarga de vigilar y cuantificar la movilización de recursos financieros hacia 
países en desarrollo en materia de cambio climático. Esta tarea se ejecuta en colaboración 
con otras entidades y departamentos con competencias en la materia, como es el caso del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEUEC), la Aecid, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (MICT), el Ministerio de Economía y Empresa (MEE) y la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo (COFIDES). Un ejemplo son las contribuciones al Fondo Verde para 
el Clima. Además, en el marco del fortalecimiento institucional cabe destacar el apoyo a la 
Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), donde la OECC ejerce las 
funciones de secretaría y coordina y financia numerosas acciones de capacitación (DGPOLDES, 
2019e). De cara a los siguientes pasos a dar, se pretende generar proyectos de impacto, desde 
la cooperación para el desarrollo que persigan la implementación de tecnologías sostenibles, 

 
11 Foro de la cooperación entre los países de la cuenca del Mediterráneo occidental creado en 1990 e 
integrado por España, Portugal, Francia, Italia y Malta, por el lado europeo, y por los cinco países del Magreb, 
Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. 
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permitiendo reducir el impacto del cambio climático desde una perspectiva global (Secretaría 
de Estado para la Agenda 2030, 2021). 
 
Respecto al ODS 17, España ha logrado, a nivel global, tener presencia en el Fondo Conjunto 
para la Aplicación de la Agenda 2030, creado junto al PNUD. Además, España colabora 
activamente en el ámbito iberoamericano, destacando el trabajo que realiza junto con la 
Cepal y la OEA, con iniciativas pioneras de cooperación Sur-Sur y triangular. Dentro del 
impulso de las alianzas, cabe destacar que desde el gobierno español se puso como medida 
“situar la Agenda 2030 en el centro de la identidad de España en el mundo, en la política 
europea y multilateral” (DGPOLDES, 2019e). Para ello España tiene el firme compromiso de 
implementar la Agenda 2030 a nivel global a través de los foros y organismos internacionales 
pertinentes como la UE, la ONU, la OCDE, el Grupo de los 20 (G20), etc. Además, se prevé 
impulsar las alianzas para los ODS entre todos los actores como vectores de transformación 
mediante la Aecid, como se podrá observar en el siguiente capítulo. 
 
A partir de 2020, se siente con fuerza el impacto de la COVID-19 y la prioridad de recuperar 
la Agenda 2030 en la cooperación española que tiene que reorientar sus prioridades hacia la 
respuesta a la crisis a corto plazo (fortalecer los sistemas sanitarios y de prevención, proteger 
a la sociedad, apoyar a las pequeñas empresas para mitigar el impacto económico y en el 
empleo, etc.) y medio plazo (recuperación de derechos, impulsar la economía, garantizar la 
seguridad alimentaria, etc.). Además, se comienza a alinear la cooperación española con el 
llamamiento “una década de acción y aceleración”, que surgió tras haber transcurrido los 
primeros cinco años desde la aprobación de la Agenda 2030. Esto implica, siguiendo el 
mensaje de los años anteriores, lograr la reforma del sistema de cooperación de España para 
poder hacer frente a los nuevos retos. La actualización del sistema se debe realizar en tres 
niveles: legislativa (nueva ley de cooperación), institucional (refundación de la Aecid) y 
presupuestaria (alcanzar el 0,5% en AOD para el año 2023, como está previsto en el acuerdo 
de gobierno) (DGPOLDES, 2020a). 
 
Dentro del cambio de estrategia para hacer frente a la COVID-19, se apoyó a los instrumentos 
de cooperación pertinentes para el acceso global a la vacuna contra el virus, como son Alianza 
de Vacunas (GAVI), Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y 
COVID-19 “ACT-Accelerator”. También se trabajó, a nivel internacional, para negociar la 
Resolución UNGA 74/270 sobre solidaridad mundial para la lucha contra la COVID-19, 
Resolución UNGA 74/274 sobre cooperación internacional para garantizar acceso mundial a 
medicamentos, vacunas y equipos médicos, y Resolución UNGA sobre mujeres y niñas en la 
respuesta a la COVID-19, entre otras decisiones y resoluciones multilaterales. Además, España 
contribuyó con el Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la malaria para 2020-2030. 
Todo ello sin olvidar las crisis humanitarias del momento, con la intención de abordar los 
problemas globales: los campamentos saharauis, el Sahel, el Lago Chad, Siria (España 
participó en la IV Conferencia de donantes de Siria), Palestina, Líbano, respuesta a los estragos 
de los huracanes Eta e Iota en Centroamérica y apoyando a la región de América Latina y el 
Caribe (DGPOLDES, 2020d y DGPOLDES, 2021a).  
 
Por otro lado, como respuesta nacional, se definió, en 2020, la  Estrategia de Respuesta 
Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19: Afrontar la crisis para una 
recuperación transformadora, como marco de actuación frente a esta crisis en base a tres 
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objetivos principales (alineados con los del Team Europe): salvar vidas y reforzar los sistemas 
de salud (este objetivo se relaciona principalmente con el ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 6 y ODS 
16), proteger derechos y recuperar medios de vida, y contribuir a minimizar el impacto en el 
tejido productivo y en la gobernanza democrática. Estas a su vez están alineadas con el 
enfoque territorial y tres prioridades transversales: género, medio ambiente e inclusión total. 
Documento publicado en julio de 2020, ante la necesidad de dar una respuesta a la crisis 
provocada por la COVID-19 a nivel global y en la Agenda 2030, la estrategia incide en la 
necesidad de conseguir una gobernanza global fortalecida y una sociedad más resiliente, 
igualitaria e inclusiva para poder adaptarnos a una situación de pospandemia. 
 
En el primer objetivo de la estrategia, se remarca la importancia de lograr que la vacuna 
alcance a toda la población sin discriminación alguna. En esta línea será necesario promover 
políticas de propiedad intelectual que faciliten la distribución de las vacunas a nivel global. La 
importancia de este objetivo se expresa, en 2021, en el PLAN ACCESO UNIVERSAL. 
Compartiendo las Vacunas contra el COVID-19 “Vacunación solidaria”, a través del cual se 
persigue el objetivo marcado por la OMS de vacunar al personal sanitario y a la población 
vulnerable, que corresponde al menos al 20% de la población global, lo cual se traduce a más 
de 1.500 millones de personas a vacunar. Para lograr este objetivo, se pretende trabajar en 6 
líneas principales: 1. A través del Programa COVAX12; 2. Mediante el Mecanismo de Donación 
de la Unión Europea; 3. En el ámbito humanitario se actuaría por medio de ECHO y OCHA; 4. 
Por intermediación de organismos multilaterales –como la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) o La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA)–; 5. Con la asignación directa bilateral, de la mano de las embajadas y 
Oficinas Técnicas de Cooperación como entidades principales en el proceso; y 6. A través del 
mantenimiento de un stock estratégico que sirva para emergencias.  
 
Respecto a la segunda prioridad denominada “proteger y recuperar los derechos, reforzar las 
capacidades de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad” se engloban múltiples 
líneas de actuación. La COVID-19 ha puesto en jaque a múltiples derechos: el derecho a la 
alimentación (ODS 2), lo cual implica trabajar para mejorar la cadena de producción y 
distribución de alimentos a nivel micro y macro, promoviendo el acceso a productos de alto 
valor nutritivo; el derecho a la educación (ODS 4) que es fundamental para el desarrollo de la 
infancia –facilitar el acceso a las TIC, fortalecer el sistema educativo y sus infraestructuras y 
potenciar la innovación social son algunos de los campos en los que se trabaja desde la 
cooperación española–; el derecho al acceso al agua y al saneamiento (ODS 6), tan importante 
en la lucha contra la COVID-19; y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sobre 
todo de los colectivos vulnerables como son las personas discapacitadas, los menores o las 
mujeres (ODS 5 y 10). Todo esto evidencia la necesidad de fortalecer instituciones que sean 
garantes de los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población (ODS 16). 
 
La tercera prioridad que versa sobre “preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, 
recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática, con las personas y el 
planeta en el centro”, persigue evitar el colapso socio-económico y medio ambiental a nivel 
global (ODS 8 y 13). No hay que olvidar que, como se ha mencionado antes, esta pandemia 
trae consigo una crisis de la biodiversidad y que su impacto va más allá de lo sanitario. Por 

 
12 En base a los “Principios para compartir dosis de vacuna COVID-19 a través de COVAX” (Principles for 
sharing COVID-19 vaccines doses with COVAX, 2020). 
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ello, en el documento se expresa que la cooperación española trabajará para mitigar la 
pérdida del empleo y de las empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, cooperativas y 
empresas de economía social (ODS 8 y 9). Es importante trabajar en el fortalecimiento de las 
medidas de protección social y del sector de los cuidados, que tan necesario ha sido en esta 
crisis (ODS 10). Todo ello implica un fortalecimiento de la gobernabilidad y de las instituciones 
que estén acordes con la protección de los derechos humanos y la protección del colectivo 
LGTBI, sobre todo en materia de justicia (ODS 16) (DGPOLDES, 2020b). 
 
En un primer momento, todas estas prioridades contra el COVID-19, se abordarán desde la 
acción humanitaria española y desde el marco existente a nivel internacional (Plan Global de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas desarrollado por OCHA y el llamamiento para 
el COVID-19 del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja). Esta ha sido la 
primera gran crisis desde que se aprobó la Estrategia de Acción Humanitaria de la 
Cooperación Española 2019-2026, lo cual supone una oportunidad para evaluar su eficacia. 
Sin duda, supondrá un gran reto, ya que esta estrategia fue aprobada antes de la aparición de 
la COVID-19 y en su texto no se encuentran estrategias o líneas de actuación para confrontar 
una situación de este tipo (DGPOLDES, 2019e). 
 
Por otro lado, para hacer frente a estos retos, España trabajará con los socios de la 
cooperación española para dar una respuesta más eficiente a la crisis. Así se tendrá en cuenta 
la variable de la salud en los nuevos Marcos de Asociación País (MAP)13 y se desarrollará una 
nueva Estrategia del conjunto de la Cooperación Española en Salud Global que renueve a la 
vigente e incorpore las lecciones aprendidas de esta crisis (DGPOLDES, 2007).  
 
