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Resumen ejecutivo
En un contexto marcado por la crisis ecosocial global
derivada del cambio climático y de la crisis de la COVID-19,
sus consecuencias económicas, donde destaca la crisis de
suministros que ha incrementado globalmente la inflación
dificultando enormemente las economías y las condiciones
de vida de los países del Sur global e incrementando la
desigualdad…
En un contexto así, la apuesta por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por parte de
los presupuestos de las comunidades autónomas para el ejercicio 2022 es
continuista con la tendencia de estabilidad que se viene observando desde 2018.
La media de AOD presupuestada en relación al presupuesto total se sitúa un año
más en un 0.12%. Una cifra muy alejada de la consecución del compromiso de
0.7% para el año 2030. Existe, además, una importante disparidad en el
comportamiento presupuestario de las distintas comunidades autónomas en lo
relativo a la AOD. Mientras la Comunitat Valenciana incrementa su esfuerzo un
75%, pasando del 0.13% en 2021 al 0.23%, y situándose, así, en el top cuatro de
comunidades autónomas que más esfuerzo presupuestario destinan a la AOD.
Castilla y León, Andalucía y Madrid merman considerablemente su esfuerzo en
más de un 40%, de un 32% y de un 16% respectivamente. Euskadi, por su parte,
mantiene los montos en términos absolutos, lo que supone un ligero descenso en
términos porcentuales o de esfuerzo presupuestario, pasando de un 0.39% en
2021 a un 0,38%.
Por todo ello, este informe insta a:

1.

Fortalecer el compromiso de AOD estableciendo un calendario creíble y
realizable de cumplimiento del compromiso del 0,7% antes de 2030.

2.

Reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

3.

Dotar a la política de cooperación descentralizada de instrumentos de
planificación adecuados.
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1. Introducción y contexto
La cooperación descentralizada es una de las señas de
identidad diferencial de nuestra cooperación, haciéndola
más participativa y democrática, y un activo estratégico de
cara a la implementación de la agenda de desarrollo
sostenible y en la consecución de los compromisos
internacionales adquiridos en una materia que es de
especial importancia en el actual contexto.
La crisis ecosocial global en la que nos encontramos sitúa a la cooperación
internacional para el desarrollo como herramienta necesaria e indispensable en la
respuesta a los diversos retos civilizatorios ante los que nos encontramos. El
cambio climático, el impacto de la crisis de la COVID-19, sus consecuencias
económicas, sobre todo la escasez y la crisis de suministros que ha incrementado
globalmente la inflación que está afectando a las economías y las condiciones de
vida de los países del Sur global e incrementando la desigualdad. Ante esta
situación, elrol diferenciador y el valor añadido que aporta la cooperación
descentralizada puede ser decisivo.
Ante este contexto, cabe preguntarse qué peso está teniendo la AOD en los
presupuestos autonómicos en el último lustro. ¿Cómo de lejos están las distintas
comunidades autónomas de alcanzar los compromisos adquiridos en materia de
AOD?
El presente estudio pretende dar respuesta a estas preguntas. En las siguientes
páginas analiza los presupuestos autonómicos de 2022 en materia de AOD. En
primer lugar, aborda la cuestión a modo general a través de una metodología
comparativa de cinco ejercicios presupuestarios distintos en las 17 comunidades
autónomas. De los hallazgos de este análisis se extraen una serie de conclusiones
y recomendaciones generales. Se añade, también, a modo de excepción una breve
mención al caso de las diputaciones forales de la CAPV, ya que por su régimen
fiscal diferenciado y por su apuesta por la cooperación, suponen un valor añadido
en la cooperación vasca. A continuación, el estudio aborda de manera más
pormenorizada e individual la evolución presupuestaria en las 17 comunidades
autónomas.
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2. Datos globales
En el año 2022 se presupuesta, a nivel autonómico, un
monto total de 277.178.092,57 euros lo que supone un
incremento total de un 14,8% respecto a lo presupuestado
en 2021. Sin embargo, este incremento, como se observa en
la Tabla 1, se distribuye de manera muy heterogénea entre
las distintas comunidades autónomas. Tanto es así que
algunas comunidades, incluso, descienden los montos de
AOD presupuestados en 2022 respecto a 2021.
Destaca el hecho de que ninguna comunidad autónoma alcanza el compromiso
del 0,7%; es más, todas las comunidades autónomas destinan a la ayuda oficial al
desarrollo un porcentaje de su presupuesto que dista mucho de esta meta.
Euskadi es la que más más se viene aproximando al objetivo de 0,7%, con un
esfuerzo del 0,38% de su presupuesto destinado a la AOD. El resto de
comunidades autónomas se encuentran aún más lejos de la meta: la mayoría de
ellas se sitúan por debajo del 0,12%.
Atendiendo a la evolución de la AOD presupuestada en 2022 respecto al ejercicio
anterior, cabe destacar lo siguiente: entre las comunidades que incrementan su
AOD presupuestada para el ejercicio 2022 destacan: Canarias y la Comunitat
Valenciana. Si bien, el punto de partida de Canarias, en términos absolutos, es muy
reducido, el incremento de un 115% no es desdeñable. Por otro lado, es sobre
todo destacable el incremento de las partidas de AOD que experimenta el
presupuesto de la Comunitat Valenciana para el 2022 que aumenta más de un
90% hasta los 66.901.540 EUROS. Entre los descensos más significativos se
encuentran Castilla y León y Andalucía, con descensos de más de un 40% y 30%
respectivamente, respecto a las cantidades absolutas presupuestadas en 2021. La
Comunidad de Madrid y Euskadi, también reducen, respectivamente, un 4,8% y un
1,5%, la AOD presupuestada en 2022 respecto a 2021.
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Tabla 1. Evolución del presupuesto autonómico de aod
autonómica, 2018-2022
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

