
LA AOD EN EDUCACIÓN A EXAMEN
Un análisis de la cooperación española en 2005-2006



Este texto es fruto de un estudio más amplio titulado “La Ayuda Oficial al Desarrollo en
educación a examen: un análisis de la cooperación española 2005-2006”, promovido
por las Fundaciones ALBOAN, ENTRECULTURAS Y ETEA.

El estudio completo se publicará en septiembre de 2008. Este texto tiene como objeti-
vo divulgar las principales conclusiones del estudio, así como las recomendaciones diri-
gidas a la cooperación española que se derivan del mismo.
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La AOD española en educación01
El derecho a una educación básica de calidad para todas las personas

El acceso a una educación básica de calidad, a cualquier edad, no es sólo un instrumento fundamental para el de-
sarrollo humano, sino que es un derecho de todas las personas en su condición de seres humanos. Para millones
de niños, niñas, personas jóvenes y adultas en situación de pobreza y exclusión en los países del Sur no existe tal
derecho.

Los compromisos internacionales con la educación

Los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas –ODM– recogen el compromiso de universalizar la educación pri-
maria y de lograr la igualdad de género en educación en 2015. Dichos objetivos son unos mínimos encaminados
al horizonte más amplio de la iniciativa Educación para Todos, Dakar, 2000 (EPT). 

La EPT recoge la prioridad de la educación básica en la cooperación internacional al desarrollo, entendida ésta
de una forma amplia. La educación básica es “aquella que satisface las necesidades básicas de aprendizaje de
todas las personas y, por ello, incluye tanto las denominadas técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura,
expresión oral, cálculo y resolución de problemas), como los conocimientos teóricos y prácticos, valores y acti-
tudes necesarios para que las personas puedan sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con digni-
dad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo (Declaración Mundial Sobre la Educación para Todos/(EPT), Jomtien, 1990).

Nuestra “hoja de ruta”: la iniciativa Educación para Todos (EPT)

¿Qué pide la EPT a los donantes?

∑ Adoptar una posición firme en pro de la educación básica.
∑ Aumentar la financiación externa de la educación y, en particular, de la educación básica.
∑ Lograr que pueda preverse plurianualmente el flujo de la ayuda externa.
∑ Mejorar la coordinación entre los donantes.
∑ Consolidar los enfoques sectoriales (por encima de los proyectos aislados).
∑ Medidas encaminadas a reducir la deuda externa o a suprimirla, según los casos.
∑ Una asistencia técnica que fortalezca las capacidades de los destinatarios (instituciones y estructuras básicas

de los sistemas educativos), pero que no las reemplace ni genere dependencias.
∑ Seguimiento de los avances realizados en el cumplimiento de las finalidades y objetivos de la Educación 

para Todos, recurriendo a evaluaciones periódicas, entre otros medios.

Fuente: Marco de Acción de Dakar.



1. La Ayuda Oficial al Desarrollo española en educación en cifras 

1.1 Aumentan los fondos para la educación aunque ésta pierde peso respecto a otros sectores y las
necesidades de financiación externa de los países receptores siguen sin cubrirse

—— Considerable aumento de la AOD total y de la AOD en educación

La AOD total neta española aumentó de forma significativa, especialmente en el año 2006 en el que se han
superado los 3.000 millones de euros. En este contexto, la AOD total española (multilateral y bilateral) des-
tinada a educación también se incrementó, alcanzando las cifras de 217 y 236 millones de euros en el 2005
y 2006, respectivamente. La cifra total alcanza los 453,3 millones de euros. Esta cifra sitúa a la ayuda destinada
a educación en el tercer lugar, detrás de la ayuda asignada a operaciones relacionadas con la deuda y el sector
gobierno y sociedad civil en 2005-2006.

(2)

La AOD en educación a examen

El apoyo internacional a la EPT debe situarse en el marco de las circunstancias y atendiendo al contexto de cada
país. En algunos casos, la envergadura numérica del reto educativo es el factor determinante. Quince países se re-
parten aproximadamente el 40% de la población mundial de niños y niñas sin escolarizar y un número similar de
personas analfabetas. En todos los países con Tasas Netas de Matriculación (TNE) inferiores al 60%, las reformas
fragmentarias y los proyectos aislados sirven de poco, porque lo que hace falta es una expansión masiva de la edu-
cación básica.

Los países con TNE relativamente altas (85% o más) se enfrentan al reto de atender las necesidades de los gru-
pos más vulnerables debido a la pobreza urbana y rural, la etnia, la geografía, la lengua o la orfandad. En estos
países, índices nacionales relativamente altos esconden la grave desigualdad educativa que sufren las víctimas
de la pobreza y la exclusión. Son imprescindibles estrategias concretas dirigidas a estos grupos y colectivos vul-
nerables. 

En todos los casos, la preocupación por la calidad debe ser el centro de atención, ya que las tasas de cobertura
no reflejan los problemas de repetición y abandono temprano del sistema educativo, tan frecuente en muchos paí-
ses. Tampoco nos dicen mucho sobre lo que se aprende en las escuelas.

Conclusiones02
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Además, se estima que el sector educativo absorbió más recursos que los directamente asignados al mismo. Ello
se debe al empleo de otros instrumentos de financiación, fundamentalmente, la condonación de deuda que, en
parte importante, ha sido destinada a financiar proyectos del sector educativo –en aplicación de las medidas de
canje de deuda por educación en varios países latinoamericanos– y, también, por la contribución que el apoyo
presupuestario general realiza al sector educativo en los países receptores2.

—— Destaca la importante contribución de la cooperación descentralizada en los recursos destinados a edu-
cación. La ayuda a educación de las Comunidades Autónomas aumentó de modo sustantivo y pasó de repre-
sentar un 17% de la AOD bilateral en educación durante el sexenio 1999-2004, a alcanzar un 24,1% en el bienio
2005-2006, con una aportación total de más de 83 millones de euros.