En 2021 se publica el principal documento que integra la política exterior del país es la 
Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, donde se establece que la cooperación internacional 
para el desarrollo supondrá un elemento esencial en la acción exterior española, sobre todo 
de cara a cumplir con los ODS establecidos en la Agenda 2030. Esta estrategia relativa a la 
acción exterior de España llevaba sin actualizarse desde 2015 (Estrategia de Acción Exterior, 
2015). En este nuevo documento se establecen variables nuevas, que son acordes al 
momento actual. En este sentido, se contempla que la cooperación para el desarrollo se 
enfocará a la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones (ODS 1) y se trabajará para 
paliar el impacto de la COVID-19 en el marco de la ya mencionada Estrategia de Respuesta 
Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19. Esto implica, según el 
documento y como ya se ha venido apuntando en los párrafos anteriores, una reforma de la 
vigente Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la 
arquitectura institucional de la cooperación española, especialmente de la Aecid. Estas 
reformas se realizan en consonancia con el enfoque del Team Europe. Todo ello se 
acompañará con el lanzamiento de un Foro Anual de Cooperación al Desarrollo para reforzar 
la interlocución con todos los actores españoles e internacionales de cooperación para el 
desarrollo (Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, 2021). 
 

 
13 El MAP con Colombia 2020-2024 es una prueba de ello, al ser el primer MAP firmado tras la irrupción de la 
COVID-19 y que incluye esta variable en su texto (DGPOLDES, 2021e). Actualmente, se están llevando a cabo 
procesos de redacción de nuevos MAP con otros países, como Guatemala.  
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Desde la nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, promulgada en 2021, se defiende 
que la nueva cooperación internacional para el desarrollo contará con los siguientes ejes 
verticales y horizontales: 
 

● Ejes verticales: 
 

○ Una cooperación centrada en políticas públicas claves para la erradicación de 
la pobreza extrema como son la alimentación, el agua, el saneamiento y la 
salud (ODS 1, 2, 6 y 3). 

 
○ Una cooperación para la transición ecológica y la justicia climática global, 

mediante la conservación, la restauración y el uso sostenible de los 
ecosistemas y de la biodiversidad, fomentando la transición energética y la 
transformación de los sistemas agroalimentarios (ODS 13, 14, 15 y 7). 

 
○ Una cooperación en educación, formación y capacitación humana, generadora 

de habilidades y oportunidades de emprendimiento y de trabajo decente (ODS 
4 y 8). 

 
○ Una cooperación para fomentar el desarrollo del tejido productivo local, con 

atención a las microempresas o a las empresas medianas y pequeñas, que 
refuerce el diálogo social, pensando en construir economías locales inclusivas 
y sostenibles (ODS 9 y 12). 
 

● Ejes horizontales: 
 

○ Una cooperación feminista, que ponga la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y de las niñas en el centro de las 
transformaciones (ODS 5). 

 
○ Una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora además de 

quienes los defienden y generadora de entornos favorables para el desarrollo 
del Estado de Derecho, la sociedad civil y las instituciones democráticas (ODS 
16). 

 
○ Una cooperación humanitaria. 

 
○ Una cooperación basada en alianzas público-privadas innovadoras (ODS 17). 

 
Posteriormente, se aprobaron las Directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
que, como se exponía anteriormente, destacan la necesidad de que la futura Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible 2030 promueva una política de cooperación internacional 
para el desarrollo y una política exterior que sea solidaria y esté alineada con la Agenda 2030. 
De hecho, dentro de estas directrices se marcan las siguientes prioridades, como respuesta al 
“Reto país 7. Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los 
principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta”: 
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● Contribuir desde el liderazgo a la construcción de un mundo pacífico, seguro, justo, 
inclusivo y sostenible, desde un multilateralismo activo y eficaz, que sitúe la Agenda 
2030, los derechos humanos y el Acuerdo de París en el centro de los esfuerzos y 
proteja los bienes públicos globales. 
 

● Acometer una reforma profunda del sistema de cooperación español, dotándolo de 
más recursos y capacidades estratégicas y operativas, así como generando un entorno 
que favorezca la contribución de los diferentes actores en todos los niveles, para que 
puedan acompañar de forma efectiva los esfuerzos de los países socios para hacer 
realidad la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 
 

● Incrementar el esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0.5 % de la 
Renta Nacional Bruta en 2023 y el 0.7 % en 2030, a través de instrumentos claramente 
orientados a la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la sostenibilidad, la promoción 
de los derechos humanos y de los bienes públicos globales. 
 

● Abordar las actuaciones en materia de prevención y mediación en los conflictos, y de 
mantenimiento de la paz desde el enfoque de la seguridad humana y el principio de la 
responsabilidad de proteger, otorgando un papel central a las mujeres en la 
construcción de la paz. 
 

● Cumplir con los compromisos internacionales en materia de migración y refugio, 
promoviendo una política migratoria que establezca vías legales y seguras, garantice 
los derechos humanos, y que refuerce la solidaridad con las personas refugiadas y los 
países de acogida o de primer asilo. 
 

● Reforzar la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular en la gobernanza migratoria de España. 
 

● Promover relaciones comerciales más justas y articuladas desde las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos y de protección ambiental Participar 
activamente en la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
sobre empresas y derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. 
 

● Adoptar un marco normativo sobre debida diligencia que refuerce la imagen de 
España como país comprometido con una actuación empresarial responsable social y 
medioambientalmente dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 

● Fortalecer el sistema multilateral de derechos humanos y, en particular, los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas que pertenecen a colectivos 
LGTBIQ.  
 

● Adoptar un marco normativo que reconozca la relevancia de la cooperación 
descentralizada, y posibilite una articulación eficaz de los esfuerzos del conjunto de 
las Administraciones públicas. 
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● Defender el espacio democrático para que las organizaciones de la sociedad civil y las 
personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente puedan 
desempeñar una labor libre de amenazas. 
 

● Fortalecer las alianzas internacionales para enfrentar la emergencia climática, 
defender la biodiversidad y la custodia de los espacios ecológicos singulares, 
reforzando el nexo entre medio ambiente, clima, salud y desarrollo sostenible. 
 

● Asegurar que la Acción Humanitaria cuenta con recursos presupuestarios suficientes, 
así como capacidades para una respuesta ágil frente a las catástrofes y la 
vulnerabilidad climática (Secretaría de Estado para la Agenda 2030, 2021, p.129 y 
130). 

 
A lo anterior y dentro de la inclusión de la Agenda 2030 en la cooperación española para hacer 
frente a la COVID-19, podemos sumar los 6 objetivos marcados por la Comunicación 2021 de 
la Cooperación Española, donde se hace referencia a la necesidad de actualizar las 
prioridades de la cooperación española para atender a la situación actual: 
 

1. “Enfrentar el impacto de la COVID orientado hacia una reconstrucción mejor”. Sigue la 
misma línea de los documentos anteriores (Plan de Vacunación solidario, impulso 
internacional, entre otras medidas). Como novedad añade un Plan de Acción de 
Educación Digital para contribuir al ODS 4.  
 

2. “Reforzar la respuesta multilateral y la gobernanza global para una recuperación 
mejor, manteniendo la centralidad de la Agenda 2030 como visión”. Sigue las mismas 
líneas ya descritas en documentos estratégicos anteriores, aunque haciendo énfasis 
en los avances hacia los ODS 3, 4 y 17. 
 

3. “Avanzar en el ODS 17 y reforzaremos las alianzas con nuestros socios para avanzar 
en una recuperación justa e inclusiva”. Aquí, cabe destacar:  
 

a. Avanzar en el ODS 6 a través de actividades del FCAS y de FONPRODE. 
b. Generar relaciones profundas entre el FONPRODE con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el FIDA para mejorar la 
cofinanciación de proyectos de desarrollo. 

c. Progresar en la implementación de los Programas del Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores. 

d. Trabajar con el ODS 5 a través del Fondo Ellas+, buscando la igualdad en todos 
los estratos. 

e. Ayudar a los pueblos indígenas mediante el acceso a la información sobre 
medidas básicas de higiene y velando por la autonomía de estas comunidades, 
con especial atención en las mujeres. 

f. Reforzar los avances hacia el ODS 13 con el Programa regional ARAUCLIMA. 
 

4. Impulsar nuevas áreas de acción dirigidas a una recuperación transformadora. Los 
principales ejes de actuación serán: educación, digitalización, defensa de la diversidad 
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sexual (con especial incidencia en el colectivo LGTB), la migración y el desarrollo, 
medio ambiente y fortalecimiento institucional democrático.  
 

5. Una Cooperación Española más europea. Se trabajará para fortalecer el Pacto Verde 
Europeo, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), 
la Programación Conjunta UE e Iniciativas Equipo Europa (Team Europe Inititaives, 
TEIs), las acciones humanitarias, culturales y de vacunación.  
 

6. Avanzar en el seguimiento, transparencia y la evaluación – preparación para el 
examen de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE”. Este proceso 
finalizará el 14 de diciembre de 2021, con la presentación en la sede de la OCDE en 
París. Para lograr resultados positivos, se pretende que la cooperación española 
cuente con un conjunto de Indicadores de Rendición de Cuentas de la Cooperación 
Española. Además, se seguirá trabajando en la evaluación de la Estrategia COVID-19, 
en los mecanismos de los MAP, en las evaluaciones externas y cooperando con los 
indicadores y mecanismos de evaluación internacional, sobre todo europeos.  

 
Como estaba previsto, en 2021, junto al Informe de Progreso 2021, se publica la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible 2030. Este último supone un documento principal para lograr 
implicar la Agenda 2030 en la cooperación española. En ambos documentos se incide en que 
se debe seguir cooperando con las instituciones financieras internacionales y con las 
entidades multilaterales; trabajar con los países de origen de la migración para que sea segura 
y solidaria; reforzar la política de cooperación española y su infraestructura para hacer frente 
a los nuevos retos; y apostar por avanzar en el ODS 17, entre otras líneas de actuación. En el 
caso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se contemplan las siguientes metas para 
el impulso de la cooperación española: 
 

● Impulso de la política para el desarrollo global sostenible. 
 

