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Hallazgos

La AOD que recibe la región latinoamericana se mantiene en 
los últimos años en alrededor del 7% del total, proporción 
menor a la que recibía en los años 80 y 90. 

El uso y destino de la AOD no siempre va acorde con las ver-
daderas necesidades de los países. Los programas de erradi-
cación de la coca son un ejemplo de ello.

Muy pocos países cooperantes cumplen con la meta de des-
tinar el 0.7% de sus ingresos brutos y las cantidades actuales 
de ayuda son claramente insuficientes frente a los problemas 
urgentes y múltiples que los países menos desarrollados de-
ben enfrentar.

Los montos de AOD reportados tienden a ser inflados por los 
donantes al incluir conceptos que no deberían considerarse 
como ayuda, a lo que se suma la mala práctica de atar la coo-
peración a contratos con empresas de origen de estos países.
 
El concepto y el alcance de la AOD debe ser revisado, espe-
cialmente en cuanto a la adicionalidad para no crear doble 
contabilidad ni sobredimensionar las cifras reales.

La AOD debe ser vista como una herramienta que permita a 
los países que la reciben salir del atraso, complementada ade-
más con aquella que se da entre los pueblos y países del Sur 
global (cooperación Sur-Sur).

La participación de la sociedad civil y otros actores involucra-
dos es importante para asegurar que se tomen las mejores 
decisiones sobre la calidad y eficacia de la ayuda y los princi-
pios que deben guiarla.
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Introducción
A más de dos años de iniciada la pandemia por el Covid-19, y ahora en medio de una 
crisis generalizada debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, las necesidades se hacen 
cada vez más urgentes para los países en desarrollo, los que ya venían enfrentando las 
consecuencias propias de sus problemas históricos estructurales y que además deben 
sobrellevar los impactos del cambio climático y las crisis internacionales. 

La pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la degradación ambiental son elemen-
tos que están presentes en muchos de los países del Sur Global y son producto de un 
modelo económico imperante y pautado por las economías del Norte y que se sostiene 
en la manera en que las economías están insertas en la economía global y los merca-
dos internacionales, normalmente caracterizada por la especialización en ámbitos de la 
producción bien marcadas, tales como la provisión de materias primas y ciertos servi-
cios que actúan como enclaves desde los países en desarrollo, y la industrialización por 
parte de los desarrollados. Todo esto se da en el marco de la dominación económica y 
financiera del Norte hacia el Sur que coloca a nuestras economías en una situación de 
dependencia y nos hace bastante más vulnerables frente a choques internacionales.

La configuración de este escenario y la economía política internacional han llevado a 
distinguir, al menos desde los ámbitos oficiales, dos grandes grupos de naciones: las 
desarrolladas, o industrializadas y con ingresos altos; y las que están en ese camino 
hacia el desarrollo, o economías primarias y con bajos ingresos. La dinámica altamente 
diferenciada que se fue dando entre ambos grupos, fue llevando a grandes brechas 
económicas y sociales entre países, con índices de desarrollo que pueden distar mucho 
entre un poblador de Europa nórdica con uno de un país de África subsahariana. La 
concentración de la riqueza genera una desigualdad que también se da dentro de un 
mismo país, tal como sucede en América Latina y el Caribe (ALC), una de las regiones 
con mayores brechas entre ricos y pobres, aunque en general sea considerada una re-
gión de ingresos medios.

Las inmensas necesidades que empezaban a afrontar hace algunas décadas los países 
del Sur en medio de la pobreza y las carencias de su población llevaron a establecer 
programas de ayuda o cooperación por medio del establecimiento de compromisos 
que permitan transferir recursos a los países que los requieran para conseguir el tan 
anhelado desarrollo, aunque esto también es visto como una dádiva frente a los proble-
mas creados por las propias economías desarrolladas respecto a la situación de “sub-
desarrollo” de la que nunca saldrá el resto, al menos de seguir las cosas tal como están. 
Esta decisión importante en su momento, aunque de carácter voluntario, se convirtió en 
uno de los principales canales de ayuda oficial de Norte a Sur, aunque no está exenta de 
críticas debido a los pocos avances en el logro de la meta cuantitativa de la ayuda y la 
manera en que esta es utilizada y contabilizada.

En este informe se presentan datos sobre la situación actual y la tendencia de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) en los últimos años, poniendo énfasis en cómo se ha venido 
comportando este flujo de cooperación en la región latinoamericana. También se da-
rán algunos alcances sobre el problema que genera la incorporación de cierto tipo de 
cooperación que tiende a sobredimensionar el monto de la ayuda que brindan los paí-
ses donantes. Finalmente se dan algunas recomendaciones en torno a la cooperación 
internacional.
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1. Definición y origen de la AOD1. Definición y origen de la AOD
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tuvo sus orígenes cuando el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE empieza a discutir a principios 
de los años 60 la manera de armonizar los términos en que se da la ayuda a 
los países en desarrollo. El CAD acordó una primera recomendación sobre las 
condiciones de la ayuda en 1965, pero estaba sujeta a algunas definiciones que 
no quedaban aun claras sobre la concesionalidad de los préstamos que estos 
países brindaban a los recipientes de la ayuda. 

Para poder contabilizarse como ayuda los préstamos, se convino en que debía 
valorarse la concesionalidad incorporada en estos, utilizando la metodología 
del “elemento de donación”1 (grant element en inglés) que se estableció en un 
Suplemento de la Recomendación de 1969. En este mismo Suplemento es don-
de se introdujo la idea de “ayuda oficial para el desarrollo”, pero sin definirla, 
siendo recién en la revisión de 1972 de la Recomendación en que los términos 
de la AOD se definieron por completo, donde se estableció también el elemen-
to mínimo de subvención para un préstamo AOD y un objetivo único para los 
programas de ayuda que incluían aquellos especiales para una nueva categoría 
de países, los llamados “menos desarrollados”. 