—— Pérdida de peso de la educación respecto al total de la AOD

No obstante, a pesar del crecimiento en términos absolutos, el peso de la educación se redujo en términos rela-
tivos. De hecho, en el período 1999-2004, la AOD bilateral bruta destinada a educación supuso un 11,8% de la
AOD bilateral bruta total3, en 2005 bajó al 10,2% y en 2006, al 9,3%. Disminuyó también el peso de la AOD
multilateral en educación: del 5,1% en 2005 al 4,4% en 2006. Todo ello da lugar a que el peso de la ayuda a la
educación disminuyera en la AOD total del 8,4% al 7,3% en el bienio 2005-2006.

—— Necesidades de financiación internacional en educación y cantidad que le correspondería aportar a España

Una forma complementaria de valorar el compromiso de los donantes es analizar las necesidades externas de fi-
nanciación de la educación básica en los países en desarrollo. UNESCO, en su Informe de Seguimiento de la Edu-
cación Para Todos (EPT) de 2007, estima en 11.000 millones de dólares anuales las necesidades de financiación
externa para el logro de los objetivos de la educación básica de aquí a 2015. Ello supondría triplicar los recursos de
ayuda al desarrollo que, actualmente, se destinan a financiar la educación básica.

Pues bien, en el caso español, y teniendo en cuenta al peso relativo del Producto Interior Bruto (PIB) de España res-
pecto al PIB total de los países de la OCDE que es, aproximadamente, el 3,3% del PIB, la contribución española

Tabla 1: AOD bruta española en el período 2004-2006 (millones de euros)

2004

AOD multilateral total
AOD bilateral bruta total
TOTAL AOD BRUTA
AOD multilateral educación1

AOD bilateral educación
TOTAL AOD EDUCACIÓN

866,83
1.258,55
2.125,38

SD
98,94

2005

934,64
1.667,31
2.601,95
47,68
169,31
216,99

2006

1.371,68
1.887,34
3.259,02
60,41
175,96
236,37

CONCEPTO

1 Los datos sectoriales relativos a la AOD multilateral son elaborados por la Dirección General de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE)
a partir de 2005.
2 El informe de Seguimiento de la EPT de 2008 elaborado por UNESCO indica que, al menos, el 10% de la ayuda destinada al apoyo pre-
supuestario general revierte en el sector educativo de los países. Fuente: UNESCO (2008): Informe anual de seguimiento de la Educación para
Todos en el Mundo. París, UNESCO.
3 Los datos de 1999-2004 se refieren sólo a la AOD bilateral, dado que no es posible conocer en dicho período los datos sectoriales relativos
a la AOD multilateral, que sólo son elaborados por la DGPOLDE a partir de 2005. Consideramos, no obstante, que este hecho no invalida
–sino que por el contrario refuerza– la posición que aquí se mantiene sobre el descenso del peso relativo de la AOD en educación durante el
bienio 2005-2006 en comparación con el período 1999-2004. 
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Origen de las 
contribuciones 
multilaterales

∑ Ministerio de Economía y
Hacienda

∑ Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Porcentaje

80%

20%

Destino

Principalmente a la Unión Europea
(AOD presupuesto general de las
Comunidades Europeas).

Principalmente dedica sus fondos al
fondo catalizador de la Iniciativa
por Vía Rápida para la Educación
para Todos, conocida por sus siglas
en inglés EFA FTI (Education for
All- Fast Track Initiative).

a la ayuda destinada a educación básica tendría que ascender a 363 millones de dólares anuales. Teniendo en
cuenta que en 2005 y 2006 se han destinado tan sólo 82 y 85 millones4, respectivamente, está claro el reto que
debemos alcanzar. Es preciso, por tanto, intensificar la ayuda a la educación.

1.2 Aumento significativo de la cooperación multilateral

La gran novedad de los dos años analizados en este informe es el incremento sustancial de la AOD multilate-
ral neta, que se situó en 2006 en 1.372 millones de euros, lo que supone un incremento de un 58% con respecto
a la cifra de 2004. La AOD multilateral neta destinada a educación en el año 2006 aumentó en un 26% con res-
pecto a 2005 y el presupuesto de 2007 contemplaba un aumento en el mismo porcentaje, situándose en los
76,4 millones de euros. 

4 Esta cifra  se obtiene sumando a la ayuda directa destinada al sector de educación básica, el 50% de la ayuda que va al sector “educación,
nivel no especificado” y el 10% de la ayuda destinada al apoyo presupuestario general, siguiendo las indicaciones recogidas en el Informe
de Seguimiento de la EPT de 2008.

La AOD multilateral neta española para educación en los años 2005 y 2006 (108 millones de euros) está espe-
cialmente dedicada a la mejora de la educación primaria, a la que destina casi el 50% del importe total de su
ayuda. Le sigue la educación universitaria, con el 28%.
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1.3 Ayuda bilateral en educación

1.3.1 Cuantía y origen de los fondos

Durante el período 2005-2006, se aportaron las mayores cantidades por parte de la AOD bilateral espa-
ñola a educación desde 1999, modificando la tendencia a la baja que venían experimentando los fondos
dedicados a este sector desde 2003.

El 67% de la AOD en educación es ayuda centralizada (aportada por la Administración central del Estado)
frente al 33% restante de origen descentralizado (aportada por las Comunidades Autónomas y las Entida-
des Locales). El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta, a través de la AECID, el
55% de la AOD bilateral destinada a educación. Otro Ministerio que ha destinado tradicionalmente recur-
sos al sector, a través de la concesión de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, es el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITC). El MITC ha ido disminuyendo su aportación a educación de forma
drástica y progresiva durante el período analizado. Ha pasado de destinar más de 30 millones de euros de
ayuda reembolsable para educación durante el período 2001-2003, a poco más de 4 millones de euros en
el año 2006.

2006

2005

Millones euros

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ministerio de Educación y Ciencia

Comunidades Autónomas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Otros organismos de la Admón. Central

Entidades Locales

En cuanto a la administración autonómica, destacan las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Castilla
La Mancha y Valencia, que concentran entre las cuatro el 57% de los fondos autonómicos, seguidas de las CCAA
de Andalucía, País Vasco y Navarra.