● Reforma de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para el 2022. 
 

● Incremento progresivo de la inversión de AOD hasta llegar al 0,5% de la Renta Nacional 
Bruta para antes de 2023 y el 0,7% para 2030. 

 
● Impulsar la transición ecológica. 

 
● Promocionar una estrategia de diplomacia y de acción climática y ambiental exterior, 

alineada con la Agenda 2030 para antes de 2030. 
 

● Promover la digitalización. 
 

● Para 2030, se alinearán los instrumentos de las empresas españolas con la Agenda 
2030. 

 
● Reformar la arquitectura institucional mediante la refundación de la Aecid y articular 

un nuevo sistema de la Cooperación Española para el 2025. 
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● Aprobar una Ley de debida diligencia de empresas y derechos humanos. 
 

● Promover un comercio internacional abierto, basado en normas, justo y sostenible en 
2030. 

 
● Cumplir con lo suscrito en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular en la gobernanza migratoria. 
 

● Contribuir con la salud global.  
 

● En 2030, facilitar el acceso a la financiación de las instituciones financieras 
internacionales y la gestión de la deuda externa para cumplir con la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París, incluyendo impulsar políticas que fomenten la financiación, el alivio 
y la reestructuración de la deuda, particularmente de los países más pobres. 

 
● Difundir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como indicador de desarrollo 

humano para el 2030. 
 
Como ya hemos visto a lo largo de este apartado, la reforma de la Ley de Cooperación, que 
se llevará a cabo entre 2021 y 2022, está muy presente a la hora de lograr una cooperación 
española revitalizada. Puesto con ella se establecerá no sólo el marco de actuación de la 
cooperación española, sino también el propio sistema de cooperación. La reforma actual 
surge en un contexto de frustración (prueba de ello es que la Ley de 1998 incluye el objetivo 
del 1%, que es superior a la meta del 0,7% y que no se ha llegado a alcanzar, siendo necesario 
optar por tesis más realistas), pero también de expectación por parte de la organización civil 
y la ciudadanía. Por esta razón el gobierno lo ha considerado como una política prioritaria. 
Esta prioridad surge del mandato de Borrel como ministro de exteriores, donde concibe que 
era necesario en la situación global actual. Este mandato lo coge la ministra que le toma el 
relevo y es necesario al menos suponer que será igualmente prioritario para el nuevo ministro 
designado en julio de 2021. 
 
La COVID-19 ha señalado aún más que esta reforma es una necesidad para dar respuesta a 
los nuevos retos presentes y futuros, al cambio climático, a la crisis de la biodiversidad y a los 
estándares acordados en el Consenso Europeo sobre Desarrollo. Todo ello para permitir una 
infraestructura de cooperación más ágil y flexible. En este sentido, el objetivo central de la 
cooperación, marcado en la Ley de Cooperación Española de 1998 en su artículo 114 podría 
ser válido en la actualidad, pero no suficiente, ya que este debe responder a un nuevo 
paradigma de desarrollo con la intención de lograr el cumplimiento de la Agenda 2030, el 
Acuerdo de París y tomar en cuenta los nuevos cambios sociales15. 

 
14 Contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones. Además de proteger 
los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la sostenibilidad y la regeneración del medio ambiente, 
en los países más empobrecidos y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de 
sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional (Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 1998). 
15 Esto último implica una mayor participación de la sociedad civil. En este sentido, La Coordinadora (2020) 
propone distintas líneas de trabajo, como puede ser una elaboración de una estrategia que permita el trabajo 
conjunto entre ONGD y la Cooperación Española o mejorar los mecanismos de participación de la sociedad civil 
en esta. 
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Lo mismo ocurre con los principios recogidos en el artículo 216 y en el artículo 4 de la Ley de 
Cooperación de 1998 y las prioridades recogidas en los artículos 5, 6 y 7, tanto los principios, 
como las prioridades, no están del todo desfasados, pero si es necesario actualizarlos. 
Respecto a los nuevos principios deben estar mejor articulados con el enfoque de género, el 
enfoque de derechos humanos, el enfoque medioambiental, el enfoque de coherencia de 
políticas y la superación de la idea del crecimiento ilimitado. En cuanto a las prioridades, sin 
duda, a raíz de la pandemia por el COVID-19, se han puesto sobre la mesa la necesidad de 
actuar en el ámbito de la recuperación de los derechos perdidos, garantizar la seguridad 
alimentaria, trabajar por un sistema de salud resiliente y fortalecido, impulsar la creación de 
empleos de calidad y generar un impulso económico, hacer frente al cambio climático y a la 
crisis de la biodiversidad, asegurar un sistema de agua y saneamiento adecuado, mejorar los 
sistemas educativos, fortalecer las instituciones democráticas e impulsar los procesos de paz. 
Todo ello trabajando desde el enfoque de género para luchar contra las desigualdades y 
apostando por la creación de alianzas. 
 
Por otro lado, podemos decir que para cumplir con los compromisos adquiridos con la Agenda 
2030 y el Acuerdo de París es necesario contar con un sistema de cooperación fuerte y 
ambicioso los principios que deben articular el nuevo sistema de cooperación española son: 
la coherencia de política, el feminismo, la protección del medio ambiente, capaz de responder 
a las emergencias globales, en constante contacto con la sociedad civil global, descentralizada 
e innovadora. 
 
Para articular este nuevo sistema, se promoverá a largo plazo la creación de un Ministerio 
para el Desarrollo Sostenible, siguiendo el ejemplo de Alemania, y con la intención de 
aumentar el nivel y la importancia de la Cooperación Española y de la Agenda 2030 en el 
sistema español. No obstante, a corto plazo podría ser más viable la constitución de una 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que sustituya a la Secretaría de Estado 
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), que recoge la Ley de 
Cooperación en su artículo 19. Esta nueva Secretaría debe estar enfocada, no solo a la región 
de Latinoamérica y el Caribe, sino también al continente africano y asiático. Además, tiene 
que tener una fuerte presencia en los procesos multilaterales, conectada con los distintos 
ministerios para una correcta coordinación en las acciones conjuntas y estar dotada de los 

 
16 Artículo 2. Principios. 
[...] 
a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario 
último de la política de cooperación para el desarrollo. 
b) La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la 
participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación 
por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el respeto a la diversidad. 
c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con 
equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los 
Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo 
en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo. 
d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países acompañada de medidas que 
promuevan una redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el 
acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones. 
e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos internacionales.  
(Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 1998) 



 
40 

recursos materiales y humanos suficientes para llevar a cabo estas labores. En este sentido, 
esta Secretaría podría contar con dos Direcciones Generales: Dirección General de Políticas 
Bilaterales de Desarrollo Sostenible y Dirección General de Políticas Multilaterales de 
Desarrollo Sostenible, para que cada una se centre en su ámbito de actuación. Sin duda, en 
esta estructura la Aecid tendrá un peso relevante, como podemos ver en el siguiente apartado 
(Un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: 
propuesta de reforma (Informe del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del Consejo 
de Cooperación), 2020). 
 
A esta estructura de cooperación sería necesario añadir un Observatorio de la AOD, que no 
solo se encargue de apoyar en el seguimiento de la AOD y su evaluación, sino también sería 
una entidad que se encargue de unir al mundo académico e investigativo (universidades, 
centros de investigación, laboratorios de ideas, etc.) y a la sociedad civil, con la intención de 
incorporar la innovación en la cooperación española.  
 
Sin duda, el nuevo sistema de cooperación española debe de incentivar y reforzar la 
cooperación descentralizada, para ello se hace necesario que sea incorporada como agente 
de cooperación dentro de la nueva ley. Las entidades locales son agentes que conocen muy 
bien los problemas territoriales y son capaces de actuar en ámbitos a los que no llega el 
estado. Así, se hará necesario que se incorporé un espacio de diálogo con estas entidades 
para poder integrar su visión en la política de cooperación. Además, la nueva ley deberá 
facilitar la puesta en marcha de la cooperación descentralizada, haciendo más sencillo los 
trámites burocráticos y fortaleciendo la capacidad de actuación de estas organizaciones. 
 
Conforme a la cooperación financiera, hay que destacar la necesidad de flexibilizar los 
procesos de burocracia, eliminando las limitaciones de actuación y facilitando la toma de 
decisión del FONPRODE, como principal fondo de cooperación española para poder mejorar 
su impacto y capacidad. Además, se le debe dotar de los recursos humanos y materiales 
suficientes para su correcta ejecución (Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo, 2010). En este sentido, un paso ambicioso sería crear el primer 
banco de cooperación para el desarrollo de España, como lo tienen Italia, Francia o Alemania 
entre otros países, lo cual supondría dar un fuerte músculo a la cooperación financiera 
española. Este banco podría partir del Instituto de Crédito Oficial, que ya tiene naturaleza de 
banco público, sumándole la experiencia del COFIDES. Este estaría unido a la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, junto con los ministerios de Economía, al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Transición Ecológica (Un nuevo sistema de 
cooperación al desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030: propuesta de reforma (Informe 
del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del Consejo de Cooperación), 2020). 
 
Todo lo tratado en este capítulo, suponen pasos importantes en este momento de cara a 
hacer frente a la crisis del COVID-19 y de conseguir que el gobierno español haga valer el 
compromiso de alcanzar al final de legislatura el 0,5% de la RNB en AOD (siendo un 10% de 
esta para la ayuda humanitaria). 
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6.2.1. La Agenda 2030 en la Aecid y el embate de la pandemia 
 
Ya con más de 30 años de existencia, la agencia es sin duda un referente de cooperación en 
regiones como África y América Latina y el Caribe, zonas clave en la cooperación ejecutada 
por el país en estas tres décadas. Según el último informe de memoria entregado por la 
agencia en el año 2018, en ese año comenzó una nueva etapa con la entrada en vigor y 
aplicación del ya mencionado V Plan Director de la Cooperación Española 2018–2021, que 
marca las líneas de cooperación para el próximo periodo. Un Plan Director, asegura, alineado 
con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para facilitar su cumplimiento de 
forma progresiva para el año 2030, bajo su lema de no dejar a nadie atrás.  
 