El proceso generó interacciones entre la OCDE y el sistema de las Naciones 
Unidas que ayudaron a establecer innovaciones en conceptos y técnicas. En el 
año 1970 se estableció un nuevo objetivo relacionado a la cantidad de la AOD, 
señalándose como meta el 0.7% del Ingreso Nacional Bruto (INB) como monto 
que los países del CAD debían destinar a los flujos de ayuda oficial2. 

Años más tarde, este porcentaje también fue incluido en el Consenso de Monte-
rrey como parte de los compromisos de financiamiento para el desarrollo.

Actualmente, la AOD se define como los flujos hacia países y territorios que 
pertenecen a la Lista de Receptores de AOD del CAD y hacia instituciones mul-
tilaterales de desarrollo, que es proporcionada por agencias oficiales -incluidos 

1  El elemento de donación refleja los términos financieros de una transacción (tasa de interés, venci-
miento y período de gracia), en base a los cuales se mide el nivel de concesionalidad de un préstamo, calcu-
lado como la diferencia entre el valor nominal de un préstamo y el valor presente descontado de los pagos 
por servicios que el prestatario realizará durante la vigencia del préstamo, expresado como un porcentaje del 
valor nominal. Para que un préstamo se considerado concesional, esta relación deberá ser mayor al umbral 
establecido. Para los flujos de AOD anteriores a 2015, un préstamo es computado como AOD cuando su 
elemento de donación es de al menos un 25%, calculado para una tasa de descuento del 10%. Para los flujos 
de AOD reportados a partir de 2018, se establecieron diferentes valores dependiendo de la renta del país 
beneficiario: 45% para los países menos adelantados y otros países de renta baja; 15% para los países de renta 
media-baja; 10% para los países de renta media-alta. Del mismo modo, para el cálculo del valor presente, la 
tasa de descuento ahora va entre el 6% y el 9%, dependiendo del nivel de ingresos del país receptor.
2  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/
ODA-history-of-the-0-7-target.pdf 

https://www.oecd.org/dac/thedevelopmentassistancecommitteesmandate.htm
https://www.oecd.org/dac/thedevelopmentassistancecommitteesmandate.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf
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los gobiernos estatales y locales, o por sus agencias ejecutivas-, dada en condi-
ciones concesionales (es decir, donaciones y préstamos blandos) y administra-
dos con la finalidad de promover el desarrollo económico y el bienestar de los 
países en desarrollo. Según la definición oficial, la AOD no incluye ayuda militar 
y promoción de los intereses de seguridad de los donantes, ni transacciones 
que tienen principalmente objetivos comerciales3.

La AOD está esencialmente compuesta por donaciones de fuentes multilatera-
les y bilaterales, las que abarcan alrededor del 90% del total, aunque también un 
porcentaje se da en forma de préstamos, con el 7% del total. El alivio de deuda 
apenas representa el 0.3% para el 2021. Los países que más contribuyen con 
la AOD son los Estados Unidos, Alemania, Japón y el Reino Unido, aunque en 
términos relativos a sus ingresos nacionales, son Luxemburgo, Noruega y Suecia 
los más relevantes como donantes.

En cuanto al destino de la AOD, existe una Lista de Países Receptores que es 
evaluada cada tres años por el CAD y los países en desarrollo van entrando o sa-
liendo de la lista de acuerdo a su clasificación por nivel de ingresos que presen-
ten al momento de la evaluación. Aquellos países que hayan superado el umbral 
de ingresos altos durante tres años consecutivos en el momento de la revisión 
son dados de alta de la lista. La última vez que el CAD revisó la lista fue en 2020, 
siendo la próxima revisión trienal en la segunda mitad de 2023.

Si bien la mayor parte de los receptores son países de muy bajos ingresos, clasi-
ficados como los menos desarrollados (Least Developed Countries, LDC), tam-
bién son receptores de AOD aquellos considerados de ingreso bajo y medio 
(Low Income Countries, Lower Middle Income Countries, Upper Middle Income 
Countries).

Desde el momento en que la lista original fue establecida en 1970 hasta la ac-
tualidad, solo se han agregado 17 países, 11 de los cuales son repúblicas ex 
Soviéticas, mientras que 61 países han salido de la lista debido a los mayores in-
gresos per cápita reportados. Entre los países que han sido graduados del lista-
do, solo dos son de la región: Chile y Uruguay, ambos retirados en el año 2018. 

La mayor parte de los países de ALC que están en el listado conforman el grupo 
de países con ingresos medio alto, entre los que están Argentina, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. Por el lado de los países 
de ingreso medio bajo están Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití 
(considerado además en la lista de los países menos desarrollados o least deve-
loped countries). Estos países serán considerados dentro de los cálculos de la 
AOD para los años 2022 y 20234. 

3  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/
officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 
4  Para ser considerados países de ingresos medios altos, el ingreso por persona anual deben estar 
entre los 4 mil y 12.7 mil dólares; mientras que los países de ingresos medios bajos deben tener un prome-
dio de ingreso de entre 1 mil y 4 mil dólares por persona al año. 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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La AOD en los compromisos de desarrollo internacionalesLa AOD en los compromisos de desarrollo internacionales
La AOD es considerada una de las fuentes importantes para movilizar recursos 
internacionales hacia los países en desarrollo para que estos puedan alcanzar 
las metas establecidas en los compromisos de desarrollo sostenible. En el año 
2015, durante la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, se estableció la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), la cual 
releva la necesidad de reforzar la cooperación internacional a través de la AOD, 
pero también se advierte de la preocupación por el hecho de que muchos paí-
ses donantes no han cumplido los compromisos de destinar el 0.7% del ingreso 
nacional bruto para AOD, y tampoco el del 0.15% al 0.20% del ingreso nacional 
bruto para aquella destinada a los países menos adelantados.