2018 (€)

2019 (€)

2020(€)

2021 (€)

2022 (€)

ANDALUCÍA

49.628.037,00

39.756.652,00

40.311.507,00

35.167.363,00

23.740.344,00

ARAGÓN

4.413.127,00

4.413.126,64

5.550.984,35

6.639.676,08

6.678.333,00

ASTURIAS,
PRINCIPADO DE

4.635.020,00

4.954.540,00

4.992.850,00

5.191.570,00

5.377.260,00

BALEARS, ILLES

5.271.166,00

6.036.099,00

6.101.556,00

6.369.780,00

6.844.059,00

CANARIAS

521.032,78

1.021.032,78

1.421.032,78

1.950.000,00

4.205.000,00

CANTABRIA

2.378.474,00

2.564.078,00

2.845.461,00

2.947.384,00

3.323.092,00

CASTILLA Y LEÓN

4.593.500,00

4.730.453,00

4.593.500,00

4.838.600,00

2.824.560,00

CASTILLA-LA
MANCHA

3.065.440,00

3.065.440,00

2.899.510,00

2.824.560,00

3.196.510,00

CATALUNYA1

32.150.904,72

36.709.534,36

52.831.354,82

48.440.000,00

55.293.798,57

COMUNITAT
VALENCIANA

22.631.840,00

32.653.950,00

33.833.500,00

34.939.760,00

66.901.540,00

EUSKADI

46.533.177,00

45.984.551,00

49.295.542,00

51.292.941,00

50.505.959,00

EXTREMADURA

11.289.338,00

12.290.150,00

12.332.409,00

12.290.156,00

13.598.957,00

GALICIA

5.127.160,00

5.710.711,00

6.746.969,00

7.548.433,00

7.934.885,00

MADRID,
COMUNIDAD DE

3.250.000,00

4.250.000,00

4.866.065,51

4.866.065,51

4.630.000,00

MURCIA, REGIÓN
DE

412.000,00

475.000,00

685.292,34

804.748,88

999.917,00

NAVARRA,
COMUNIDAD
FORAL DE

8.276.824,00

9.376.553,00

13.234.922,00

13.666.682,00

16.012.502,00

RIOJA, LA

2.020.711,51

2.184.833,42

3.361.715,00

4.382.653,00

5.111.321,00

TOTAL

203.939.702,01

216.210.765,20

245.904.170,80

246.368.810,47

277.178.092,57

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS Y LAS FUENTES
OFICIALES DISPONIBLES EN SUS PORTALES DE TRANSPARENCIA.
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Por otro lado, en términos de esfuerzo destinado a AOD en relación al presupuesto
total relativo a los presupuestos autonómicos totales para 2022, se alcanza un
promedio de un 0.12%. Cifra continuista con los ejercicios anteriores objeto del
análisis de este informe. No obstante, la heterogeneidad entre comunidades
autónomas lleva a una realidad muy dispar en lo relativo al esfuerzo realizado en
los distintos presupuestos autonómicos.
En relación al porcentaje de AOD en los presupuestos totales consolidados de
2022, en el plano de los aumentos más significativos, destacan Canarias y la
Comunitat Valenciana. Pese a estar aún muy alejada de la media, Canarias dobla su
esfuerzo y pasa de destinar el 0.02% en 2021 al 0.04% en 2022. Por su parte, la
Comunitat Valenciana incrementa su esfuerzo un 75% pasando del 0.13% al
0.23% situándose en el top cuatro de comunidades autónomas que más esfuerzo
presupuestario destina a la AOD.