Como el principal órgano de gestión de la política de cooperación española, cabe resaltar que 
la Aecid recibió en 2011 la Acreditación de la Unión Europea (6 - Pillar Assessment) necesaria 
para recibir y gestionar fondos procedentes de la UE. Esta certificación homologó a la Aecid 
con el resto de las Agencias Europeas de su ámbito, lo que le permite llevar a cabo 
operaciones de cooperación delegada con los recursos de la UE destinados al desarrollo de 
terceros países. Así, la Aecid es el tercer sector de cooperación delegada de la UE, tras 
Alemania y Francia, y ha sido la primera entidad certificada por la UE en España como entidad 
competente para gestionar fondos delegados por la Unión. La Aecid ejecuta estos fondos en 
las zonas geográficas y áreas en las que aglutina una mayor experiencia y reconocimiento 
internacional, gestionando un amplio espectro de temáticas propias de la cooperación como 
la innovación para el desarrollo o la acción humanitaria. 
 
Sin embargo, de acuerdo con Macías (2019) la Aecid, con 31 sedes en países en desarrollo, 
más de 900 empleados, cuatro centros de formación y relaciones con decenas de Gobiernos, 
ejecuta hoy en día menos del 10 % de la ayuda española. En el año 2009, por el contrario, 
llegó a estar situada en el 49,2 %. Esta fluctuación podría entenderse, en parte, por el auge 
de la cooperación descentralizada, es decir, aquella que realizan también los gobiernos 
regionales de España (las Comunidades Autónomas) que ha ido en aumento en los últimos 
años. Según al ya mencionado último Informe de Seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
de la Aecid, de 2019, el presupuesto ejecutado por las CCAA en Cooperación al Desarrollo fue 
de alrededor de 206 M €, y se mantuvo en el mismo nivel del año anterior. El presupuesto de 
los gobiernos locales en 2019 fue de 103,7 M €, un aumento notable, de en torno al 28 %, 
respecto al año anterior, “continuando así la tendencia de años anteriores de aumento de la 
AOD en los presupuestos locales”, refiere el informe.  
 
En el mencionado V Plan Director de la Cooperación Española se deja ver esta tendencia de 
descentralizar la cooperación que ejecuta el país en la Aecid. Este plan refiere que “aspira a 
ser un plan de toda la Cooperación Española”. Así, “señalará líneas directrices para el conjunto 
de actores del sistema español de cooperación, más allá de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), por lo que para su elaboración se ha 
aplicado un enfoque muy participativo, con aportaciones de diferentes actores multinivel de 
la cooperación española”.  
 
El V Plan Director incluye la Agenda 2030 y el Acuerdo de París como dos documentos de 
referencia fundamentales en base a los que alinear las políticas y acciones de cooperación al 
desarrollo en este periodo. Este V Plan Director también centra su foco hacia el ODS 16, con 
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la intención de lograr sociedades más justas, seguras y pacíficas, desde un enfoque de 
derechos humanos y género. En este sentido, se han enfocado las líneas prioritarias en la 
protección de la infancia, la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la violencia de 
género, el enfrentamiento a la criminalidad y la promoción de instituciones transparentes   
(DGPOLDES, 2019c).  
 
Asimismo, el compromiso español con el ODS 17, en lo relativo a la cooperación internacional, 
se puede observar sucintamente en este documento, donde se impulsan estrategias 
amoldadas a cada situación y región para favorecer el establecimiento de alianzas a distintos 
niveles: local, regional, nacional e internacional, y en este aspecto la Aecid es fundamental. 
Con la entrada en vigor de la Agenda 2030 y ante los positivos resultados de la cooperación 
descentralizada que se ejecuta a nivel regional, el V Plan Director establece que la Aecid 
“desarrollará programas sectoriales regionales que integren a las Comunidades Autónomas, 
especialmente en actividades de cooperación técnica”. 
     
Por otra parte, el documento establece un aspecto relacionado con la AOD, donde esta 
agencia tiene un papel fundamental: la distribución de AOD entre países. También, continúa 
el documento, velará por la calidad de los programas y proyectos, así como la posibilidad de 
configurar, con otros actores, proyectos de mayor envergadura y ambición, especialmente a 
través de la cooperación delegada de la Unión Europea. Se hará un esfuerzo especial por 
reducir el número de proyectos y aumentar el tamaño medio de los actuales, en la búsqueda 
de eficiencia e impacto. 
 
Sin embargo, algunas voces se alzan en contra de este plan, tachándolo de “cortoplacista” por 
considerarlo ajustado solo a una legislatura política, y no garantizar su continuidad de cara al 
final de la década. Para la Coordinadora de ONG (2018), la puesta en marcha de este plan 
“condenaría a la Política de Cooperación (española) a seguir en su agonía, corta de miras, sin 
ambición política y sin capacidades y recursos para sacar a España del pelotón de cola de la 
comunidad de donantes y afrontar los desafíos globales que nos propone la Agenda 2030”. 
Arguye que, si bien hay mejoras en el marco estratégico de cómo concebir la cooperación del 
país, quedan algunos aspectos por concretar como los medios y recursos de actuación, 
criterios para la elección de los países donde se actuará y la poca concreción de la 
participación ciudadana en la ejecución de la política de cooperación.  
    
Con todo, amparada en este V Plan Rector y en estas líneas estratégicas, la Aecid ha 
construido sus planes de acción anuales desde el 2018 hasta el 2021, documentos que pueden 
mostrar de manera directa cómo ha sido el arco de transformación a nivel estratégico de la 
agencia justo antes y después de la incursión de la pandemia en España y el mundo, y por 
supuesto, qué tanta relevancia ha venido teniendo la Agenda 2030 en su propia organización.  
          
En ese sentido, luego de analizados los documentos se ha percibido que la Agenda 2030 ha 
obtenido un protagonismo cuanto menos exponencial en la planificación estratégica y táctica 
de la Aecid en el transcurso de estos años. De hecho, si tomamos el Plan de Acción del año 
2018, –el primero luego de aprobado el V Plan Director– es posible observar que la presencia 
de la Agenda 2030 es casi escasa, y las menciones a esta se reducen solo a 8 veces a lo largo 
de todo el documento. Si bien se le otorga un papel importante al ubicarla contextualmente 
como un instrumento global para la guía de la acción cooperadora, esta no se ve 
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desmenuzada ni al menos transversalizada en las actuaciones que propone la agencia para 
este año en particular.  
 
El giro llega en el Plan de Acción del 2019 donde, de manera sustancial la Agenda 2030 cobra 
una relevancia vertiginosa y se vuelve en el elemento vertebrador de todo el documento. Se 
menciona 131 veces. A lo largo de este plan sí es posible ver cómo la Agenda 2030 marca la 
senda de la estrategia completa de la agencia y se mencionan los ODS de manera puntual 
como los objetivos a los que apuntan todas sus actuaciones, cobrando especial relevancia el 
ámbito “local” del desarrollo, que la Aecid coloca en el centro. Así, el documento asegura que 
“los ODS solo se alcanzarán si se alcanzan a nivel local. La cooperación desde lo local es un 
elemento esencial en la transformación social y política del territorio y permite la adecuada 
adaptación a cada uno de los territorios, incorporando la diversidad cultural y el sentido de 
pertenencia de la ciudadanía”.    

  
Este plan también utiliza el concepto de las 5P (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y 
Partenariados -Alianzas) para organizar el trabajo que tendrá por delante la agencia en sus 
zonas de influencia, que como se ha comentado, ponen en el centro a regiones como América 
Latina y el Craibe, el norte de África y el Sahel. A partir de este año, y siguiendo la organización 
de su estrategia desde las 5P de la Agenda 2030, los planes de acción se organizan además en 
grandes bloques temáticos, siendo estos los siguientes: 
 
 

Ámbito ODS al que apunta 

 Personas  

Seguridad alimentaria y agricultura sostenible  ODS2: Hambre cero 

Salud y bienestar ODS3: Salud y bienestar 

Educación de calidad ODS4: Educación de calidad 

Cultura y desarrollo ODS2: Hambre cero, ODS4: Educación de calidad, ODS8: 
Trabajo decente y crecimiento económico, ODS11: 
Ciudades y comunidades sostenibles y ODS16: Paz, justicia 
e instituciones sólidas 

Igualdad de género y diversidades ODS5: Igualdad de género 

Migraciones  ODS10: Reducción de las desigualdades y ODS16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas 

 El reto humanitario  No apunta a un ODS en particular   

Planeta  

Derechos al agua potable y al saneamiento ODS6: Agua limpia y saneamiento 

Combate contra el cambio climático ODS13: Acción por el clima, ODS14: Vida submarina y 
ODS15: Vida de ecosistemas terrestres 
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Prosperidad 

Trabajo decente y crecimiento económico ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Paz 

Paz, justicia e instituciones sólidas  ODS16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Partenariados [Alianzas] 

Alianzas  ODS17: Alianzas para alcanzar los objetivos 
 

 - Países socios 
 - Unión Europea 
 - Organismos internacionales  
 - Comunidades Autónomas y entidades locales  
 - Universidades  
 - Organizaciones de la sociedad civil 
 - Sector privado  

 
Tabla 3. Esquema de organización del Plan de Acción de la Aecid 2019. 
Fuente:  Elaboración propia.     

         

Destaca en esta estrategia la agrupación de “Cultura y desarrollo” que se hace en el ámbito 
de Personas, que engloba varios objetivos de desarrollo sostenible, aduciendo a una clara 
intención por no dejar de lado el aspecto cultural en la política integral de desarrollo que es 
uno de los pilares de la Aecid y que, al no verse representado en un objetivo concreto, se 
transversaliza en varios otros para justificar su inclusión. Asimismo, cabe resaltar que, con el 
transcurso de los años, y sobre todo con la incursión de la COVID-19, esta organización fue 
mudando, poniendo de manifiesto la transformación en las prioridades y en los ODS en los 
que la Aecid acentuaba su foco, sobre todo a partir de la incursión de la pandemia.  

  
Y es que, como era de esperarse, el Plan de Acción del 2020 ya incluye la dimensión del 
coronavirus y la respuesta de la Aecid a la crisis de la pandemia es, en definitiva, lo que 
determina todo el plan. Llama la atención, sin embargo, que la fecha de publicación sea el 8 
de abril de 2021, es decir, muy entrado el año siguiente, y a solo 20 días de diferencia de la 
publicación del Plan de Acción correspondiente al 2021, que fue publicado el 28 de ese mismo 
mes.  
 