Los compromisos relacionados a la AOD que se han descrito líneas arriba están 
también establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), parti-
cularmente en la meta 17, indicador 17.2.1: Asistencia oficial para el desarrollo 
neta, total y para los países menos adelantados en proporción al ingreso nacio-
nal bruto (INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2. Tendencias globales en el 20212. Tendencias globales en el 2021
El más reciente reporte de la OCDE5 sobre la ayuda oficial, indica que los flujos 
netos de AOD alcanzaron una cifra récord de US$ 178,900 millones (a precios 
corrientes) en el año 2021, lo que significa un aumento del 4.4% en términos 
reales en comparación con el 2020. Si bien en el 2021 se marcó un máximo 
histórico, este monto es equivalente al 0.33% del INB de los donantes combi-
nados del CAD, ligeramente por encima del 0.32% logrado en 2020, pero muy 
por debajo aún del objetivo de una AOD de 0.7% del INB. También se señala en 
un reciente reporte sobre los avances de cumplimiento de los ODS que, desde 
que estos fueron adoptados en 2015, la AOD neta6 ha aumentado en un 20%7.

La composición por el tipo de ayuda brindada por los países CAD se mantiene 
más o menos estable en los últimos años, siendo las donaciones bilaterales las 
de mayor importancia, con el 60% para el año 2021, seguido de las donaciones 
multilaterales con casi el 30%. Sin embargo, estas últimas han venido ganando 
peso desde el año 2018 con un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales, mien-
tras que las donaciones bilaterales han perdido unos 3 puntos de peso relativo 
desde ese mismo año. Los préstamos bilaterales han venido ganando impor-
tancia en años recientes (6.7% para el 2021), mientras los montos de alivio de 
deuda son bastante reducidos aún.

5  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/
ODA-2021-summary.pdf 
6  La AOD Neta es la suma de todas las cantidades desembolsadas por un país donante a lo largo 
de un período de tiempo (AOD Bruta), descontada de los reembolsos que se produzcan por la amortización 
de la ayuda reembolsable.
7  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/29858SG_SDG_Progress_Re-
port_2022.pdf 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_es.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-2021-summary.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-2021-summary.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/29858SG_SDG_Progress_Report_2022.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/29858SG_SDG_Progress_Report_2022.pdf
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AOD donantes CAD, millones de dólares (precios corrientes)

Fuente: OCDE. Elaboración propia.

Sin embargo, este aumento observado en el monto de la ayuda en 2021 se debe 
a factores coyunturales y que no reflejan necesariamente incrementos efectivos 
de la misma, principalmente debido al apoyo que los países proveedores del 
CAD brindaron para enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19 en los 
países en desarrollo. Las cifras preliminares de la propia OCDE indican que, en 
el 2021, el apoyo relacionado con Covid-19 totalizó unos US$ 18.7 mil millones, 
lo que incluye la donación de dosis de vacunas a los países en desarrollo, equi-
valente a US$ 6.3 mil millones (o el 3.5% de la AOD total), de los cuales US$ 2.3 
mil millones (o el 1.3%) fueron dosis de vacunas recicladas.

Es decir, la lucha contra la pandemia no se está dando en el marco de una ver-
dadera asistencia hacia los países más necesitados para contribuir a una sos-
tenibilidad, sino que los recursos sobrantes y que no son usados dentro de los 
países donantes son enviados como parte de esa ayuda. Además, el valor de 
las vacunas está reflejando el precio de venta al cual ofrecen en el mercado los 
laboratorios (incluyendo los costos por propiedad intelectual), quienes reciben 
grandes beneficios y cuyas casas matrices se encuentran en varios de los paí-
ses donantes. Otra cosa muy distinta hubiera sido que los países de la OCDE 
hubieran apoyado la exención de la protección de la propiedad intelectual de 
las grandes farmacéuticas para los productos relacionados a la inmunización, 
tratamiento y detección del virus del covid-19. Por ello, lo correcto y más justo 
hubiera sido la exclusión de estas vacunas de la contabilidad de la AOD. 

De haberse excluido en la contabilidad de la ayuda el apoyo para hacer frente 
a los efectos de la pandemia, la AOD solo habría crecido en 0.6% en términos 
reales en comparación con 20208. Tal como lo señala una declaración reciente 
de diversas organizaciones de la sociedad civil9, estas dosis de vacunas nunca 
fueron compradas por el interés legítimo de ayuda hacia los países en desarro-
llo y no deberían contabilizarse, más aún si su acumulación fue producto de una 
compra en exceso en un contexto de suministro global limitado de vacunas que 
ha costado millones de vidas en los países en desarrollo.

8  https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021 
9  https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/a-world-in-turmoil-requires-much-more-from-oda-
providers-csos-call-again-for-higher-levels-of-oda 
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Evolución de la AOD 2015-2021 
(millones de US$ a precios constantes de 2020)

  

Fuente: OCDE

Por otro lado, el monto de la AOD en 2021 también incluye otros ítems por lo 
menos cuestionables: la ayuda humanitaria, que ascendió a US$ 18.8 mil millo-
nes; el alivio de la deuda, que se mantuvo en un nivel bastante bajo con US$ 
545 millones; y la ayuda brindada a refugiados alojados en los países donan-
tes, con un monto de US$ 9.3 mil millones. Si bien estos montos -que sumados 
representan el 16% de la ayuda total- son parte de una asistencia importante 
que se da a personas y comunidades que la necesitan por estar en situación 
crítica respecto a sus derechos, no todo debería ser contabilizada dentro de la 
AOD porque simplemente no significan una transferencia efectiva de recursos 
hacia los territorios que son receptores de la ayuda. 