En el lado contrario, se encuentran Castilla y León, Andalucía y Madrid que
reducen su esfuerzo más de un 40%, de un 32% y de un 16% respectivamente.
Euskadi también reduce su esfuerzo pasando de un 0.39% en 2021 a un 0,38%
que se suma al descenso que ya se experimentó de 2020 a 2021; Sin embargo, en
la CAPV se da una casuística algo particular en lo relativo a las diputaciones
forales, que con un régimen fiscal diferente, tienen unas políticas de cooperación
propias, consolidadas que complementan de manera significativa el trabajo que se
lidera desde el Gobierno vasco que se abordará más en detalle en el apartado IV
de este estudio.

1

Presupuestos prorrogados del año 2020.
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Tabla 2. Evolución del porcentaje de aod en relación con
el presupuesto total consolidado, 2018-2022
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

2018 (€)

2019 (€)

2020(€)

2021 (€)

2022 (€)

ANDALUCÍA

0,14

0,11

0,11

0,09

0,06

ARAGÓN

0,07

0,07

0,09

0,09

0,09

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

BALEARS, ILLES

0,10

0,11

0,10

0,11

0,11

CANARIAS

0,01

0,01

0,02

0,02

0,04

CANTABRIA

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10

CASTILLA Y LEÓN

0,04

0,04

0,03

0,04

0,02

CASTILLA-LA MANCHA

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

CATALUNYA

0,09

0,11

0,11

0,11

0,11

COMUNITAT VALENCIANA

0,11

0,14

0,14

0,13

0,23

EUSKADI

0,39

0,30

0,42

0,39

0,38

EXTREMADURA

0,21

0,21

0,21

0,19

0,19

GALICIA

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

MADRID, COMUNIDAD DE

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

MURCIA, REGIÓN DE

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

NAVARRA, COMUNIDAD
FORAL DE

0,20

0,27

0,29

0,28

0,30

RIOJA, LA

0,13

0,14

0,21

0,24

0,27

PROMEDIO

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS.
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153%
25%

52%

27%

93%

102%

143%
92%
26%

6%

34%
42%

22%
55%
27%

29%
20%

16%
9%

Rioja, La

Navarra, Comunidad Foral de

Murcia, Región de

Madrid, Comunidad de

Galicia

Extremadura

Euskadi

-6%

Tasa de variación del período (PTC)

Comunitat Valenciana

Catalunya

Castilla-La Mancha

-6%

112%
39%

-22%

44%
72%
19%

33%

11%
-39%
-45%

Castilla y León

Canarias

Balears, Illes

Asturias, Principado de

Aragón

Andalucía

4%

22%
40%
14%

Cantabria

15%

27%
30%

2%

28%
16%
-10%

21%
51%
25%

16%

-50%
-57%

196%

602%

707%

Gráfico 1. Tasas de variación del periodo 2018-2022 del PTC,
del presupuesto de la AOD y del % de la AOD sobre el PTC
por CCAA

Tasa de variación del período (PPTO AOD)

Tasa de variación del periodo (% AOD)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS Y DE LAS CCAA.