Allende eso, el documento deja por descontado el compromiso de la agencia con la 
superación de la crisis, conscientes de su papel en el panorama de la cooperación global. Así, 
uno de los cambios con respecto a la organización de los ODS que se detallaban en 2019, es 
que se menciona en el ámbito “Personas” lo siguiente: “Focalizaremos en el ODS 3 sobre salud 
y bienestar de las personas”, incluyendo también el ODS 6 (Agua y saneamiento) en este 
ámbito, cuando antes pertenecía a “Planeta”. Asimismo, incluye en este último el ODS 12 
(Producción y consumo responsable) que el año anterior no estaba.  
      
En cuanto al ámbito de la Prosperidad, el documento considera que con la pandemia “las 
personas van a necesitar participar en sistemas económicos renovados, adaptados al 
desarrollo sostenible, para poder alcanzar una calidad de vida digna”, por lo que la agencia 
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pone su mirada además del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) en el ODS 11 
(Ciudades y comunidades sostenibles), un poco más en consecuencia de su visión “localista” 
del desarrollo.  
   
En ese orden de ideas, el documento reitera que ha sido necesaria la reorientación de la 
estrategia debido a la pandemia, una reorientación de esfuerzos y recursos que se llevará a 
cabo “sin dejar de lado la continuidad en las líneas de trabajo habituales y que, sin duda, 
podrán contribuir a una adecuada respuesta transversal a esta crisis en los países socios por 
parte de la AECID”.  
 
Para este motivo, el documento establece los siguientes objetivos que marcan el camino para 
este propósito:    

Objetivo 1: Facilitar respuesta a la emergencia sanitaria y humanitaria global según el Plan de 
Respuesta Global Humanitaria COVID-19 de las NNUU.     

Objetivo 2: Adaptar la respuesta humanitaria de la cooperación española a la crisis COVID-19 
en los contextos en los que estamos presentes. 

Objetivo 3: Reducir el impacto de esta pandemia en el deterioro de las condiciones de vida en 
los países socios de la cooperación española, con especial atención a las poblaciones más 
vulnerables, a través de tres ejes principales.   

- Fortalecimiento de los sistemas de salud y de contención sanitaria. 
- Recuperación socioeconómica y protección social a las capas más desfavorecidas de 

la población. 
- Apoyo al fortalecimiento institucional, protección de los DDHH y de la gobernanza de 

los países socios.   

Volviendo al documento del Plan de Acción de ese año, este resalta, además, que el 2020 
debe ser clave para emprender los cambios que, a juicio de esta agencia, son imprescindibles 
para mejorar el rendimiento de la cooperación española. “Una serie de reformas normativas 
urgentes para seguir siendo operativos en la gestión de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”, 
refiere el plan en su página 30. Los cambios apuntan al siguiente marco normativo: 
 

● Ley de cooperación (la cual considera obsoleta, al responder a una visión de la 
cooperación del año 98). 

 
● Ley de Subvenciones (del 2003, que puede considerarse limitada al disponer las 

subvenciones de la cooperación internacional, en momentos de excepción, 
obedeciendo exclusivamente a la respuesta de la política exterior del Gobierno, 
dejando de lado aspectos fuera de la órbita política ante crisis globales y afrontadas 
internacionalmente –como la vivida por la pandemia–, lo que ralentizaría efectividad 
en la respuesta). 

 
● Real Decreto 794/2010 (el cual regula las subvenciones y ayudas en el ámbito de la 

cooperación internacional, pero que, por obvias razones cronológicas, no contempla 
la dimensión de la Agenda 2030). 
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● Ley de FONPRODE (Órganos como el Consejo de Cooperación al Desarrollo sugieren 

cambios profundos en la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que 
consideran demasiado rígida, como ya hemos observado en el apartado anterior. De 
acuerdo con el consejo se debe, en primer lugar, eliminar innecesarias restricciones 
incluidas en la ley, ampliando la gama de operaciones a las que va dirigido este 
instrumento. Asimismo, este consejo advierte de que la ley define procesos de 
decisión innecesariamente complejos que se acompaña de una una estructura de 
pasos notablemente engorrosa que incluye una implicación del Consejo de Ministros 
en la aprobación de operaciones, alargando los procedimientos)17. 

 
● Implementación de Plan de Choque de Subvenciones Aecid (aún en construcción). 

 
● Seguimiento contable con transición al sistema de Sorolla (Este sistema es el usado 

por la administración pública y se orienta a facilitar la gestión económico-
presupuestaria que se realiza en los centros gestores del gasto de la Administración 
General del Estado, sus Organismos Autónomos y otros Entes Públicos con 
Presupuesto limitativo que ajusten sus operaciones al Plan General de Contabilidad 
Pública)18. 

Por otro lado, como elemento a destacar, conviene subrayar que este plan de acción le otorga 
a la comunicación un papel relevante, en vista a la situación de pandemia bastante valorada 
por la agencia, toda vez que con la rápida digitalización del trabajo y de la cotidianidad de 
millones de personas en el mundo que supuso el coronavirus, la agencia propone en sus 
acciones el impulso por nuevas contrataciones y más y mejores herramientas para el 
desarrollo de materiales comunicativos online y offline, y tanto externos como internos, tales 
como servicios de streaming o herramientas de monitoreo de prensa (clipping). 

Por su parte, el Plan de Acción del 2021 refleja el control y conocimiento más detallado de la 
pandemia y las soluciones a poner en marcha para contribuir con su erradicación con la 
inclusión de un ámbito nuevo de trabajo denominada “Respuesta de emergencia, apoyo a 
contextos humanitarios y retos humanitarios ante nuevas catástrofes”. Sin embargo, en este 
nuevo plan la COVID-19 ya no ocupa un lugar tan preponderante en su germen, en 
comparación con el plan del año inmediatamente anterior. Tiene por lema Las personas más 
en el centro que nunca y pone el acento en un asunto destacado: la reforma del sistema de 
cooperación española, aspecto tratado brevemente en el capítulo anterior. Este asunto lo 
aborda a partir de tres aspectos como son el legislativo (donde sí toma posición relevante en 
cuanto a la Agenda 2030), el profesional y el presupuestario, y anticipa al año 2021 como 
“clave” para la modernización de la agencia, sus sistemas de gestión, financiación y 
administración de recursos humanos.     
 

 
17 Esto se recoge en el documento ya citado: Un nuevo sistema de cooperación al desarrollo para hacer 
realidad la Agenda 2030: propuestas de reforma, del Consejo de Cooperación al Desarrollo de España, 
publicado en 2020. 
18 Información obtenida de la página web del Ministerio de Hacienda. Disponible en: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/informacion/Paginas/queessorolla2.aspx. Consultado 
el 21 de julio de 2021. 
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En este punto, es menester destacar que, a la luz de los Planes de Acción revisados y 
entendiendo el contexto de toda la amalgama de estrategias, documentos y directrices 
promulgadas desde el gobierno central y en concordancia con Europa, la agencia ha intentado 
por integrar sus estrategias y su acción cooperadora en el mundo al amparo de la Agenda 
2030, mostrando una tímida alusión a ella en 2018, quizás por el poco tiempo en que este 
plan fue publicado respecto del V Plan de Acción de España, cosa que, sin embargo, fue 
vehementemente subsanada de cara al Plan de Acción del 2019, donde prácticamente todo 
el documento estuvo permeado por la agenda y sus objetivos. Los planes de los dos años 
siguientes, con la situación de pandemia, siguieron mostrando la determinación de poner por 
encima la Agenda 2030, pero con los ajustes apenas necesarios para mitigar la crisis, pasando 
por un 2020 focalizado en las acciones para lograrlo y un 2021 que pone su mirada en fuertes 
reestructuraciones internas para consolidar su camino con el horizonte puesto en el final de 
la década. 
 
Estas reestructuraciones internas son necesarias para colocar a la Aecid como entidad 
relevante en la cooperación española y que así ocupe el lugar que le pertenece. Por esta 
razón, es necesario adaptar su estatus jurídico a la labor que desenvuelve a nivel internacional 
(sobre todo de cara a facilitar que pueda ejecutar gasto fuera del territorio nacional, gestionar 
recursos económicos internos y externos, flexibilidad para poder dotarse de personal 
especializado y capacidad de trabajo en red) y dotarla de los recursos económicos y humanos 
necesarios para hacerla eficiente y resiliente. En esta refundación se tienen que adoptar el 
enfoque feminista, el medioambiental, la descentralizacion, la acción humanitaria y los 
derechos humanos como ejes centrales. Para ello se podría dotar a la Aecid de diversas 
unidades que representen estas prioridades (Informe del Grupo de Trabajo de Capacidades y 
Recursos del Consejo de Cooperación, 2020):  
 

● Unidad de Género: se encargaría de la transversalización del enfoque de género en 
todas las políticas y acciones de cooperación. Además de velar por la formación al 
personal de la administración pública relacionada con la cooperación en materia de 
género. 

 
● Unidad para la Educación para la Ciudadanía Global: su objetivo sería llevar a cabo las 

acciones y actividades de sensibilización acerca de la Agenda 2030 y los Derechos 
Humanos hacia la ciudadanía española. 

 
● Unidad sobre los Derechos Humanos: promoverá la recuperación del estado de los 

derechos humanos en el mundo a los niveles pre-COVID-19 (seguridad alimentaria, 
derechos de la infancia, derechos al agua y el saneamiento, etc.) y perseguirá la 
extensión de los resultados en las acciones realizadas por la Aecid.  

 
● Unidad de Cooperación Descentralizada y Localización de los ODS: se encargará de ser 

la unidad intermediaria entre los actores locales y la Aecid, con la intención de integrar 
el enfoque territorial para la localización de los ODS y la definición de soluciones 
estratégicas acertadas para cada territorio. 

 
● Unidad de Evaluación y Gestión del Conocimiento: aglutinará a la Aecid con el 

Observatorio de la AOD y los agentes de innovación, para lograr una medición 
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eficiente de la cooperación de la Aecid y la aplicación de buenas prácticas en sus 
acciones. 