Para los grupos de sociedad civil es inaceptable que las vacunas donadas, la 
ayuda a los refugiados en los territorios de los países donantes, la condonación 
o alivio de la deuda, e incluso el gasto incurrido en estudiantes que buscan un 
mejor futuro en las instituciones educativas de los países que ofrecen ayuda, 
sean consideradas como parte de la AOD (DAC-CSO Reference Group)10. 

Según los cálculos de Eurodad11, la AOD estaría siendo inflada por estos con-
ceptos en el 2021 en alrededor de unos 12,100 mil millones de dólares, casi el 
7% de la AOD total, lo que incluye: US$ 2,300 millones por donaciones de vacu-
nas contra el covid-19 recicladas, US$ 9,300 millones por costos de refugiados 
en el país donante y US$ 484 millones por el alivio de la deuda neta. Esto sin 
contar la ayuda que es reportada por los proveedores del CAD que se canaliza 
por intermedio de los Instrumentos del Sector Privado (ISP)12, con lo cual la infla-
ción de la AOD sería de US$ 16,200 millones. En cuanto a los países donantes, 
los mayores aumentos en la AOD que estos han proveído en 2021 con respecto 
al año anterior, fueron13:

10  https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/a-world-in-turmoil-requires-much-more-from-oda-
providers-csos-call-again-for-higher-levels-of-oda 
11  https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021 
12  Los ISP son instrumentos financieros que los proveedores de AOD pueden utilizar para realizar 
inversiones directas en empresas privadas o en “vehículos de ISP”, tales como las instituciones financieras de 
desarrollo.
13  https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021 

https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/a-world-in-turmoil-requires-much-more-from-oda-providers-csos-call-again-for-higher-levels-of-oda
https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/a-world-in-turmoil-requires-much-more-from-oda-providers-csos-call-again-for-higher-levels-of-oda
https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021
https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021


10

• Estados Unidos: US$ 5,100 millones, o un aumento del 14.4%, causado 
en parte por la compra de dosis de vacunas para los países en desarrollo 
(3,500 millones informados en donaciones de vacunas y US$ 500 millo-
nes informados en costos auxiliares, equivalentes al 9% de la AOD);

• Japón: US$ 2,000 millones, o un aumento del 12.1%, debido al aumen-
to del apoyo para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid-19 
(3,800 millones, equivalente al 21% de la AOD);

• Italia: US$ 1,400 millones, o un aumento del 34.5%, causado princi-
palmente por un aumento en los costos de los refugiados internos (500 
millones, equivalente al 9.7% de la AOD) y el apoyo a la ayuda relaciona-
da con el Covid-19, incluidas las donaciones de vacunas recicladas (200 
millones, equivalentes a casi el 4% de la AOD);

• Alemania: US$ 1,400 millones, o un aumento del 5.1%, por el mayor 
apoyo a la ayuda relacionada con la Covid-19 (3,000 millones, equiva-
lente al 10% de la AOD), incluidas las donaciones de vacunas recicladas 
(700 millones, equivalente a 2.3% de la AOD); y

• Francia: US$ 650 millones, o un aumento del 4.6%, causado en par-
te por aumentos en los instrumentos del sector privado (1,000 millones, 
equivalentes al 7% de la AOD) y donaciones de vacunas recicladas (300 
millones, equivalentes al 2.2% de la AOD).
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3. Histórico incumplimiento3. Histórico incumplimiento
Desde que se tienen los registros de la AOD distribuida en todo el mundo, se 
observa un crecimiento casi continuo de los montos absolutos en más de seis 
décadas, desde unos 40 mil millones de dólares en 1960 hasta más de 4 veces 
esa cifra en el 2020. Sin embargo, las proporciones de estos montos respecto al 
ingreso de los países donantes han caído desde un 0.55% a inicios de la década 
de los 60 hasta el 0.33% del INB en el último año (ver gráfico).

CAD: ayuda oficial al desarrollo, monto y % INB

Fuente: OCDE

Se puede observar que desde la década de los 70, los niveles de AOD como 
porcentaje del INB de los proveedores se han estancado en torno al 0.3%, y 
en varios años incluso la relación ha sido menor que este nivel, pero siempre 
muy por debajo del umbral establecido y comprometido del 0.7% del ingreso 
nacional. Según los cálculos realizados por Oxfam14, los países en desarrollo han 
perdido unos 5.7 billones de dólares en ayuda durante los últimos 50 años, lo 
que equivale a US$ 114 mil millones al año debido a este incumplimiento. 

En cuanto a los compromisos individuales, en 2021 solo cinco países (Luxem-
burgo, Noruega, Suecia, Alemania y Dinamarca) cumplieron o sobrepasaron el 
objetivo del 0.7%, siendo Luxemburgo el país que más ha destinado de sus in-
gresos para la AOD (0.99%). De estos países, Alemania es el que más destina en 
cifras absolutas de AOD, con más de 32 mil millones, quedando solo después 
de los Estados Unidos (42,300 millones) en el comparativo total. De los provee-
dores que más ayuda contabilizan en monto, exceptuando a Alemania, Francia 
es el que más se acerca al objetivo con el 0.52% de su INB, mientras los Estados 
Unidos apenas destina el 0.18% de sus ingresos a la AOD.