En relación con el porcentaje que destina cada CCAA a AOD en sus presupuestos
en 2022, los datos recogidos en el Tabla 3, muestran, una vez más, una distancia
considerable entre el compromiso 0,7% y el esfuerzo realizado por las CCAA en
materia de AOD. Nuevamente, las CCAA se agrupan en tres grandes bloques en
relación con los porcentajes que destinan a AOD:
10
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• Por encima del 0,30%: Euskadi y Navarra
• Entre el 0,30% y el 0,20%: La Rioja y la Comunitat Valenciana.
• Entre el 0,10% y el 0,19%: Extremadura, Catalunya, Illes Balears, Asturias y
Cantabria.

• Por debajo de 0,09%: Aragón, Galicia, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia (la media es del
0,04%). La Región de Murcia, a pesar de una mínima mejora pasando del
0,008% al 0,014%, nuevamente se queda a la cola.

Tabla 3. Media del porcentaje de AOD en relación con el
presupuesto total consolidado 2022
0
0,75%
0,73%
0,71%
0,69%
0,67%
0,65%
0,63%
0,61%
0,59%
0,57%
0,55%
0,53%
0,51%
0,49%
0,47%
0,45%
0,43%
0,41%
0,39%
0,37%
0,35%
0,33%
0,31%
0,29%
0,27%
0,25%
0,23%
0,21%
0,19%
0,17%
0,15%
0,13%
0,11%
0,09%
0,07%
0,05%
0,03%
0,01%
-0,01%

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Compromiso del 0.7%

Euskadi; 0,36%
Navarra, Comunidad Foral de;
0,30%

Comunitat Valenciana; 0,23%

Asturias, Principado de; 0,10%
Aragón; 0,09%

Extremadura; 0,19%

Cantabria; 0,10%

Balears, Illes; 0,11%

Canarias; 0,04%

Catalunya; 0,11%

Rioja, La; 0,27%

Galicia; 0,06%
Madrid, Comunidad de; 0,02%

Castilla-La Mancha; 0,03%
Murcia, Región de; 0,01%

Andalucía; 0,06%

Castilla y León; 0,02%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS Y DE LAS CCAA.
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3. Recomendaciones
1.

Fortalecer el compromiso de AOD. La política de cooperación
internacional es imprescindible en este momento. La situación ha
demostrado que los sistemas de protección y los mecanismos de
resiliencia son fundamentales para superar la crisis provocada por la
COVID-19 y sus consecuencias, como también para superar el impacto
del incremento de la inflación a nivel global. Por ello, instamos a los
gobiernos autonómicos a mantener su compromiso con la
cooperación para el desarrollo de la siguiente forma:

• Aumentando de forma gradual los montos destinados a AOD
estableciendo un calendario creíble y realizable de cumplimiento
del compromiso del 0,7% antes de 2030 y estableciendo un suelo
un mínimo del que no se reduzca la cantidad de recursos que se
destinan a cooperación.

• Cumpliendo con los pactos por la cooperación en aquellas
comunidades en las que se hayan suscrito por las fuerzas políticas.

2.

Impulsar el alineamiento de la AOD descentralizada con los principios
internacionales de eficacia mediante el refuerzo de la armonización,
la coordinación y la complementariedad entre los distintos niveles de
la descentralizada.

3.

Reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Las
organizaciones sociales conocen bien las realidades con las que
trabajan y son actores clave para dar las respuestas más adecuadas a
las necesidades.

• Garantizando espacios de participación y de consulta adecuados
para las organizaciones sociales de manera que puedan participar
en la configuración de una política de cooperación de calidad.

• Priorizando conjuntamente las líneas de actuación de forma que
se adecúen de la mejor manera posible a las necesidades reales y
a las demandas de las socias en otros países.

• Contribuyendo a construir espacios cívicos y generando entornos
favorecedores para la existencia de una sociedad civil organizada
12
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como muestra de una sana calidad democrática. Esto es
especialmente relevante en contextos en los que la ciudadanía y
las defensoras y defensores del planeta y de los derechos
humanos están siendo víctimas de hostigamiento y de
persecución.

• Cumpliendo con los pactos por la cooperación en aquellas
comunidades en las que se hayan suscrito por las fuerzas políticas.

4.