 
● Oficina de Ayuda Humanitaria: la ayuda humanitaria es una acción clave de la Aecid, 

por ello se mantendrá esta oficina a través de la cual se podrá atender las distintas 
emergencias que surjan a nivel global, con especial atención a la emergencia climática 
y a aquellas producto de pandemias, como el caso de la COVID-19. 
 

 
7. Impacto de la COVID-19 en la cooperación española 
 

En este apartado entraremos a contribuir con el análisis sobre cómo ha sido el impacto de la 
crisis del coronavirus en España aportando algunas ideas desde el estudio de la evolución que 
se evidencia las aportaciones de AOD de España. Una lectura que si bien no da un panorama 
completo del asunto, sí puede ayudar a entender aspectos fundamentales del devenir de la 
crisis, al menos en el ámbito presupuestal y de allí apoyar con la aportación de algunas luces 
en tantos otros sectores abatidos por la pandemia. Lo cierto es que, sumados a las voces de 
expertos en el tema que advierten de que el impacto real de la crisis está lejos de ser 
comprendido en su compleja totalidad, el estudio de sus diferentes aristas resulta, cuanto 
menos, imprescindibles para la toma de decisiones que afecten el logro de los objetivos 
globales de desarrollo, lo que motiva este estudio. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis 
de la partida de AOD española, conviene echar un vistazo a cómo venía siendo, antes de la 
pandemia, el comportamiento general de la cooperación internacional que gestionaba 
España como país. 
 

 
Gráfico 7. Evolución de la participación de la Ayuda Oficial al desarrollo sobre la RNB de España. 
Fuente: DGPOLDES, 2020c. 
 
Como observamos en la gráfica, en los últimos años, se ha deteriorado la política de 
cooperación española. De hecho, según el último informe de la organización Oxfam Intermón, 
España se enfrenta en materia de cooperación a la superación de una «década perdida» que 
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la ha dejado en el furgón de cola de los donantes, con un papel marginal en la escena 
internacional y ante un sistema abiertamente en crisis. De acuerdo con Atienza y Macías 
(2020), en el caso español no se ha cumplido la máxima de que cuando crece la RNB también 
crece la AOD. Para los investigadores “la inacción de toda una década obliga a acelerar al 
máximo las inversiones para recuperar el tiempo perdido en el actual periodo político”. En 
este sentido, con 2.180 M€, la AOD de 2017 a 2018 se redujo del 0,19 % al 0,18 %, ubicando 
a España en el puesto número 13 por volumen de AOD Grant Equivalent dentro del ranking 
de países miembros del CAD y en el número 20 por porcentaje de AOD Grant Equivalent (GE) 
respecto de la RNB. Las cifras oficiales, en cambio, calculan esta ayuda en 0,20 %, como hemos 
visto en el gráfico anterior. No obstante, si se detalla la ayuda que realmente contribuyó al 
desarrollo –la ayuda genuina–, entonces, la cifra cayó al 0,15 %, como podemos ver en la 
siguiente Tabla 4.  
 

Año 2018 2019 2020* 2021* 

RNB 1.207.884 M€ 1.258.731 M€ 1.112.371 M€ 1.238.470 M€ 

Grant Equivalent 2.448 M€ 2.629 M€  2.605 M€ 3.115 M€ 

% AOD GE / RNB 0,20% 0,21% 0,24% 0,25% 

% AOD/ RNB  0,18% 0,19% 0,21% 0,22% 

AOD genuina19 0,15% 0,16% 0,18% 0,20% 

 
Tabla 4. La AOD en cifras desde 2018 hasta 2021. 
Fuente:  Elaboración propia. 
*Nota: Las cifras de 2020 y 2021 pueden variar ligeramente, ya que no se cuenta aún con los respectivos informes de 
seguimiento de AOD de dichas anualidades. 
 
Tras 2018, se ha visto un aumento del % de AOD. Esto es significativo teniendo en cuenta que 
debido a la inestabilidad política y la COVID-19 no se lograron aprobar los presupuestos para 
los años 2019 y 2020, los cuales fueron resultado de la prórroga de los presupuestos de 2018, 
los más longevos en la historia democrática de España. Esta dinámica se rompió con la 
aprobación de los presupuestos para 2021, donde, como pone en la Tabla 420, se aumenta la 
inversión de la AOD hasta el 0,25%. Todavía queda por avanzar para lograr el objetivo de 
alcanzar el 0,7% para 2030, pero supone un paso en esta senda. De hecho, frente a esta 
situación, se ha producido el acuerdo para aumentar en esta XIV legislatura la AOD española 
hasta la media europea del 0,5 % aproximado de la RNB y así poder llegar al 0,7 % antes del 
año 2030. Este ha sido ratificado por el presidente del Gobierno, por la ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación en sede parlamentaria y está incluido en el Acuerdo 
de Gobierno de 2020. A esto podemos sumar, las iniciativas ya mencionadas en el apartado 
anterior como es la aprobación y publicación del Plan de Acción para la Implementación de la 

 
19 Desde la CONCORD a través Informe AidWatch considera que hay una serie de partidas que no deben ser 
consideradas como AOD, aunque el CAD así lo tenga en cuenta, como son los casos de ayudas a estudiantes, a 
personas refugiadas, la ayuda ligada, las condonaciones de deuda y los intereses de la deuda. Se incorpora este 
concepto en la tabla para poder tener en cuenta esta variable de la plataforma europea. 
20 La tabla ha sido elaborada con los datos extraídos de los siguientes documentos: DGPOLDES, 2020c; 
DGPOLDES, 2021b; CONCORD, 2019; CONCORD, 2020; Propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 
2021. Informe Ayuda Oficial al Desarrollo, 2020;y  La Coordinadora, 2020. 
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Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y las Directrices de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. En ambos documentos, se considera 
“imprescindible reconstruir y relanzar” la política de cooperación e impulsar la Agenda 2030 
(El Presupuesto 2021 se incrementa en Exteriores en un 17 % más, 2020).  
 
Por otro lado, si hacemos un análisis más cercano del reparto de la AOD por departamentos, 
podemos ver lo siguiente: 
 

AOD destinada por los principales departamentos, organismos y unidades de la cooperación 
española en 2018 y 2021 

Departamento / organismo / 
unidad 

2018 2021 Diferencias 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación 

587,81 M€ 788,29 M€ 200,48 M€ 

Ministerio, Subsecretaría y Asuntos 
Generales 

1,81 M€ 1,45 M€ -0,36 M€ 

Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional 

228,42 M€ 292,99 M€ 64,57 M€ 

FONPRODE 199,23 M€ 199,23 M€ 0 M€ 

Fondo de Cooperación en 
Agua y Saneamiento 

15,00 M€ 15,00 M€ 0 M€ 

Contribuciones Estratégicas 
a Organismos Multilaterales 
de Desarrollo 

0 M€ 62,24 M€ 62,24 M€ 

International Finance 
Facility for Immunisation 
(IFFIM) 

9,48 M€ 9,48 M€ 0 M€ 

Cooperación para el 
desarrollo (excepto 
FONPRODE, FCAS e IFFIM) 

4,69 M€ 3,64 M€ -1,05 M€ 

Otras Actividades de 
Cooperación 

3,12 M€ 3,41 M€ 0,29 M€ 

Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica 

94,20 M€ 165,19 M€ 70,99 M€ 

Secretaría de Estado de la España 
Global 

0 M€ 5,21 M€ 5,21 M€ 

Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 

0 M€ 9,43 M€ 9,43 M€ 
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Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

237,54 M€ 256,15 M€ 18,91 M€ 

Instituto Cervantes 25,84 M€ 57,88 M€ 32,04 M€ 

 
Tabla 5. AOD distribuida por los principales departamentos, organismos y unidades en 2018 y 2021. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla anterior, cuyos datos han sido extraídos de DGPOLDES, (2018a) y DGPOLDES, 2021a, 
persigue aportar un panorama evolutivo entre el año de inicio que es objeto del estudio 
(2018), y el año final (2021), para comparar ambas situaciones. Por ello no se ha desglosado 
el 100 % de la AOD española en esos dos años, ya que el objetivo es ver su impacto en los 
principales departamentos, organismos y unidades de la cooperación española, dejando en 
otro lado la AOD dedicada a otros ministerios y organismos. También hay que señalar que 
solo se ha tenido en cuenta la cantidad de AOD dedicada a cada departamento, organismo y 
unidad y no la cifra total destinada a estos. En este sentido, hay que remarcar que los 
departamentos, organismos y unidades señalados son los establecidos en 2021, ya que en 
2018 el organigrama era diferente al haber sido configurado por el gobierno anterior. Sin 
embargo, se ha configurado así para poder tener un panorama comparativo entre ambos 
años. Así se puede observar que, por ejemplo, en 2018, no se contaba con la Secretaría de 
Estado de la España Global, ni con el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (uno de los 
instrumentos financieros creados en el marco del Next Generation EU), ni se reflejaban las 
“Contribuciones Estratégicas a Organismos Multilaterales de Desarrollo”. Esta última partida, 
relativa a los organismos multilaterales, supone una de las pruebas del empeño del Gobierno 
español por apostar hacia soluciones globales, apoyando al multilateralismo. 
 
En general observamos un aumento de la cantidad de todos los departamentos, menos en los 
casos del FONPRODE, del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento y del IFFIM cuyas 
cantidades son continuas en ambos años. A esto podemos sumar las partidas “Ministerio, 
Subsecretaría y Asuntos Generales” y la de “Cooperación para el desarrollo (excepto 
FONPRODE, FCAS e IFFIM)”, las cuales se han visto reducidas para el 2021, en comparación 
con las de 2018. 
 