14  https://www.oxfam.org/en/press-releases/poor-countries-denied-57-trillion-aid-because-rich-coun-
tries-50-year-failure-deliver 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/poor-countries-denied-57-trillion-aid-because-rich-countries-50-year-failure-deliver
https://www.oxfam.org/en/press-releases/poor-countries-denied-57-trillion-aid-because-rich-countries-50-year-failure-deliver
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AOD 2021 por país (% de INB y monto en US$ millones)

Fuente: OCDE

Otro tema relevante es el referido a los compromisos asumidos por la comuni-
dad internacional respecto a cómo hacer que la ayuda sea más eficaz en con-
seguir los objetivos de desarrollo, más conocido como “Eficacia de la Ayuda”, 
el cual fue adoptado en el segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo en el año 2005, teniendo como resultado la Declaración 
de París. La Declaración de París -a la cual se han adherido 137 países (15 de 
los cuales son latinoamericanos)- es una hoja de ruta orientada a la acción para 
mejorar la calidad de la ayuda y su impacto en el desarrollo, por medio de una 
serie de medidas y un sistema de seguimiento para evaluar el progreso y garan-
tizar que los donantes y los beneficiarios se responsabilicen mutuamente de sus 
compromisos. 

La Declaración de París plantea aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo 
sobre la base de los siguientes cinco principios fundamentales:

• Apropiación: Los países en desarrollo establecen sus propias estrategias 
para la reducción de la pobreza, mejoran sus instituciones y combaten la 
corrupción.

• Alineación: Los países donantes se alinean a estos objetivos y usan sistemas 
locales.

• Armonización: los países donantes coordinan, simplifican los procedimien-
tos y comparten información para evitar la duplicidad.

• Resultados: Los países en desarrollo y los donantes se enfocan en los resul-
tados de desarrollo y los resultados son medidos.

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
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• Responsabilidad mutua: los donantes y los socios son responsables de los 
resultados del desarrollo.

Luego, en el 2011, durante la cuarta reunión de alto nivel se renuevan los prin-
cipios de París y se logra ampliar la participación a todos los actores vinculados 
al desarrollo, conformándose la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo e incorpora la participación de 162 gobiernos, así como líderes de 
instituciones multilaterales y bilaterales, representantes de la sociedad civil, el 
sector privado, parlamentarios y otras partes interesadas, donde se comprome-
ten a reforzar el seguimiento de los avances por medio de un sistema de moni-
toreo que permita: i) evaluar si el entorno es propicio para dirigir las iniciativas 
nacionales de desarrollo y que permita la plena participación de toda la socie-
dad; y ii) evaluar si el apoyo se centra en las prioridades de desarrollo del país, 
y aproveche los sistemas y capacidades nacionales ya existentes para garantizar 
la sostenibilidad de los resultados. 

A pesar de los acuerdos, compromisos y conformación de alianzas globales en 
torno al tema de la ayuda y su eficacia, los avances no han sido muchos y eso 
se ve reflejado en los informes que son publicados como parte de las acciones 
de seguimiento de los acuerdos. El más reciente reporte de la Alianza Global 
(2019)15, pone de relieve algunos retrocesos y retos en materia de la eficacia de 
la ayuda, tales como:

• Los gobiernos receptores han logrado avances significativos en el fortaleci-
miento de la planificación para el desarrollo nacional, sin embargo, los do-
nantes están cada vez menos alineados con las prioridades del país socio y 
los marcos de resultados de los propios países.

• Cada vez hay una menor visibilidad a futuro de la cooperación para el desa-
rrollo a nivel nacional.

• Las mejoras en los sistemas de gestión de las finanzas públicas no han veni-
do acompañadas de avances significativos en el uso de los mismos por parte 
de los donantes.

• Ambas partes necesitan realizar consultas más sistemáticas y significativas 
con los actores del desarrollo.

• Se necesita mejorar las capacidades, aumentar la relevancia y fomentar la 
inclusión de una gama más amplia de actores del sector privado.

• Hay resultados mixtos en cuanto a los avances hacia una mayor transparen-
cia de la cooperación al desarrollo y los mecanismos de rendición recíproca 
de cuentas son cada vez más inclusivos.

Por otro lado, la sociedad civil organizada en torno a estos temas actúa median-
te la plataforma Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), hacien-
do seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos 
en Busan. Frente a los últimos reportes presentados sobre la AOD, la Alianza 
hace un llamado para que los miembros del CAD cumplan con sus compromi-
sos y aumenten sus contribuciones de ayuda, así como respetar la integridad de 
15  https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/GPEDC_2019-Report_Glossy_ES_
print_0.pdf

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
https://csopartnership.org/es/
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/GPEDC_2019-Report_Glossy_ES_print_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/GPEDC_2019-Report_Glossy_ES_print_0.pdf
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la ayuda en base a los principios de eficacia del desarrollo, tomando en cuenta 
las prioridades de desarrollo, el enfoque en los resultados, la transparencia y la 
responsabilidad, y las alianzas inclusivas16. 

Una de las preocupaciones de la AOED es que los gobiernos generen los espa-
cios adecuados para una participación ciudadana amplia y la posibilidad de que 
todos los actores de la sociedad civil estén involucrados de manera activa en 
los procesos de cooperación al desarrollo por medio de mecanismos idóneos. 
El más reciente reporte publicado por AOED (2022)17 da cuenta de que existen 
muchas brechas por cerrar y que se deben tomar acciones diversas desde los 
gobiernos para transparentar y democratizar los procesos que nos permitan im-
plementar la Agenda 2030 y avanzar en el logro de los ODS. Entre las recomen-
daciones identificadas están:

• Los gobiernos deben empezar a trasladar la apropiación de los ODS desde 
el nivel nacional al local.