Gráfico 1: Origen de la AOD en educación en 2005-2006
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1.3.2 Distribución geográfica de la ayuda bilateral

La ayuda bilateral española en educación en 2005-2006 está orientada hacia los países prioritarios de la
cooperación española, que reciben el 50% de los fondos. Así, 14 países concentran el 50% de la misma
(Perú, Bolivia, Marruecos, Honduras, Ecuador, Colombia, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Brasil, Ghana,
Guatemala, Nicaragua, Argentina y República Dominicana).

Persiste, no obstante, la elevada dispersión geográfica que caracteriza a la cooperación española, pues más
de 110 países diferentes son receptores de fondos educativos. Esta dispersión geográfica se observa tanto
en la cooperación de la administración central, como de las Comunidades Autónomas. 

Por regiones, más del 60% de la ayuda en 2005-2006 se dirigió a América Latina, prácticamente lo mismo
que en 1999-2004. Al África Subsahariana se destinó el 17% (13% en 1999-04) y al norte de África, el 7%
(12% en 1999-04), mientras que el porcentaje de ayuda destinada a Asia y a Oriente Medio es marginal.

17%

7%

60%

Distribución por regiones de la AOD bilateral en educación 2005-2006
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Del análisis de las distintas etapas educativas de la AOD total destinada a educación en 2005-2006  podemos
concluir lo siguiente:

• Aunque se ha producido un mayor esfuerzo para reforzar la educación básica, ese esfuerzo prácticamente sólo
se ha dirigido a la educación primaria. Es indudable que el compromiso de la cooperación española con los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio ha favorecido la reorientación de los recursos hacia este nivel educativo. La mitad
de la ayuda bilateral destinada a este sector proviene de la cooperación centralizada y la otra mitad de la descentra-
lizada. La administración central ha apoyado este nivel educativo a través de contribuciones multilaterales a la FTI. 

• La ayuda destinada a formación profesional se incrementó también, acaparando el 12% de los recursos. 

• La capacitación básica de personas jóvenes y adultas, aunque incrementó su aportación, ha supuesto, en prome-
dio, poco más de un 5% de la AOD destinada a educación, lo que significa que no se le da la importancia que requie-
re. La educación de la primera infancia supone menos del 0,5%, lo que implica una clara desatención a esta etapa. 

• La educación universitaria continúa siendo la etapa a la que se destina la mayor cuantía de la ayuda, supo-
niendo un 28% de la misma en los últimos años, aunque la contribución a este sector en 2006 se redujo en un 21%.

2. Distribución por subsectores de la AOD en educación 2005-2006

Tabla 2: Distribución por sectores de la AOD total española (bilateral más 
multilateral) destinada a educación en 2005-2006 (euros)

Educación nivel no especificado
Política educativa y gestión administrativa
Servicios e instalaciones educativos y formación
Formación de profesores
Investigación educativa
Educación básica
Educación primaria
Capacitación básica de jóvenes y adultos
Educación primera infancia
Educación secundaria
Educación secundaria
Formación profesional
Educación post-secundaria
Educación universitaria
Formación superior técnica y de dirección

TOTAL AOD en educación

2005

46.847.934
27.741.883
14.170.300
4.735.992
199.758

62.295.389
52.139.443
9.384.294
771.651

32.122.195
7.551.430
24.570.765
75.730.779
70.843.353
4.887.426

216.996.299

2006

70.092.762
22.876.844
26.995.499
7.810.799
12.409.618
68.922.596
52.736.402
15.247.150

939.044
37.282.120
6.098.554
31.183.566
60.069.432
55.925.630
4.143.801

236.366.912

SUMA 05-06

116.940.696
50.618.727
41.165.799
12.546.791
12.609.376
131.217.985
104.875.845
24.631.444
1.710.695
69.404.315
13.649.984
55.754.331
135.800.211
126.768.983
9.031.227

453.363.211

%

25,8
11,2
9,1
2,8
2,8
28,9
23,1
5,4
0,4
15,3
3,0
12,3
30,0
28,0
2,0

100,0

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Fuente: Listados de contribuciones bilaterales y multilaterales de DGPOLDE. Años 2005 y 2006.

NOTA: En la tabla anterior se han corregido dos errores de clasificación detectados en el listado de AOD bilateral de 2005 de
DGPOLDE:

1. El programa de Becas y lectorados, con un importe de 2.474.000 euros, figuraba erróneamente clasificado con
el código 11120 (servicios e instalaciones educativos y formación), en vez de con el código 11420 (educación uni-
versitaria), que es el que le corresponde.
2. En 2005 existen una serie de aportaciones de la Generalitat de Cataluña con la denominación “Aportación de
la Generalitat para los estudios de alumnos de países beneficiarios de la ayuda del CAD, matriculados en estudios
de 1º y 2ª ciclo universitario”, por un importe total de 5.537.937 euros, que se han contabilizado con el código
11320 (educación secundaria) en lugar del correspondiente a educación universitaria.
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• El nivel no especificado ocupa un alto porcentaje (un 26%) de la AOD en educación. En teoría, son fondos que
no corresponden a ninguna etapa educativa en exclusividad, sino que responden, en unos casos, al fortalecimien-
to del sistema educativo, en otros, a varias etapas simultáneamente. Sin embargo, en este subsector se incluyen
también actuaciones muy diversas que lo convierten en un “cajón de sastre”, lo que dificulta su análisis y valoración.
Algunas de estas actuaciones, como los programas de RTVE o los cursos de idiomas del Instituto Cervantes, han
comenzado a registrarse como AOD en 2005 en cuantías muy importantes, aunque su carácter como ayuda ofi-
cial al desarrollo pueda resultar discutible. 

3. Ampliación del marco instrumental: reorientación de instrumentos clásicos de la coo-
peración e introducción de nuevos instrumentos.