Conforme a los aumentos, podemos destacar el aumento del Instituto Cervantes, cuya AOD 
aumenta a más de la mitad (se incrementa en 32,04 M €), lo cual puede ser una muestra del 
alto compromiso del Gobierno español con la cooperación cultural. Así, también resalta el 
aumento de la AOD con la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica 
que también se ha visto casi doblada en su AOD (con 70,99 M €) y el fuerte aumento hacia el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (200,48 M €). No ocurre lo mismo con la 
Aecid, la cual ha visto aumentada su AOD de 18,91 M € en relación a 2018. Esto supone 
aproximadamente un 8 % de subida, lo cual no parece demasiado para el principal organismo 
de la cooperación española a nivel estatal y, menos aún, si tenemos en cuenta que uno de los 
objetivos del gobierno es refundar la Aecid, con la intención de aumentar su capacidad de 
actuación y convertirla en un referente a nivel global. 
 
En definitiva, podemos concluir en este capítulo expresando que, a pesar del impacto de la 
pandemia provocada por la COVID-19 y contra todo pronóstico, se ha observado un aumento 
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de la inversión en cooperación para el desarrollo en los últimos tres años, demostrándose 
así el esfuerzo realizado por el Gobierno de España en relanzar la cooperación en estos años. 
No obstante, hay que señalar que este aumento no es suficiente si se quieren alcanzar las 
metas acordadas por el gobierno de llegar al 0,50 % para el fin de la legislatura. Actualmente 
el porcentaje de AOD GE/RNB es del 0,25 % y las cifras son menos halagüeñas si vemos el 
porcentaje de AOD/RNB o el de AOD genuina, que están en 0,22 % y 0,20 % respectivamente. 
Por lo tanto, todavía se precisa aumentar el ritmo de inversión para poder cumplir con los 
objetivos establecidos. 
 
Por otro lado, también cabe remarcar que los efectos de la crisis todavía están por llegar. Al 
estar el sujeto de estudio, la cooperación española, dentro de un macroorganismo tan 
complejo como es el Estado español, los cambios se tienden a producir de forma más lenta 
que en entidades más pequeñas. Así pues, se puede ver que ahora mismo se está siguiendo 
la inercia marcada en la etapa pre-COVID, plan cual ha estado guiada por las directrices del 
gobierno español y sus compromisos con la revitalización de la cooperación española, pero 
que esta deriva podrá verse afectada en los años venideros en función de las decisiones que 
se tomen ahora. Por lo tanto, es muy importante que los pasos que se den ahora eviten un 
fuerte retroceso en el futuro y, para ello, se deberá continuar y cumplir con el fuerte 
compromiso adquirido por el Gobierno con los niveles de AOD y la Agenda 2030. 
 
 

8. Recomendaciones y propuestas 
 
En base al estudio realizado y teniendo en cuenta que, por un lado, no se ha podido 
determinar el impacto real y total de la COVID-19 a nivel mundial, ni a nivel español, y que, 
por otro lado, alcanzar la totalidad de las visiones que se engloban en el proceso de la 
configuración de la cooperación española resulta una labor aún más compleja, realizamos las 
siguientes propuestas desde el análisis que de manera sucinta hemos desarrollado, con el 
ánimo de contribuir al debate sobre cómo España puede verdaderamente apuntar de manera 
eficaz a los objetivos que nos plantea la Agenda 2030. 
 
Más allá de las ya expuestas razones que arguyen una inminente reforma legislativa de la 
cooperación española del año 1998, del sistema de cooperación español y de la urgente 
revisión de los estatutos de la Aecid –prorrogada ya que el órgano encargado de hacer esta 
revisión fue derogado y le toca a la propia Aecid revisar sus estatutos, cosa que puede ir en 
detrimento de su eficacia y efectividad (V Plan Rector 2018, p. 11)–, las recomendaciones irán 
a apuntar a cuatro aspectos: uno estratégico, otro táctico, uno de arquitectura de la 
cooperación y otro respecto a la nueva ley de cooperación. El estratégico, entendiéndolo 
como aquel que direccionará la política de cooperación española en un marco global, holístico 
y marcado por la senda de las estrategias compartidas con la Unión Europea, representado 
en el VI Plan Director de la Cooperación Española; el táctico, que apunta a aquellas acciones 
a desarrollar a partir de la Aecid desde su nuevo Plan de Acción de 2022, como el principal 
documento que regirá la ejecución de la cooperación del país en el próximo año. Por su parte 
el aspecto de arquitectura apuntará a la configuración per sé de la cooperación y, por último, 
el aspecto referido a la ya mencionada nueva ley de cooperación que presentará 
próximamente el Gobierno del país.  
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En relación al aspecto estratégico hacemos las siguientes propuestas y recomendaciones 
orientadas al nuevo Plan Director (2022 - 2025): 
 

● El nuevo plan deberá de contar con datos, estadísticas y análisis de calidad que ayuden 
a reflexionar sobre los avances de los ODS en los países terceros donde actúa la 
cooperación española, para que sirvan como indicadores de seguimiento. 

 
● Es necesario concebir la territorialidad como eje transversal. Se recomienda que el 

nuevo plan establezca las herramientas y mecanismos necesarios para hacer 
seguimiento de los proyectos una vez acabados para saber cómo continuarán luego 
de la intervención o quiénes se harán cargo de su continuidad e impacto en el tiempo.  

 
● Se hace necesario tener en cuenta la visión de los ayuntamientos, diputaciones y 

gobiernos autonómicos, en un ejercicio de fomento a una mayor descentralización de 
la cooperación española.  

 
● El nuevo plan debe apoyar con vigor la cooperación triangular, especialmente con los 

países de renta media, y en particular con América Latina y el Caribe, donde España 
debe continuar impulsando su influencia política y económica y como nexo con la 
Unión Europea.  

 
● El plan debe contemplar una proyección más a largo plazo, si bien el horizonte es la 

Agenda 2030, su elaboración no deberá estar sujeta a las posibilidades de una 
legislatura política y deberá contener garantías para su continuidad y efectividad.  

 
● Asimismo, el plan debe procurar establecer los mecanismos para obtener criterios 

fiables y concisos en la medición de la AOD para hacer una medición real de lo donado 
y ejecutado. En esta línea, se propone, como se podrá ver en la parte de arquitectura 
de la cooperación española, la creación de un observatorio de la AOD que sea 
independiente de la Aecid. 

 
● El plan debe procurar incrementar la capacidad de la Aecid en la cooperación delegada 

de la UE. Establecer mecanismos para la formación en gestión de fondos europeos y 
aumento de su recurso humano que le permita abordar proyectos y programas de 
mayor calibre a la luz de las iniciativas lideradas desde la Comisión Europea. 
 

● En ese sentido, y de carácter general, el plan debe contemplar un aumento de la 
partida presupuestaria de la Aecid, para que pueda ser el pilar fundamental de la 
cooperación internacional para el desarrollo del país en fondo y forma. 
 

● Sin desmerecer el esfuerzo actual, el plan debe considerar aumentar el ritmo de 
inversión en AOD, ya que en la situación actual todavía queda un 0,25% por superar 
para llegar a la meta del 0,5%. 
 

● También, aumentar las partidas a los instrumentos de cooperación: FONPRODE, 
Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento y IFFIM cuyas cantidades han estado 



 
54 

invariables en los últimos años. Estos instrumentos, con especial atención al 
FONPRODE, son herramientas útiles para el avance en la Agenda 2030 a nivel global. 

 
● Se necesita incrementar la visión de las contrapartes. Involucrar a las contrapartes en 

el proceso de redacción del VI Plan traerá sin duda beneficios a largo plazo, ya que se 
podrán ajustar las necesidades y debilidades del plan anterior, a partir de cómo ha 
sido la experiencia de ONGD, empresas y otras instituciones públicas y privadas en su 
trabajo conjunto con la Aecid.  
 

● El plan deberá abogar por una cooperación más horizontal. Las visiones 
asistencialistas de la cooperación internacional al desarrollo van en detrimento de la 
propia Agenda 2030 y esto debe plasmarse de manera contundente en los principios 
y valores del plan.  

 
● El plan deberá integrar en mayor medida el trabajo de España a nivel internacional, 

otorgando el marco estratégico para que las acciones allí plasmadas repercutan en la 
Agenda 2030. Por ejemplo, en acciones como la nueva firma, por arte de España, del 
nuevo Marco de Asociación Estratégica con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), actualizando así el ya firmado en 2015, o el apoyo a la Coalición para 
las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). 

 
En relación al aspecto táctico, se realizan las siguientes propuestas orientadas al nuevo Plan 
de Acción de la Aecid del año 2022: 
 

● Apuntar a la alfabetización digital. La cooperación cada vez más será digital, algo que 
ha puesto de manifiesto la pandemia: todos los ODS pasan por problemas 
relacionados con el uso y consumo de tecnologías de la comunicación y la información. 
Hacer una guía Aecid de digitalización, así como ya existen guías de Transversalización 
de Género, de Medio Ambiente y Cambio Climático que tienen por objetivo reforzar 
la evaluación previa del impacto medioambiental de sus intervenciones, y la de 
Diversidad Cultural, de próxima preparación. Lo mismo podría ocurrir con el 
componente de digitalización. 
 

● Si bien la cultura no tiene un ODS propio, es transversal a toda la Agenda 2030. 
Convendría apuntar con más determinación al apoyo y financiación de proyectos que 
fortalezcan aspectos como la economía naranja, las industrias culturales y creativas y 
la cultura digital, lo cual, a su vez, apoyaría otros ODS como el 1, 5, 8, 10 y 11.  
 

● Las acciones por ejecutar por parte de Aecid en este próximo año serán 
fundamentales para mantener y consolidar la estrategia cooperadora que España 
viene desarrollando en el mundo. Por ende, se recomienda seguir apuntando a 
acciones que consoliden la presencia de la cooperación española en las zonas de 
influencia del país, a saber, América Latina y el Caribe, y en segunda medida, el norte 
de África, lo que permitirá continuar afrontando el liderazgo natural de España en la 
Unión Europea hacia estas zonas estratégicas.  
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● Adoptar la figura del refugiado climático, incorporando, dentro del sistema 
humanitario, la protección de las personas desplazadas por motivos de emergencias 
medioambientales. 

 
El presente estudio, también ha tratado la configuración del sistema de cooperación 
española. En esta línea, y atendiendo a lo ya expuesto, se proponen las siguientes propuestas 
al aspecto de la arquitectura de la cooperación española: 
 

● Se propone la configuración, a largo plazo, de un Ministerio para el Desarrollo 
Sostenible que aumente el nivel de la cooperación española y el compromiso con la 
Agenda 2030. 