Dotar a la política de cooperación descentralizada de instrumentos de
planificación adecuados consensuados por todos los actores sociales
implicados que sirvan para mejorar la eficacia y eficiencia de los
recursos movilizados, apostando decididamente por la
homogeneización y la simplificación de los procedimientos de
financiación y apoyo de las propuestas de las OSC.

5.

Resulta imprescindible, además, para potenciar la eficacia de la
cooperación descentralizada que, a nivel administrativo, cuente con
capacidades adecuadas y un personal suficiente, formado y estable.
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4. Las CCAA en detalle
Tras la panorámica general mostrada en el apartado anterior
atendiendo a la evolución de la AOD en todas las CCAA
durante el período 2018-2021, en esta segunda parte del
análisis se ofrece un mayor de detalle sobre cada una de las
comunidades autónomas. La información presentada en cada
uno de los gráficos incluye la evolución por años de la AOD
en valor absoluto y en porcentaje del presupuesto total
consolidado (PTC).

14

INFORME / Análisis de los presupuestos autonómicos 2022

Andalucía
En Andalucía, el 2022 la AOD se enmarca en la tendencia de descenso que,
pese al ligero repunte de 2020, se cifa en más de un 35% desde 2018. Es
decir, de media, cada año la AOD relativa ha disminuido casi un 15%. La
preocupación por este dato se agrava al tener en cuenta que en el III Plan
Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2020-2023 (PACODE) se incluyó
como compromiso un aumento proporcional al incremento del presupuesto
de la comunidad.

Gráfico 2. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Andalucía, 20182022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
1,40%
TAV 2019-20; 1,33%

TAV 2020-21; 12,76%
TAV 2018-19; 16,01%
TAV 2020-21; 18,58%

TAV 2018-19; 20,00%

TAV 2021-22; 32,49%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD
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Aragón
La tasa anual de variación es positiva para las dos variables analizadas,
manteniendo un ritmo constante en los últimos años. Este esfuerzo no es
nada desdeñable, aunque en términos absolutos el crecimiento no sea muy
significativo. Si bien la curva es ascendente, no cumple con el Pacto
Aragonés por la Cooperación para el Desarrollo que establece una
calendarización para que en 2023 (al final de la segunda legislatura) el
presupuesto de AOD sea del 0,2%2.

Gráfico 3. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Aragón, 2018
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
25,78%

TAV 2019-20;
19,87%

TAV 2020-21;
19,61%

TAV 2020-21;
3,77%

TAV 2018-19;
0,00%

TAV 2021-22;
0,72%
TAV 2021-22;
0,58%

TAV 2018-19;
0,00%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD.

2

Pacto Aragonés por la Cooperación para el Desarrollo. Más información, disponible en este enlace:
https://aragonsolidario.org/noticias/primer-pacto-aragones-cooperacion.html
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Principado de Asturias
La AOD en porcentaje del presupuesto se ha incrementado porque la AOD
ha crecido más que el PTC en valor absoluto, es decir, se revierte así la
tendencia del año anterior donde el PTC creció más que la AOD. Esto
supone, también, un punto de inflexión respecto a la tendencia anterior,
donde la variación del periodo entre 2018 y 2021 fue negativa.

Gráfico 4. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en el Principado de
Asturias, 2018-2022.
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2018-19;
6,89%

TAV 2020-21;
3,98%

TAV 2019-20;
0,77%

TAV 2021-22;
3,58%

TAV 2021-22;
0,72%

TAV 2019-20; 1,11%
TAV 2018-19; 3,51%

TAV 2020-21; 5,91%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA ASTURIANA DE ONGD.
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Illes Balears
Tal y como se aprecia en el Gráfico 5, es preciso destacar que esta
comunidad siempre mantiene una tasa de variación positiva (lo que implica
crecimiento). No obstante, la falta de constancia en el ritmo de crecimiento
dificulta cumplir con el compromiso del 0,7% en un plazo razonable. Por
otro lado, hay que señalar que la mayor parte del crecimiento registrado en
el periodo 2018-2022 corresponde al lapso entre 2018 y 2019.