3.1 Marco general

Una de las principales novedades en la cooperación educativa en 2005-2006 ha sido la reorientación de dos
instrumentos clásicos de la cooperación española (Programas ejecutados por ONGD y Programa de becas y lec-
torados) y la introducción de nuevos instrumentos, principalmente el canje de deuda por educación, el apoyo
presupuestario sectorial a educación y la contribución a la Iniciativa por Vía Rápida EFA FTI. La puesta en mar-
cha de nuevas modalidades de ayuda merece, en principio, una valoración positiva. No obstante, cada nuevo
instrumento comporta nuevos desafíos para la cooperación española que es preciso afrontar.

3.2 La ayuda a educación a través de ONGD 

En el bienio 2005-2006, la ayuda canalizada a través de ONGD sumó 128 millones de euros que representan el
43% de la ayuda bilateral. Las ONGD se configuran, por tanto, como un actor de gran relevancia en la gestión
de la ayuda española a educación.

El análisis del origen de los fondos muestra que la AECID financió programas, proyectos y convenios  por un
total de más de 48 millones de euros. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales financiaron proyectos
y programas de cooperación a las ONGD por más de 80 millones de euros. Cabe señalar que las CCAA canali-
zan el 71% de su ayuda educativa a través de ONGD y casi todos los proyectos financiados por las Entidades
Locales (más del 90%) son ejecutados por ONGD. 

Becas y lectorados

16,80%

7,20%

7,20%

6,00%

5,10%

4,30%

3,90%

2,00%

25%

Apoyo presupuestario

Programas Escuelas-Taller

Créditos FAD

Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)

Programas Educativos RTVE

Convenios AECID-ONGD

PAEBA

Proyectos y programas ONGD financiados por AECID  

Gráfico 2: Principales instrumentos y programas de la cooperación centralizada
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3.2.1 Los Convenios de cooperación

Los Convenios son un mecanismo de financiación plurianual orientado a los fines e impactos en las inter-
venciones. Constituyen todavía “instrumentos en construcción” en una contexto de profundos cambios
en la cooperación española y deberían permitir intervenciones de cooperación mejor diseñadas. Suponen
la expresión de una voluntad de trabajo negociado entre la Administración central y las ONGD, en una
relación que pretende centrarse más en los fines que en la justificación del gasto. Para el acceso a los mis-
mos, las ONGD deben pasar por un procedimiento de calificación y acreditación, que puede ser gene-
ralista o especializada5 aún cuando no consta que la acreditación especializada haya supuesto un mayor
grado de interlocución en mesas o espacios de diálogo en el sector educativo. Por ello, en la práctica, las
ONGD han podido considerarlo más como una limitación que como un valor añadido o específico. 

Se pretendía que el convenio fuera un elemento complementario a las demás intervenciones y que se
vinculara con diferentes instrumentos, tales como programas, proyectos, asistencia técnica, relación con
swaps, apoyo sectorial, canje de deuda, etc. Sin embargo, en la práctica, este aspecto más novedoso no
se ha desarrollado. Por ello, en algunos casos, los convenios han quedado finalmente como programas sec-
toriales en una región, en uno o varios países y, en otros casos, simplemente, como proyectos grandes.
Tampoco se ha generalizado la incorporación en los convenios de elementos de sensibilización, difusión
o capacitación. 

En las convocatorias de 2006 y 2007, se  suscribieron un total de 167 convenios de cooperación para el de-
sarrollo con 38 ONGD. Las cantidades totales ascienden a unos 247 y 254 millones de euros en 2006 y
2007, respectivamente. Consideramos que un número tan elevado de convenios dificulta el superar un
enfoque de “expediente” –basado en la gestión y las tramitaciones administrativas y de justificación del
gasto– para caminar hacia una relación de confianza, dialogada, con énfasis en los fines compartidos
entre la Administración y las ONGD. 

Los Convenios sobre educación en ambas convocatorias son veinticinco y se orientan primordialmente
al África subsahariana, y, en segundo lugar, a América Latina.

3.3 La Iniciativa Vía Rápida- EFA FTI6

En el 2005, España anunció una contribución al Fondo Catalizador de la FTI, de 5 millones de euros anuales
durante el trienio 2005- 2007. Sin embargo, en el año 2006, el aporte al Fondo ascendió a 7 millones, y en el 2007
a 45 millones de euros, por lo que la contribución real experimentó un destacable incremento, de manera que la
cooperación española se ha convertido en uno de los principales donantes de la FTI.

5 Cinco ONGD han sido acreditadas como organizaciones especializadas en educación: Fundación de Ayuda a la Drogadicción, Entreculturas,
Jóvenes del Tercer Mundo, Educación sin Fronteras y FERE-CECA.
6 Ver el informe “FTI Iniciativa Vía Rápida España, Honduras, Mozambique” de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación,
abril 2008.
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3.4 Apoyo presupuestario sectorial 

La cooperación española incorporó, en la pasada legislatura, la ayuda presupuestaria a sus mecanismos de asig-
nación de recursos al sector educativo. Las contribuciones españolas a través de este instrumento, durante el
período 2005-2006 supusieron un total de 16,6 millones de euros, de los cuales, 14 millones de euros se invir-
tieron en Haití y Honduras, 2 millones de euros en Vietnam y algo más de medio millón de euros en Mozambique,
todos ellos países prioritarios de la cooperación española. Específicamente en Honduras este instrumento ha
cobrado gran importancia y, de hecho, supone 10 de los 14 millones de euros de ayuda bilateral en educación
destinados a este país por la cooperación española. En 2007, el volumen de fondos se estima en un total de
22,5 millones de euros.

3.5 Canje de deuda por educación7

Desde el año 2005 la cooperación española dio un impulso a la utilización del canje de deuda como un instru-
mento más de la cooperación al desarrollo, especialmente en América Latina, destinado al sector educativo. En el
2005 y 2006 se formalizaron en total 7 operaciones de canje de deuda en esa región, por un importe de 341,1
millones de dólares.