 
● Asimismo, la constitución de una Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, 

o al menos una refundación de la actual, que tenga un enfoque transversal y con una 
visión global de la acción cooperadora del país, sin detrimento de zonas o áreas 
geográficas concretas. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, aunque sin duda, 
Iberoamérica es una región preferencial por lazos culturales e históricos, la 
cooperación española va más allá de esta región, ya que también se hace mucha 
cooperación en África. El hecho de contener la palabra “Iberoamérica”, la connotación 
hacia esta región se hace más patente y puede resultar sectario. 

 
● Que se dote a esta Secretaría de Estado de dos direcciones generales para responder 

a las líneas de acción multilateral y bilateral: Dirección General de Políticas Bilaterales 
de Desarrollo Sostenible y Dirección General de Políticas Multilaterales de Desarrollo 
Sostenible. 

 
● Que se creen y/o mantengan las siguientes unidades dentro de la Aecid, como se ha 

visto anteriormente: Unidad de Género; Unidad para la Educación para la Ciudadanía 
Global; Unidad sobre los Derechos Humanos; Unidad de Cooperación Descentralizada 
y Localización de los ODS; Unidad de Evaluación y Gestión del Conocimiento; y la 
Oficina de Ayuda Humanitaria. 

 
● Se propone la creación de un observatorio de la AOD que sea independiente de la 

Aecid y que, periódicamente, entregue datos sobre el seguimiento de esta medición, 
en concordancia con lo pactado en el Consenso Europeo. Se propone que este 
observatorio pueda fungir además como lugar de gestión del conocimiento y de punto 
de encuentro con el mundo académico e investigador en la materia, aportando de 
este modo un elemento orientado a la innovación, tan necesaria en el campo de la 
cooperación internacional. 

 
● Dotar a la cooperación española, a largo plazo, de un Banco de Desarrollo o para el 

Desarrollo usando las herramientas existentes como el Instituto de Crédito Oficial y el 
COFIDES. 

 
● Conseguir eliminar las barreras del FONPRODE, haciéndolo más flexible y dotándolo 

de los recursos necesarios para su buen funcionamiento. 
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● Establecimiento de un espacio de diálogo periódico entre las entidades 
descentralizadas y la cooperación española nacional.  

 
● Potenciar las herramientas de encuentro entre las organizaciones civiles y la 

cooperación española. 
 
Por último, en lo relativo a la nueva ley de cooperación para el desarrollo, se proponen los 
siguientes aspectos a tener en cuenta en su configuración: 
 

● Que la nueva ley apueste y refuerce la cooperación descentralizada, facilitando la 
puesta en marcha de este tipo de cooperación en auge en el país, haciendo más 
sencillo los trámites burocráticos y fortaleciendo la capacidad de actuación de estas 
organizaciones. 

 
● La nueva ley no debe responder a todos los retos existentes para evitar una 

desvirtuación de esta. En este sentido se debe marcar límites ambiciosos, pero 
realistas, como ocurre con el objetivo de alcanzar el 1% de AOD que establece la Ley 
de Cooperación de 1998. Se debería actualizar esta meta para poner el foco en el 
objetivo de lograr el 0,7% para antes del 2030. 

 
● Actualizar los principios en torno al enfoque de género, el enfoque de derechos 

humanos, el enfoque medioambiental, el enfoque de coherencia de políticas y la 
superación de la idea del crecimiento ilimitado.  

 
● Responder a las nuevas prioridades surgidas o resaltadas a raíz de la pandemia por el 

COVID-19, como es la recuperación de los derechos perdidos o la alfabetización digital 
para superar la brecha acentuada en este aspecto en países socios.  

 
● Realizar el abordaje legislativo para lograr una cooperación feminista que permita 

luchar contra las desigualdades, garantizando la plena inclusión de las mujeres en 
todos los ámbitos de la cooperación española, y apostando por la creación de alianzas. 

 
● Definir instrumentos de evaluación que permitan actualizar tanto la ley de 

cooperación, como la propia cooperación española. 
 

 
9. Conclusiones 

 
Tras la realización del presente estudio, podemos concluir que todavía es demasiado pronto 
para realizar un análisis exhaustivo del impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y en la dinámica de la cooperación internacional en el mundo, 
menos aún en la política de cooperación española. Lo anterior debido a que la agenda 
marcada a nivel nacional no se ha visto trastocada en su totalidad por la entrada en escena 
de la pandemia y el impulso por continuar y reforzar el papel de España en el contexto 
internacional de la Agenda 2030 se ha podido constatar, al menos, desde una mirada 
enfocada en las acciones emprendidas desde la Aecid, –como uno de los actores más 
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importantes (sino el más) de la política de cooperación española–, y cuyas repercusiones aún 
son prontas para su evaluación. 
 
No obstante, sí se están observando cambios significativos que podemos distinguir, en primer 
lugar, en las diferentes estrategias, planes de acción, evaluaciones y marcos normativos que 
han ido surgiendo incluso antes de la aparición de la pandemia y que apuntan a una mayor 
presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como la espina dorsal 
que debe sostener el aparato cooperador del Estado. Esto a su vez sumado a las distintas 
voces que claman por un desempeño más pertinente y contextualizado de la Aecid, una 
reestructuración que se percibe necesaria, y que la ponga en un lugar destacado en el 
entramado y complejo sistema de cooperación internacional, en concordancia con las 
disposiciones europeas en ese sentido para trabajar en bloque, y así afrontar una de las 
mayores crisis de la sociedad contemporánea. La meta debe ser una cooperación al desarrollo 
pertinente, eficaz y acorde con lo que la Agenda 2030 debe cumplir para finales de una década 
que ya ha empezado con el pie izquierdo.  
 
En segundo lugar, se tras analizar de forma sucinta la evolución de los Presupuestos Generales 
del Estado, se ha observado que ha habido un incremento de la AOD, lo cual es fruto del 
esfuerzo del gobierno por alcanzar la meta del 0,5% antes de acabar la legislatura. No 
obstante, también cabe señalar, que debido a que el Estado español es una macro institución, 
los efectos realmente adversos de la pandemia podrán tardar en llegar, ya que ahora mismo 
se está trabajando con la inercia y agendas de la etapa pre-COVID. Las decisiones que se 
tomen ahora serán significativas para hacer frente a una crisis que todavía no ha terminado. 
 
Por otro lado, luego de analizados los Planes de Acción de la Aecid en contraste con otros 
documentos estratégicos de la cooperación española se pudo evidenciar que, en este sentido, 
sí hubo cambios en los ODS a los cuales se apuntaba antes de la irrupción de la pandemia, 
habiendo algunos que han acaparado más atención a partir de ésta como el ODS3, el ODS6 y 
el ODS8. Asimismo, se ha constatado el fortalecimiento de los ámbitos “Personas” y “Planeta” 
presentes en la Agenda 2030, en detrimento de los otros ámbitos (Paz, Prosperidad y Alianzas) 
y se ha adoptado un enfoque más “localista” del desarrollo. Sin embargo, a esto debemos 
sumar la visión de otros documentos estratégicos de la cooperación española surgidos en 
estos últimos años, como es la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible 2030 o la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación 
Española a la Crisis del COVID-19: Afrontando la crisis para una recuperación transformadora, 
donde se hace un llamamiento a trabajar para recuperar los derechos perdidos por la 
COVID-19, trabajando desde un punto de vista transversal con la Agenda 2030. Si bien es 
cierto que el devenir de la investigación se ha percibido que también incide en la necesidad 
de reforzar los sistemas de salud con los países con los que se coopera –prueba de ello es la 
publicación del PLAN ACCESO UNIVERSAL. Compartiendo las Vacunas contra el COVID-19 
“Vacunación solidaria”–, no solo este ámbito de salud es el que se ha visto fortalecido al 
analizar la esfera española en su conjunto que ha abogado por la protección de todos los ODS 
de manera transversal. Por tanto, podemos confirmar que la hipótesis inicial, a pesar de no 
ser cierta en su totalidad, se ve parcialmente verificada. 
 
Por último, entre las recomendaciones que podemos aportar a partir del análisis realizado y 
en aras de contribuir a la reflexión sobre las mejoras que desemboquen en una cooperación 
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española resiliente y pertinente en un contexto pospademia, podemos resaltar, entre otras, 
la necesidad de contar con un nuevo Plan Director de la cooperación española que contemple 
una proyección más a largo plazo y que, sin desdibujar el horizonte marcado por el año 2030, 
su puesta en marcha no esté sujeta a las posibilidades de una legislatura política o a una 
mirada cortoplacista, y que contenga los mecanismos suficientes para garantizar su 
continuidad y efectividad en el tiempo. Este plan debe contener un fuerte componente que 
apunte hacia la alfabetización digital, a la territorialidad como eje transversal del desarrollo y 
hacia una perspectiva desde el “otro” que permita alcanzar logros tangibles y efectivos en las 
comunidades. 
 
Además, resulta evidente la necesidad de contar con datos, estadísticas y análisis veraces que 
ayuden a reflexionar sobre los avances de los ODS en los países terceros donde actúa la 
cooperación española. Se propone el diseño y la creación de un observatorio de la AOD en 
España para, con ello, obtener información veraz que permita medir y ajustar los fallos en 
aquello que no funcione, y potenciar y consolidar aquello que resulte favorable. En ese 
sentido, este observatorio también sería una entidad que se encargue de unir al mundo 
académico e investigativo (universidades, centros de investigación, laboratorios de ideas, 
etc.) y a la sociedad civil, con la intención de incorporar la innovación en la cooperación 
española. La pandemia ha dejado un contexto de incertidumbre que amerita con urgencia 
sistemas de medición confiables para determinar lo que se está haciendo bien y lo que se está 
haciendo mal, para así hacer más eficiente la cooperación española. 
 
Todo lo anterior debe de ir junto a la necesaria y urgente reforma de la ley de cooperación 
española y de su arquitectura, ya que es preciso que, como se ha señalado a lo largo del 
trabajo, estas respondan a los nuevos retos y tendencias de la sociedad civil para, como lo 
dicta la propia Agenda 2030, no dejar a nadie atrás 
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