Gráfico 5. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Illes Balears,
2018-2022

AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2018-2019;
14,51%

TAV 2021-2022;
7,45%
TAV 2018-2019;
5,65%

TAV 2020-2021;
5,12%
TAV 2019-2020;
1,08%

TAV 2020-2021;
4,40%

TAV 2021-2022; 1,71%
TAV 2019-2020; 6,38%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA D'ONGD DE LES ILLES BALEARS.
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Canarias
El incremento durante el periodo es de más del 50%, con dos grandes picos
de variación en 2019 y 2022. No obstante, es importante señalar que el
punto de partida de la AOD absoluta es muy bajo ( 1.421.032,78 €, en
2020) lo que implica que cualquier incremento supone una subida
porcentual significativa sin suponer un acercamiento real a la consecución
del objetivo del 0.7%.

Gráfico 6. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Canarias, 20182022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2021-22;
115,64%
TAV 2021-22;
106,45%

TAV 2018-19;
95,96%
TAV 2018-19;
83,48%

TAV 2019-20;
39,18%

TAV 2020-21;
38,99%
TAV 2020-21;
37,22%

TAV 2019-20;
33,39%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA CONGDCA, COORDINADORA DE
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE CANARIAS.
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Cantabria
La tasa de variación de la AOD en Cantabria, en valor absoluto, es positiva
en toda la serie histórica analizada. El mayor incremento absoluto, se
produce precisamente en 2022. Sin embargo, en este mismo año, el
incremento del PTC es mucho mayor que el de la AOD, lo que supone que,
por primera vez en el periodo, la tasa anual de variación de AOD cae dos
puntos y medio en porcentaje del PTC.

Gráfico 7. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Cantabria, 20182022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2021-22;
12,75%
TAV 2019-20;
10,97%
TAV 2019-20;
9,51%

TAV 2018-19;
7,80%

TAV 2020-21;
3,58%

TAV 2018-19;
3,23%

TAV 2021-22; 2,50%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA CÁNTABRA DE ONGD.
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Castilla y León
En 2022 se produce una caída de la tasa de variación muy notable, tanto en
términos absolutos como en porcentaje del PTC. Esta realidad revierte el
incremento de variación observado en 2021 y retorna a la senda de la
merma de la AOD experimentada hace dos años.

Gráfico 8. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Castilla y León,
2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2020-21;
28,36%

TAV 2018-19;
2,98%
TAV 2020-21;
5,34%

TAV 2018-19;
2,98%

TAV 2019-20;
-2,90%

TAV 2019-20; 29,60%

TAV 2021-22; 40,71%
TAV 2021-22; 41,62%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, HACIENDA Y
FINANZAS PÚBLICAS3.

3

Datos disponibles en este enlace: https://hacienda.jcyl.es/web/es/ejecucion-presupuesto/2020-ejecucion-

presupuesto-consolidado.html
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Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha se produce un incremento significativo de variación
tanto en términos absolutos como en términos relativos. El periodo 202122 supone, así, un punto de inflexión en la serie histórica analizada que
venía estando marcada por tasas de variación negativas.

Gráfico 9. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Castilla-La
Mancha, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC
TAV 2021-22;
13,17%
TAV 2021-22;
11,59%

TAV 2018-19;
0,00%
TAV 2018-19;
0,00%

TAV 2020-21; 2,58%
TAV 2019-20; 5,41%

TAV 2020-21; 15,44%
TAV 2019-20; 16,99%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA DE ONGD CASTILLA-LA
MANCHA.
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Catalunya
En 2022, la tasa de variación de la AOD en términos absolutos es positiva,
pero como en 2019-20, el incremento en términos relativos no es tan
significativo. Se confirma, en cualquier caso, que se está lejos del
compromiso presupuestario previsto en el actual Plan Director 2019-2022,
en el que se preveía en torno a 30 millones de euros más de lo finalmente
presupuestado.

Gráfico 9. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Catalunya, 20182022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
43,92%

TAV 2018-19;
14,18%

TAV 2021-22;
14,15%

TAV 2018-19;
13,34%
TAV 2019-20;
7,11%

TAV 2020-21;
0,13%

TAV 2020-21; 8,31%

TAV 2021-22; 1,99%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA JUSTÍCIA
GLOBAL
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Comunitat Valenciana
En el periodo 20-21 La Comunitat Valenciana incrementa su AOD, tanto en
términos absolutos como relativos al PTV, de manera muy considerable.
Superando, incluso el incremento experimentado entre 2018-2019. Se
continúa así con una línea ascendente que con este gran salto la AOD de la
Comunitat Valencia ha alcanzado prácticamente los 70 millones de euros.