3.6 Otros instrumentos

El Programa de Becas y lectorados en educación superior: es el instrumento que más fondos canaliza de la coo-
peración centralizada –58 millones de euros– que representan el 17% de la AOD bilateral destinada a educación
en 2005-2006. Hay que señalar que se produjo una incipiente reforma de este instrumento, que vincula la obten-
ción de la beca al retorno del beneficiario a su país de origen. A las Becas y lectorados se suma el Programa de
Cooperación Interuniversitaria, que recibió casi 12 millones de euros en el bienio.

Programas bilaterales: durante el periodo 2005-2006 continuó la aplicación del Programa de las Escuelas-Taller y
los Programas de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PAEBA). El apoyo que se venía prestando a tra-
vés de los PAEBA se canalizará en los próximos años a través del Plan Iberoamericano de Alfabetización.

Créditos FAD: los países a los que se ha destinado AOD reembolsable fueron Ghana –país no considerado priori-
tario para la cooperación española– y Ecuador, principalmente. Las operaciones aprobadas (no desembolsadas)
con cargo al FAD durante 2005-2006 ascienden a más de 40 millones de euros.

Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que se continúe utilizando un instrumento de crédito ligado con
países con graves problemas de endeudamiento, como es el caso de Ecuador. Por una parte, se firmó una opera-
ción de canje de deuda con este país y, al mismo tiempo, se concedió un nuevo crédito FAD.

En este período aparecen contabilizados como AOD los derechos de autor de determinados programas educati-
vos de RTVE que son cedidos a canales de países en desarrollo para su emisión. La partida asignada al sector
educación asciende a 10 millones de euros. Si bien el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE admite contabili-
zar los derechos de autor de los programas emitidos por la televisión internacional como AOD, no parece pertinen-
te que la cuantía de estos programas sea tan elevada, máxime cuando son programas que se emiten en abierto.

7 Ver documento “De la controversia a la oportunidad: Canjes de deuda por educación. Un balance desde las organizaciones sociales de
América Latina y España” suscrito por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación, la Federación internacional Fe y Alegría
y la Red Latinoamericana sobre Desarrollo, Deuda y Derechos, Latindadd, en noviembre de 2007. 
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4. La Calidad de la Ayuda a la educación

4.1 Alineación de la cooperación con los compromisos internacionales y profundización en el marco
de planificación en la cooperación española...

En los últimos años, la Administración central ,y también las Administraciones autonómicas, realizó un esfuerzo
significativo por adecuar sus principios y su práctica con las directrices y la práctica internacional sobre la ayuda
al desarrollo. De hecho, ésta es una preocupación constante que se refleja en el Plan Director de la Cooperación
Española 2005-2008 y en los Planes de las Comunidades Autónomas, que recogen profusamente los Objetivos
de Desarrollo del Milenio e, incluso, otros compromisos más recientes como la Declaración de París sobre la efi-
cacia de la ayuda.

Durante el período analizado, se llevó a cabo un gran esfuerzo de planificación que se concreta en el Plan Director
2005-2008, Estrategias sectoriales –incluida la Estrategia de Educación– Documentos de Estrategia País y Planes
de Actuación Especial, a lo que hay que añadir los numerosos documentos de planificación de las Comunidades
Autónomas. Parte de este esfuerzo se refleja en la generación de numerosos espacios de participación y debate
para la construcción de los documentos de planificación. 

Consideramos un avance significativo la contextualización de la AOD en educación, en el marco de los compro-
misos de Dakar, reflejada, sobre todo, en el Plan Director y la estrategia de educación y los planes de las Comuni-
dades Autónomas. En particular, la estrategia de educación ofrece un marco de actuación que consideramos
adecuado para reorientar la cooperación en educación en los próximos años. 

Sin embargo, se ha debido afrontar la dificultad de construir una planificación participativa dada la multiplicidad
de actores, e instrumentos de la cooperación. Asimismo, la simultaneidad en los procesos de planificación secto-
riales y geográficos dificultó la coherencia de las orientaciones y directrices contenidos en los mismos.

4.2 ...Pero elevada descoordinación entre los actores de la ayuda

Desde diversos ámbitos se vienen señalando las dificultades para avanzar en la coordinación, armonización y
complementariedad de los distintos actores de la cooperación española. Esta es, efectivamente, una de las debi-
lidades ampliamente reconocidas del sistema español de cooperación. Las dificultades son de distinto signo: desde
la falta de voluntad política, pasando por la insuficiencia de los mecanismos establecidos a tal efecto, hasta la au-
sencia de incentivos que encuentran las administraciones para profundizar en esta línea. No en vano, la coordina-
ción será una de las prioridades del nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.

El sector educación no es una excepción al problema de falta de coordinación –pese a que en este sector existe una
clara coincidencia en la definición de prioridades de los distintos actores de la cooperación (Planes directores,
estrategia sectorial, etc.)–. La creciente proliferación de actores que financian y ejecutan intervenciones en el sec-
tor educativo dificulta la planificación más estratégica de las intervenciones, la gestión de la ayuda y, también,
la medición de los resultados que se logran.
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Es frecuente encontrar que en el programa de cooperación en educación con un país coexisten, financiado por
AECID y por diversas Comunidades Autónomas, una multiplicidad de actuaciones ejecutadas a través de diver-
sos instrumentos –proyectos de ONGD, programas o proyectos bilaterales, becas, apoyo programático, etc.– y, en
ocasiones, resulta complicado percibir en qué medida cada una de las modalidades de ayuda contribuye a los obje-
tivos educativos de la cooperación española en su estrategia en el país. No se han definido mecanismos y proce-
dimientos formales que favorezcan el flujo de información entre las distintas intervenciones y que, sobre todo,
permitan utilizar las ventajas comparativas de cada actor. La coordinación y complementariedad entre los dife-
rentes actores e instrumentos de la ayuda en educación continúa siendo muy limitada. 

4.3 Limitada cualificación y especialización de los recursos humanos

La inexistencia de recursos humanos especializados en educación es un rasgo común tanto en las organizaciones
financiadoras, como en las gestoras de recursos de la ayuda. Tanto en las agencias gubernamentales, como en las
ONGD, salvo excepciones, se ha abogado por gestores de proyectos de cooperación con perfiles generalistas, limi-
tando la capacidad de la ayuda española para contribuir técnicamente a la mejora de los sistemas educativos y a
la calidad de la educación. 