• En la aplicación de la Agenda 2030 deben integrarse consultas instituciona-
lizadas y amplias con múltiples partes interesadas.

• Desbloquear las barreras para una verdadera transparencia de la Agenda 
2030 permitiendo la verificación y el escrutinio ciudadano de los procesos 
de los ODS.

• Reformar los procesos gubernamentales y la planificación presupuestaria 
para que se basen más en los datos y en los resultados.

• Establecer un plan nacional de resiliencia dirigido a los más afectados por 
las repercusiones del Covid-19.

16  https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2022/08/ES-CPDE-Newsletter-January-June-2022.
pdf 
17  https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2022/07/ES_2022-CPDE-VNR-Study.pdf 

https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2022/08/ES-CPDE-Newsletter-January-June-2022.pdf
https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2022/08/ES-CPDE-Newsletter-January-June-2022.pdf
https://csopartnership.org/wp-content/uploads/2022/07/ES_2022-CPDE-VNR-Study.pdf
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4. ¿Cómo está la AOD en la región?4. ¿Cómo está la AOD en la región?
La AOD en el mundo ha estado históricamente concentrada en las regiones de 
África y Asia, las que han acaparado casi la tercera parte, cada una, del total de 
AOD en las últimas seis décadas, mientras América Latina y el Caribe ha recibido 
alrededor del 9% del total acumulado de ayuda.   

AOD neta por regiones, 1960-2020, 
millones de dólares (precios constantes de 2020)  

Fuente: OCDE. Elaboración propia.

Los países de América Latina y el Caribe son en general, como ya se ha visto, 
países de ingreso medio y por tanto los montos de la ayuda pueden resultar 
mínimos en comparación con otras regiones donde hay más población y mayor 
pobreza. Sin embargo, nuestra región tiene a un país como Haití que es el me-
nos desarrollado y con uno de los más bajos niveles de calidad de vida de sus 
pobladores, lo que coloca a este país constantemente en situaciones de convul-
sión social. Sin embargo, este país no es el que recibe mayor ayuda en la región 
de parte de los países CAD. 

Las cifras de la OCDE18 muestran que, en los últimos 10 años, la AOD ha estado 
concentrada en una docena de países de la región, entre los que están Colom-
bia, Haití, México y Brasil. Solo estos cuatro países acumulan más del 50% de 
toda la AOD recibida en la región. 

En la serie mostrada en el gráfico sobresale Colombia con montos de ayuda que 
superan largamente a los recibidos por otros países, tales como Haití y algunos 
centroamericanos. Brasil y México también se encuentran entre los que han re-
cibido durante algunos años mayor ayuda en comparación con otros países de 
menor desarrollo.

18  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1# 

Región 1960-2020 %
Países en desarrollo 3.555.652        100,0%
Europa 126.213             3,5%
Africa 1.149.962          32,3%
América Latina y el Caribe 332.543             9,4%
Asia 1.152.244          32,4%
Oceania 102.982             2,9%

102.982

19,5%

102.982

no especifica 691,709

AOD acumulada entre 1960 y 2020 (millones de US$)

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1
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América Latina (países seleccionados): AOD neta recibida, 
2011-2020 (millones de US$)

Fuente: OCDE. Elaboración propia.

En el año 2020, con los datos disponibles de la base de datos CAD-OCDE, se 
puede observar que la AOD estuvo concentrada mayormente en Colombia con 
el 28% del total de lo recibido por la región, seguido de México (10%), Haití 
(7%), Perú (7%) y República Dominicana (6%).

AOD neta desembolsada en ALC por país receptor

Fuente: OCDE. Elaboración propia.

País Total 2011-
2020

      Colombia 10.866,7       
        Haiti 6.739,8         

        Mexico 5.946,8         
      Brasil 5.763,0         

        Cuba 3.678,0         
      Peru 3.039,9         
      Bolivia 2.838,0         
        

Guatemala 2.815,9         

        Honduras 2.197,2         

      Ecuador 1.900,7         
        El 

Salvador 1.883,0         
        Nicaragua 1.876,7         

        Rep. 
Dominicana 1.464,6         

Otros 4.274,3         

AOD Neta acumulada 2011 2020
(millones de US$)
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Los países que más han aportado a la AOD a la región durante el año 2020, son 
los Estados Unidos (28%), Alemania (19%) y Francia (18%). Entre estos tres paí-
ses abarcan las dos terceras partes del total para ALC y son países que también 
están entre los primeros donantes de otras regiones como África y Asia.  

Según la base de datos de la OCDE19, gran parte de la ayuda de EE.UU. va hacia 
Colombia, con casi la cuarta parte del total dirigido por este país a la región, se-
guido de Haití con el 12%, y en menor proporción a El Salvador, México, Guate-
mala y Perú. No es posible acceder al detalle del tipo de ayuda o del destino de 
la misma que se brinda en cada país, pero, por el tipo de problemas en común 
que tienen estos países receptores, podemos inferir que gran parte de la AOD 
estadounidense estaría dirigida a la lucha contra el narcotráfico. En Colombia, 
por ejemplo, más de la mitad de la ayuda histórica recibida de los EE.UU. se ha 
destinado a programas de lucha contra las drogas y el narcotráfico20. 