Gráfico 11. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en la Comunitat
Valenciana, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2021-22;
91,48%

TAV 2021-22;
74,93%

TAV 2018-19;
44,28%
TAV 2018-19;
30,96%

TAV 2019-20;
3,61%

TAV 2019-20; 0,47%

TAV 2020-21;
3,27%
TAV 2020-21; 6,91%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD.
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Euskadi
Por primera vez, en Euskadi, desde el periodo 2018-19 se produce un descenso
en la tasa de variación de la AOD en términos absolutos. También se produce
un descenso en la AOD en porcentaje del PTC suponiendo un punto de
inflexión en la tendencia de incremento del esfuerzo relativo destinado a la
política pública de cooperación internacional que se venía observando en la
serie. Como ya se ha señalado, la CAPV cuenta con una particularidad en lo
relativo a las Diputaciones Forales, que con un régimen fiscal diferente, tienen
unas políticas de cooperación propias, consolidadas que complementan de
manera significativa el trabajo que se lidera desde el Gobierno Vasco. En el
caso de la Diputación Foral de Bizkaia, nos encontramos con una apuesta muy
significativa por la política de cooperación, donde en 2022 se incrementó
considerablemente el presupuesto en casi dos millones de euros, llegando a
9.213.125 € y situándose en 0,48 %, también es significativo el %0,47 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con 4.934.703 € y en menor medida la
Diputación Foral de Araba con 1.619.990€, ubicándose en %0,28. No es objeto
de este estudio escudriñar el grueso de las administraciones locales, por eso
evitamos la mención a los municipios y demás, pero sí estimábamos oportuno
matizar esta excepcionalidad como elemento positivo de compromiso por la
cooperación al desarrollo.

Gráfico 12. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Euskadi, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
40,82%

TAV 2019-20;
7,20%

TAV 2018-19; 1,18%

TAV 2020-21;
4,05%

TAV 2020-21; 7,40%

TAV 2018-19; 23,09%

TAV 2021-22; 1,53%

TAV 2021-22; 6,66%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE
EUSKADI-EUSKADIKO GGKEEN KOORDINAKUNDEA.
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Extremadura
En el periodo 2021-22 Extremadura experimenta un importante incremento
en su AOD en términos absolutos. Este incremento también se observa en
términos relativos, pero a un ritmo menor. En la tabla se aprecia cómo este
incremento corrige los dos periodos consecutivos anteriores de reducción
de la AOD en porcentaje del presupuesto.

Gráfico 13. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Extremadura,
2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2021-22;
10,65%
TAV 2018-19;
8,87%

TAV 2018-19;
2,03%

TAV 2019-20;
0,34%

TAV 2019-20;
-3,14%

TAV 2021-22;
1,54%

TAV 2020-21;
-0,34%

TAV 2020-21;
-6,82%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD.
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Galicia
En Galicia, en el último periodo de 2021-22 continúa una tendencia al alza
de la tasa de variación interanual de la AOD en términos absolutos, si bien
esta tasa de variación interanual tiende a moderarse. Destaca, eso sí, que
por primera vez la tasa de variación relativa AOD en porcentaje del PTC es
superior a la propia tasa de incremento en términos absolutos. Esta
dinámica se enmarca dentro del IV Plan Director da Cooperación Galega
2018-2021, prorrogado un año, y que comprometió un crecimiento anual
igual o superior al 11,4%. Un compromiso efectivo durante la vigencia del
plan pero que no tuvo continuidad en 2022, año en el que la tendencia
cambia y el crecimiento es, como vemos, menor.