La principal institución gestora de la ayuda española, la AECID, no cuenta, todavía, con personal especializado en
políticas y gestión educativa que pueda supervisar, aconsejar y apoyar las iniciativas en este ámbito. Tampoco
cuenta con personal que apoye en la planificación, programación o gestión financiera de las políticas públicas. 

El importante crecimiento de los recursos, y la incorporación a la cooperación española de nuevos instrumentos
en el sector de educación en los últimos años –apoyo presupuestario sectorial, pero también los convenios con
ONGD– así como en las contribuciones multilaterales a través de la EFA-FTI, dificulta la participación activa y
cualificada de la cooperación española en los foros internacionales, en las mesas de diálogo sectorial con otros
donantes y con las autoridades educativas nacionales, así como en la valoración y discusión técnica de los pro-
yectos y programas educativos.

4.4 Una ayuda orientada hacia resultados educativos 

El crecimiento de los fondos, la diversificación de instrumentos, y la multiplicidad de actores en la cooperación
española obliga a unos cambios en las formas de trabajo. En la cooperación española empiezan a aparecer algu-
nos cambios, pero todavía hay una brecha amplia entre las necesidades de cambio del sistema y los pasos dados.
La reforma de AECID en curso constituye una oportunidad para avanzar en esta dirección.

Se necesita una cultura más selectiva en el destino de los recursos y en la forma en que se quiere contribuir a los
procesos de desarrollo y mejora de los sistemas educativos. Finalmente, el impacto de la ayuda debe medirse en
función de la mejora en el acceso y en la calidad de la educación en los países socios. De ahí la importancia de pla-
nificar la ayuda, no en función de la oferta de proyectos educativos, sino, sobre todo, en función de la demanda y
las necesidades de los países socios. 
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Aunque hay que señalar que ha habido avances, la evaluación de los proyectos y procesos educativos es todavía
incipiente en la cooperación española. Es importante avanzar hacia una cultura de evaluación y aprendizaje para
aprender de logros y fracasos y que ayude también a planificar a la cooperación española. 

5. Deficiencias metodológicas: registro de la información

Aunque se observa una mejora en la clasificación de la ayuda al sector educativo y en la estructura de los listados
de contribuciones bilaterales elaborados por la DGPOLDE en los años 2005 y 2006, con respecto a los años ante-
riores, todavía queda un largo camino por recorrer para obtener una información de calidad. Persiste la pérdida de
información detectada en los listados de contribuciones bilaterales de AOD de años anteriores, tales como la falta
de identificación de las empresas que ejecutan los créditos FAD en educación; en el caso de la AOD descentraliza-
da (sobre todo las entidades locales), se desconoce el nombre de la entidad que concede los fondos y el de la
ONGD que canaliza la ayuda en 2005, etc.

Asimismo, se han detectado algunos errores significativos en el registro de la información. Además de los señala-
dos en la nota de la tabla 2, cabe mencionar las becas de la Fundación Carolina, que aparecían ejecutadas vía
ONGD. Todo ello dificulta el análisis estadístico y la calidad en la información.

1. Apoyo a los planes nacionales de educación, teniendo en cuenta el grado de compromiso
de los países receptores con la Educación Básica para Todos

El objetivo prioritario es fortalecer los sistemas públicos educativos. Para ello, la ayuda se alineará con los planes
educativos de aquellos países que estén comprometidos con la educación básica y que no dispongan de suficien-
tes recursos propios para alcanzarlos. 

El apoyo a la educación pública se hará bajo los principios de:

• Subsidiariedad: las intervenciones de la sociedad civil y de la cooperación directa gubernamental deben fortale-
cer prioritariamente la capacidad de cobertura y la calidad de los sistemas educativos públicos sin sustituir la res-
ponsabilidad de las Administraciones educativas y

• Complementariedad entre la Administración pública y la sociedad civil: allí donde el sistema público no satis-
face las necesidades educativas básicas, la cooperación internacional apoya la iniciativa social comprometida con
los objetivos de la Educación para Todos. 

El fortalecimiento del sistema público educativo debe ir acompañado del apoyo a la demanda educativa por parte
de la sociedad civil de los propios países socios a través del trabajo directo con las comunidades y mediante el
apoyo de la cooperación a la articulación de los movimientos educativos y sociales de los países de cara a su
participación en el diseño y vigilancia de las políticas públicas.

Recomendaciones03
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En el caso de países miembros de la FTI8

• El apoyo a los planes nacionales educativos se instrumentará sobre todo a través de esta Iniciativa dado que
posibilita la coordinación entre países donantes y socios.

• La FTI es el principal y más ambiciosos instrumento que existe hoy en día para el cumplimiento de la EPT y los
ODM en educación. Parece positivo que las CCAA participen financieramente en esta iniciativa al estilo de lo que
ya se ha hecho en otros instrumentos internacionales (por ejemplo, en el Fondo Global para la lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria), de forma que avancemos en la coordinación de donantes, no sólo a nivel interna-
cional, sino también al interior de nuestro país.

1.1 La orientación subsectorial de los fondos

Si bien se reconoce que España está reorientando su cooperación dentro del sector educación, es necesario con-
tinuar fortaleciendo la educación básica, entendida no sólo como educación primaria y como ampliación de la
cobertura:

• Es importante destinar mayores fondos a la educación infantil, que continúa siendo un subsector con ínfimas
aportaciones, a pesar de que representa una etapa fundamental para el desarrollo de las capacidades de las
personas.

• Es necesario invertir más en mejorar la calidad de la educación. Entre otras medidas, la formación de docentes
y las mejoras en la gestión educativa han demostrado ser las de mayor impacto para la calidad educativa.

• Debe fortalecerse en mayor medida la alfabetización y capacitación básica de personas jóvenes y adultas. Se
ha apoyado significativamente el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de personas jóvenes
y adultas. Dicha inversión debe ir acompañada de mecanismos de seguimiento de las actividades realizadas y una
evaluación del impacto del Plan en las condiciones educativas y sociales de las poblaciones atendidas. 