AOD neta desembolsada en ALC por país donante, 2020

Países CAD US$ millones Part. %

United States        2,175.1 28.0%

Germany        1,463.0 18.9%

France        1,421.7 18.3%

Canada           552.0 7.1%

Japan           380.5 4.9%

United Kingdom           349.2 4.5%

Spain           347.9 4.5%

Switzerland           223.2 2.9%

Korea           170.3 2.2%

Italy           167.9 2.2%

Sweden           126.1 1.6%

Norway           121.3 1.6%

United Arab Emirates             62.5 0.8%

Belgium             50.4 0.6%

Austria             36.1 0.5%

Saudi Arabia             14.7 0.2%

Netherlands             13.8 0.2%

Luxembourg             13.4 0.2%

Ireland             13.1 0.2%

Portugal             10.8 0.1%

Israel             10.3 0.1%

Hungary               7.5 0.1%

Finland               6.1 0.1%

Denmark               5.2 0.1%

Türkiye               4.5 0.1%

New Zealand               4.0 0.1%

Australia               2.5 0.0%

Chinese Taipei               2.2 0.0%

Poland               2.0 0.0%

Czech Republic               1.1 0.0%

Iceland               0.3 0.0%

Romania               0.3 0.0%

Estonia               0.1 0.0%

Slovenia               0.1 0.0%

Thailand               0.1 0.0%

  

Fuente: OCDE. Elaboración propia.

Como se ha visto, la ayuda no necesariamente está siendo dirigida a los sectores 
que presentan mayores necesidades y esto debe ser motivo para que se tomen 
medidas respecto a los criterios que se usan para determinar el destino y uso 
de la ayuda, lo que debería ser transparentado tanto por parte de los donantes 
como de los receptores. Los indicadores tradicionales no reflejan la verdadera 
situación de grandes sectores de población en nuestros países latinoamerica-
nos, por lo que hay que pensar en nuevos referentes económicos, sociales y 
ambientales que permitan definir mejor esos criterios para lograr una coopera-
ción más idónea. Los indicadores de vulnerabilidad nos pueden dar un mejor 
panorama de la situación de las naciones y un ejemplo de ello son los esfuerzos 

19  https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm#indicator-chart 
20  https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAJ833.pdf 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAJ833.pdf
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de Latindadd por sistematizar los indicadores más relevantes en la región con el uso del 
Atlas de Vulnerabilidades21.  

5. Reflexiones finales5. Reflexiones finales
A las grandes brechas económicas y sociales existentes en la región, que golpea en mayor 
medida a las mujeres y poblaciones indígenas, deben sumarse los riesgos ambientales y 
climáticos a los que están expuestos grandes grupos de población, lo que coloca a muchos 
de nuestros países en una situación de gran vulnerabilidad e incrementa aún más las nece-
sidades financieras y de cooperación.  

La AOD dirigida hacia la región se ha mantenido más o menos estable en las últimas déca-
das, especialmente a partir de la mitad de los 80s en que el valor de la ayuda supera la ba-
rrera de los 5 mil millones de dólares, aunque en términos relativos ha ido perdiendo peso 
dentro de la ayuda total debido a que la mayor parte de esta va hacia regiones como África 
y Asia. En la década de los 80 y 90 la participación de la región en el total de AOD superaba 
fácilmente el 10% - hasta llegar incluso al 15% en algunos años-, mientras que desde los 
años 2000 se mantiene el alrededor del 7% del total.

Pero, más allá de cuánto es lo que está llegando, también es importante saber a qué está 
siendo dirigida la AOD en los países en desarrollo, tomando en cuenta que en muchos ca-
sos puede no estar utilizándose los recursos de la mejor manera. Un ejemplo podría ser la 
ayuda que se destina a la lucha contra el narcotráfico. Como se ha visto, Colombia es un im-
portante receptor de ayuda de los Estados Unidos y gran parte de esa ayuda está vinculada 
a la erradicación de los cultivos de coca, pero ¿realmente ha funcionado ese programa? ¿El 
tráfico de drogas se ha detenido? Evidentemente no, lo que hace necesario pensar en otras 
estrategias y acciones para que la cooperación esté alineada a los objetivos de desarrollo y 
la realización de los derechos de las personas, especialmente de aquellos grupos que más 
lo necesitan (mujeres, poblaciones indígenas, microempresarios, etc.).

Los flujos de ayuda no son los suficientes para financiar las medidas que deben tomarse 
para atender las necesidades de desarrollo de nuestros países y se sitúan en niveles muy 
por debajo de otros flujos de capital que egresan de nuestros territorios para ir a parar en 
el sistema financiero que está en manos del Norte. Los dineros ilícitos que se fugan hacia 
centros financieros, los pagos por servicio de la deuda a altas tasas de interés y las reme-
sas de utilidades de corporaciones transnacionales, son solo unos ejemplos de los flujos 
financieros que se dan principalmente desde los países del Sur hacia el Norte, por lo que 
también se debe prestar atención a dar solución a estos problemas para poder recuperar 
nuestra soberanía económica y financiera.  

Es importante no solo prestar atención a la cantidad sino también a qué tipo de ayuda es 
la que se está considerando en los reportes que se hacen periódicamente. Según algunos 
analistas22, en este año 2022 se corre el riesgo de que el gasto para atención de refugiados 
debido a la guerra entre Rusia y Ucrania sea priorizado por los países donantes en Europa y 
se desvíen recursos que podrían atender otro tipo de ayuda oficial. Otra preocupación es la 
eventual consideración de los Derechos Especiales de Giro como parte de la AOD, ya que 
muchos países donantes tienen acumulados miles de millones de dólares en DEG en sus 

21  https://www.latindadd.org/2021/11/11/atlas-de-vulnerabilidades-30-de-la-poblacion-latinoamericana-vive-en-si-
tuacion-de-pobreza/ 
22  https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021 

https://www.latindadd.org/2021/11/11/atlas-de-vulnerabilidades-30-de-la-poblacion-latinoamericana-vive-en-situacion-de-pobreza/
https://www.latindadd.org/2021/11/11/atlas-de-vulnerabilidades-30-de-la-poblacion-latinoamericana-vive-en-situacion-de-pobreza/
https://www.eurodad.org/oda_assessment_2021
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bancos centrales, lo que podría inflar enormemente la ayuda en caso que se logre acordar 
que estos sean contabilizados. 