Gráfico 14. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en Galicia, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
18,15%
TAV 2019-20;
15,38%
TAV 2020-21;
11,88%

TAV 2018-19;
11,38%

TAV 2021-22;
7,35%
TAV 2021-22;
5,12%

TAV 2018-19;
3,47%

TAV 2020-21; 1,27%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA GALEGA DE ONGD.
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Comunidad de Madrid
En el periodo 2021-22, por primera vez, la tasa de variación de la AOD en
valor absoluto es negativa. Este punto de inflexión es más agudo si se
atiende a la tasa de variación de la AOD en porcentaje del PTC, que se sitúa
en dieciséis puntos y medio negativos.

Gráfico 15. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en la Comunidad de
Madrid, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2018-19;
30,77%
TAV 2018-19;
25,94%

TAV 2019-20;
14,50%
TAV 2020-21;
0,00%
TAV 2019-20;
0,90%

TAV 2020-21;
0,00%

TAV 2021-22; 4,85%

TAV 2021-22; 16,64%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA RED DE ONGD DE MADRID.
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Región de Murcia
En la región de Murcia se vuelve a registrar un incremento en las tasas de
variación analizadas, incremento que, durante el periodo interanual, supone
más del 50% de la AOD en porcentaje del PTC. Es importante señalar, eso
sí, que igual que en Canarias, el punto de partida, en términos absolutos es
muy bajo (412.000,00€ representando un 0,00751% del presupuesto
autonómico en 2018) por lo que pequeños incrementos en términos
absolutos suponen grandes aumentos en términos comparativos. En
cualquier caso, es imprescindible señalar que se sigue incumpliendo la hoja
de ruta para alcanzar el compromiso recogido en el Pacto por una Política
Pública de Cooperación firmado en 2019 en el que se indica que, en 2023,
la AOD en porcentaje del presupuesto alcanzará el 0,35%.

Gráfico 15. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en la Región de
Murcia, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
44,27%

TAV 2019-20;
35,00%

TAV 2020-21;
17,43%

TAV 2021-22;
24,26%
TAV 2021-22;
20,53%

TAV 2018-19;
15,29%
TAV 2018-19;
9,60%

TAV 2020-21;
7,70%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA DE ONGD DE LA REGIÓN DE
MURCIA
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Comunidad Foral de Navarra
En el periodo 2018-21 la Comunidad Foral de Navarra experimenta un
considerable incremento en las tasas de variación analizadas, que se alinea
con el incremento que se venía observando en toda la serie y que se
corresponde con el compromiso programático firmado por los partidos
políticos que conforman el gobierno de coalición de la Comunidad Foral.
Aunque no se llega a alcanzar en su plenitud, sí que se aproxima de manera
notable en cada ejercicio. El acuerdo recoge como compromisos los
siguientes porcentajes: 0,4% (2020), 0,45% (2021), 0,50% (2022), 0,60%
(2023), y 0,70% (2024). Además, el III Plan Director de la Cooperación
Navarra recoge el compromiso a alcanzar al menos las cantidades de: 16
millones, 18 millones y 20 millones en los años 2022, 2023 y 2024,
respectivamente.

Gráfico 15. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en la Comunidad
Foral de Navarra, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
40,64%
TAV 2019-20;
32,59%

TAV 2020-21;
3,26%

TAV 2018-19;
13,20%

TAV 2021-22;
17,16%

TAV 2021-22;
8,22%

TAV 2018-19;
9,32%

TAV 2020-21; 3,03%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA.
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La Rioja
El incremento de la AOD en porcentaje del PTC durante el periodo es de
más del 50%, al pasar de poco más de 2 millones de euros en 2018 a más
de 5 millones de euros en 2022. Esto refleja un compromiso con el
cumplimiento de la meta del 0,7% a la cual se van aproximando. El gráfico
refleja un crecimiento en términos absolutos y porcentuales durante el
periodo en cuestión muy considerable.

Gráfico 15. Tasa anual de variación de la AOD en valor
absoluto y en porcentaje del PTC en La Rioja, 2018-2022
AOD en valor absoluto

AOD en % del PTC

TAV 2019-20;
53,87%
TAV 2019-20;
50,30%

TAV 2020-21;
30,37%

TAV 2021-22;
16,63%
TAV 2021-22;
13,09%
TAV 2018-19;
8,12%

TAV 2020-21;
11,21%

TAV 2018-19;
6,75%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS OBTENIDOS DE LA COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO EN LA
RIOJA.
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