• Finalmente, la reorientación de fondos debe considerar el fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria,
sobre todo en los países de América Latina.

1.2 Los instrumentos y programas de la cooperación española

A continuación se proponen algunas recomendaciones respecto a programas e instrumentos de la cooperación
española:

Convenios AECI

• Los convenios tienen el potencial de ser instrumentos integradores y de relación con otros instrumentos de finan-
ciación, para hacer posible la coordinación de diferentes agentes de cooperación, y como modalidades novedosas
(fortalecimiento institucional, capacitación, sensibilización, asistencia técnica) que deben desarrollarse. 

• Uno de los elementos principales de atención en la relación con la administración es el equilibrio entre la fija-
ción de objetivos, que corresponde a la administración, y el derecho de propuesta de las ONGD. Consideramos
fundamental sacar partido del valor añadido que implica contar con la iniciativa de las ONGD, por su presencia
en el terreno y por su relación con contrapartes o socios locales.

8 La FTI se plantea como una asociación mundial entre los países donantes y los países en desarrollo para acelerar la consecución de la
Educación para Todos y Todas y se basa en compromisos recíprocos: los donantes prestan un mayor apoyo financiero y técnico de manera
coordinada, transparente y predecible; a su vez, los países asociados tienen planes nacionales de educación sólidos. Hasta la fecha, más de
30 donantes contribuyen a esta iniciativa. El número de países en desarrollo a octubre de 2007 es de 32. Para más información ver “Informe
FTI Iniciativa Vía Rápida. España, Honduras, Mozambique”. Campaña Mundial por la Educación, abril, 2008.

{
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• El procedimiento de calificación debería revisarse y mejorarse. La acreditación especializada de las ONGD en
un determinado sector debería facilitar una interlocución sectorial y el acceso y participación a espacios y mesas
de diálogo en educación. 

• A pesar de la orientación hacia objetivos y resultados, es necesario avanzar en una mayor orientación para el logro
de objetivos más que en la mera justificación del gasto. Ello implica tanto la incorporación de esta perspectiva en
los representantes de AECID encargados de la gestión, como algunas excepciones en el marco de la Disposición
18 de la Ley General de Subvenciones. 

Iniciativa por Vía Rápida (EFA-FTI)

• Si bien –como hemos señalado en el epígrafe referido a las conclusiones– hay que destacar la creciente contribu-
ción de la cooperación española a esta iniciativa, resulta necesaria una mayor previsibilidad y consistencia en el
volumen de las contribuciones que se comprometen en cuantía y en tiempo de modo que este mecanismo pue-
da asegurar un volumen cierto de financiación y ponerlo a disposición de los países receptores de los recursos.

• Asimismo, la apuesta por iniciativas como la FTI exige que la cooperación española promueva los recursos y
capacidades necesarias que le permitan asumir un mayor perfil en el funcionamiento de la misma, tanto en sus
órganos de gobierno, como a nivel local en los países socios.

Canje de deuda

Si bien es cierto que el canje de deuda no resuelve el problema de la deuda externa, esta iniciativa ha sido valora-
da positivamente, en cuanto que supone una nueva vía de financiación que, convenientemente utilizada, permite
incrementar las inversiones en educación básica y desarrollar programas a medio y largo plazo que superen apor-
tes puntuales con mucho menor impacto.

Sin embargo, para que el instrumento logre estos objetivos, debe superar varios retos pendientes. Los más impor-
tantes son: apoyar los planes educativos desde los países en desarrollo, en lugar de promover la atomización de
proyectos; desvincular las operaciones de canje de deuda a la compra de bienes o servicios españoles, garantizar
la transparencia y la participación efectiva de todos los actores implicados, con especial énfasis en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, el de educación de los países deudores y la sociedad civil espa-
ñola y latinoamericana e incrementar los fondos destinados a este instrumento, y el porcentaje de la deuda que
se condona. 
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2. Una mejor ayuda en apoyo a la educación: avanzar en la coordinación de actores y en el
fortalecimiento del sistema de cooperación

2.1 Una mejor coordinación entre los actores 

La coordinación entre los numerosos actores de la cooperación española es imprescindible para poder articular
las intervenciones en apoyo a la educación, favoreciendo el aprovechamiento de las ventajas comparativas de
cada actor y evitando que se produzcan solapamientos. 

Esta coordinación, que es responsabilidad de todos los actores, servirá para aumentar significativamente la efica-
cia de la ayuda y conseguir con ello cambios sustanciales en educación. La descoordinación actual significa que la
AOD española en educación es la suma de multitud de intervenciones, cada una con una visión muy fragmentada
de la educación en el país de destino. Y a visiones fragmentadas, soluciones fragmentadas.  

Es particularmente necesario avanzar en una coordinación de las comunidades autonómicas y el gobierno cen-
tral. La coincidencia que de hecho se produce en las orientaciones estratégicas sobre educación en los planes y
directrices de las cooperaciones autonómicas y central, sienta las bases para avanzar hacia la coordinación y la
complementariedad de ambas. Una coordinación que se debe basar en los siguientes principios:

1. Voluntad política de llegar a acuerdos para dotar a la cooperación en educación de una mayor eficacia, supe-
rando solapamientos y duplicidades.

2. Generación de espacios eficaces de coordinación, que profundicen en las dinámicas ya generadas en los actual-
mente existentes (comisión interterritorial), y donde sea posible el alumbramiento de políticas de cooperación del
sector educativo apropiadas desde el origen por los distintos actores involucrados.

3. Generación de incentivos institucionales para la coordinación y la complementariedad (cooperación delegada,
proyectos conjuntos, misiones de identificación conjuntas…)

4. Aproximación, en lo posible, de los ciclos de planificación y definición de estrategias sectoriales.

5. Respeto a la autonomía de decisión de cada espacio político e identificación y profundización en la especifici-
dad y valor añadido de cada una de las cooperaciones.