Es necesario que se haga una revisión exhaustiva del concepto y el alcance de la AOD, para 
que lo reportado refleje la ayuda realmente brindada, que sea adicional a otros compromi-
sos de cooperación financiera y que vaya de acuerdo a las necesidades de los países recep-
tores. La adicionalidad es uno de los principios que debe guiar la cooperación oficial para 
no crear doble contabilidad ni sobredimensionar las cifras reales, para lo cual no deben 
incluirse aquellos montos que no corresponden, tales como los compromisos en materia de 
financiamiento climático, el valor de las vacunas recicladas, entre otros. 

Las múltiples crisis que vivimos y que golpean más a nuestros países deben ser enfrentadas 
de manera integral, con soluciones que pongan por delante el principio de justicia y en 
que los países más ricos reconozcan su responsabilidad histórica. La AOD no debe ser vista 
como una dádiva de la cual se puede aprovechar el donante para hacer negocios, y mucho 
menos como una herramienta para mantener controlados a los países receptores en sus 
políticas y en su rol en la economía global, sino como parte importante de una verdadera 
cooperación Norte-Sur, complementada además con aquella que se da entre los pueblos y 
países del Sur global (cooperación Sur-Sur), sobre bases de solidaridad que permita avan-
zar en la transición hacia modelos más sostenibles, justos y con equidad. 

La participación de la sociedad civil en estos procesos debe ser una prioridad para los go-
biernos, quienes deben asegurar el dialogo con todos los actores involucrados. En diciem-
bre de este año 2022 tendrá lugar en Suiza la próxima Cumbre de la Alianza Global para 
la Cooperación Eficaz al Desarrollo, la cual debe ser una oportunidad para discutir no solo 
sobre la necesidad de cumplir con el compromiso de alcanzar el 0.7%, sino también sobre 
la calidad de la ayuda y los principios que deben guiarla, aspectos que deben ser tratados 
con mayor atención si es que se quiere avanzar hacia los ODS.  

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/
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Anexo 1: Lista vigente DAC de receptores de AOD para los 
flujos de 2022 y 2023

Least Developed 
Countries

Low Income Countries 
which are not LDCs 

(per capita GNI <= $1 
045 in 2020)

Lower Middle Income Coun-
tries and Territories which are 
not LDCs (per capita GNI $1 

046-$4 095 
in 2020)

Upper Middle Income Countries 
and Territories which are not 
LDCs (per capita GNI $4 096-

$12 695 
in 2020)

Afghanistan (L) Angola 
(LM) Bangladesh (LM) 
Benin (LM) Bhutan1 
(LM) Burkina Faso (L) 
Burundi (L) Cambodia 
(LM) 
Central African Repub-
lic (L) 
Chad (L) 
Comoros (LM) 
Democratic Republic of 
the Congo (L) 
Djibouti (LM) Eritrea (L) 
Ethiopia (L) Gambia (L) 
Guinea (L) 
Guinea-Bissau (L) Haiti 
(LM) Kiribati (LM) 
Lao People’s Democrat-
ic Republic (LM) 
Lesotho (LM) Liberia (L) 
Madagascar (L) Malawi 
(L) Mali (L) 
Mauritania (LM) Mozam-
bique (L) Myanmar (LM) 
Nepal (LM) Niger (L) 
Rwanda (L) 
Sao Tome and Principe1 
(LM) 
Senegal (LM) 
Sierra Leone (L) Sol-
omon Islands1 (LM) 
Somalia (L) 
South Sudan (L) 
Sudan (L) Tanzania (LM) 
Timor-Leste (LM) Togo 
(L) 
Tuvalu (UM) Uganda (L) 
Yemen (L) Zambia (LM)

Democratic People’s Re-
public of Korea Syrian 
Arab Republic

Algeria Belize Bolivia Cabo 
Verde 
Cameroon Congo 
Côte d’Ivoire Egypt 
El Salvador Eswatini Ghana Hon-
duras India Indonesia Iran 
Kenya Kyrgyzstan Micronesia 
Mongolia Morocco Nicaragua 
Nigeria Pakistan 
Papua New Guinea Philippines 
Samoa Sri Lanka 
Tajikistan Tokelau* Tunisia 
Ukraine Uzbekistan 
Vanuatu Viet Nam 
West Bank and Gaza Strip Zim-
babwe

Albania Argentina Armenia Azer-
baijan 
Belarus 
Bosnia and Herzegovina Botswana 
Brazil 
China (People’s Republic of) Co-
lombia 
Costa Rica Cuba Dominica 
Dominican Republic Ecuador 
Equatorial Guinea Fiji 
Gabon Georgia Grenada Guate-
mala Guyana Iraq Jamaica Jordan 
Kazakhstan Kosovo Lebanon Libya 
Malaysia Maldives 
Marshall Islands Mauritius 
Mexico 
Moldova Montenegro 
Montserrat* 
Namibia Nauru2 (H) Niue* 
North Macedonia 
Panama Paraguay Peru 
Saint Helena* Saint Lucia 
Saint Vincent and the Grenadines 
Serbia 
South Africa Suriname Thailand 
Tonga Turkey 
Turkmenistan Venezuela3 
Wallis and Futuna*
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