2.2 Una planificación más exigente y una utilización más adecuada de los distintos instrumentos en
apoyo a la educación 

La elaboración del Plan Director, de las diversas estrategias sectoriales y de las estrategias país, ha supuesto un
avance significativo en la cooperación española. Así como la EPT es nuestra “hoja de ruta” en el ámbito interna-
cional, la estrategia de educación es el marco de referencia de la cooperación educativa española. La estrategia
de educación establece acertadamente las orientaciones y directrices para hacer una cooperación de calidad en
educación, alineada con la EPT y la Declaración de París. El reto radica ahora en la adecuada materialización de
estas prioridades en programas e intervenciones que logren resultados positivos. 

Para ello resulta necesario avanzar hacia una planificación más estratégica de la ayuda a educación, orientada a la
consecución de objetivos educativos. Parece necesario ser más selectivo en el destino de la ayuda, valorando
cuidadosamente la cantidad y calidad de los recursos humanos y financieros que se destinan a cada país y la com-
binación de instrumentos que se consideran más adecuados, desde los proyectos al apoyo presupuestario.
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Así mismo, es necesario profundizar en la complementariedad y coordinación de la ayuda en educación definien-
do mecanismos y procedimientos formales que favorezcan el flujo de información entre las distintas intervencio-
nes y que, sobre todo, permitan utilizar las fortalezas de cada actor. 

Por último, sería conveniente que tanto el gobierno central y especialmente las CCAA se doten de instrumentos
de financiación más estables y a más largo plazo para poder apoyar procesos educativos que vayan más allá de la
construcción puntual de infraestructuras o de equipamiento. Los cambios en la educación de los países socios, en
particular, aquellos vinculados con la mejora de la calidad educativa demandan un apoyo sostenido y a largo plazo.
Por ello, es importante apoyar procesos que incidan en la calidad de la educación, en su gestión participativa,
en el vínculo entre la comunidad y la escuela o en la incidencia política por un mejor servicio educativo. 

2.3 Fortalecimiento de las capacidades y especialización del sistema de cooperación

Una activa participación en el apoyo de los sistemas educativos de los países socios exige un adecuado conoci-
miento experto de los principales actores de la cooperación española, tanto de las agencias que financian, como
de las organizaciones que ejecutan las actuaciones. Este es un aspecto crucial que no debería ser postergado.
Para ello se sugiere:

• La dotación de recursos humanos especializados en políticas educativas, tanto en la sede de AECID como en
las oficinas en el terreno, que se incorporen al proceso de definición y decisión y que orienten y den seguimiento
a las estrategias principales. 

• La puesta en práctica de mecanismos y procedimientos formales que permitan aprovechar la especialización
técnica de las ONGD, su cercanía a la práctica y su relación con contrapartes locales educativas. La acredita-
ción especializada debe desarrollarse para que la misma propicie el acceso y la participación en espacios y mesas
de diálogo sobre cooperación en educación. 

• El establecimiento de mecanismos de colaboración entre la AECID y el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte para aprovechar la experiencia del personal educativo del ministerio. Asimismo, sería conveniente apro-
vechar la experiencia acumulada de las Comunidades Autónomas, apoyando procesos de desarrollo educativo en
los países del Sur y del personal con que éstas cuentan para la gestión educativa en sus propias comunidades. 

• Por último, parece necesario avanzar hacia una progresiva descentralización de las decisiones hacia las represen-
taciones de los distintos actores en los países. Su cercanía les permite responder más adecuadamente a las necesi-
dades y prioridades locales e incrementar la coordinación y trabajo conjunto con otras agencias internacionales. 

El reto que afronta AECID en los próximos años es cómo gestionar eficientemente el aumento de los fondos, el cre-
ciente número de actores y de instrumentos de cooperación que van conformando un sistema de cooperación
complejo. Estas reformas en la gestión deben considerar también, el diseño de mecanismos de diálogo y de encuen-
tro con la sociedad civil, sumar esfuerzos y recuperar su experiencia y conocimiento del trabajo de cooperación.
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2.4 Fomento de una cultura de aprendizaje y de evaluación de las intervenciones

Parece conveniente promover un cambio en la cultura institucional de muchos de los actores de la cooperación
española favoreciendo una mayor orientación hacia el aprendizaje en las organizaciones gestoras de la ayuda y
una mejor fundamentación de las decisiones. Para ello, es primordial  reforzar la capacidad de análisis del sistema
español de cooperación –de las agencias financieras de la administración central y descentralizada, pero también,
de las ONGD– de modo que puedan extraerse lecciones de la experiencia propia y de la de otros donantes.

Un elemento fundamental es la incorporación sistemática de procesos y mecanismos de evaluación de las inter-
venciones que permitan el aprendizaje sobre las prácticas realizadas y conocer el impacto que las intervenciones
de la ayuda tienen sobre los países y comunidades receptoras.

Se han hecho algunos esfuerzos para instrumentar la política de evaluación de la cooperación española aunque
queda mucho camino por recorrer. Las evaluaciones sobre las intervenciones educativas son todavía escasas. Por
ello, es necesario que los sistemas de evaluación de la cooperación sean una realidad y que permitan caminar hacia
una mayor eficacia de la ayuda.

2.5 Mejorar el registro de información

Para un análisis profundo de la acciones de cooperación y concretamente del sector educación, es necesario con-
tinuar con la mejora en los registros de información, establecer criterios y rigor en la recogida de información, así
como mantenerla actualizada. Una cooperación de calidad supone procesos de información accesibles, transpa-
rentes y confiables.

El análisis de la AOD por sectores, actores e instrumentos es la forma más habitual de analizar la cooperación
española. Sin embargo, es mucho más invisible y por lo tanto, menos conocido, lo que la cooperación española
hace en un país concreto: qué actores intervienen, con qué instrumentos, en qué etapas y regiones, etc. El registro
de la AOD por países permitiría conocer el “mapa de intervenciones” de la cooperación española en cada país
y con ello, facilitaría la coordinación entre actores de cara a combinar las intervenciones que se consideren más
adecuadas.
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