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Introducción 
En el año 2000, los miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a mejorar las 
condiciones de vida de la población de los países en desarrollo y avanzar hacia el desarrollo 
humano sostenible, en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos. Para 
ello, se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho metas básicas que 
deben lograrse para 2015. 

El primero de ellos habla de erradicar la pobreza extrema y el hambre y consiste en reducir a 
la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un 
dólar por día. Además, más del 70 % de las personas que viven en esas condiciones, mil 
doscientos millones, son campesinos pobres que habitan en zonas rurales y sobreviven con 
menos de un dólar al día (International Fund for Agricultural Development [IFAD], 2001). 

Por tanto, dado que la mayoría de la gente pobre vive en el medio rural o depende de la 
agricultura, y que en las naciones más pobres la agricultura prepara el terreno para el 
desarrollo económico, será imprescindible una gran inversión en el desarrollo rural y, por 
ende, en uno de sus “pilares” básicos, la agricultura. Es decir, existen relaciones sólidas y 
directas entre la productividad agrícola, el hambre y la pobreza. Precisamente, la 
investigación empírica proporciona claras pruebas de los beneficios de la productividad 
agrícola. Por ejemplo, en África, un incremento del 10% en el nivel de producción agrícola se 
asocia a un 7,2% de disminución de la pobreza (Von Braun, J. et al, 2005). 

Además, si bien la estrategia más eficaz para la consecución de los ODM es tratar todos los 
objetivos de forma integrada, la erradicación del hambre y la pobreza supone uno de los 
problemas básicos a superar para conseguir un desarrollo integral y sostenido. El hambre y 
la malnutrición impiden a los pobres salir de la pobreza, al disminuir su capacidad de 
aprender, trabajar y cuidar de sí mismos y de los miembros de su familia. El hambre 
desencadena la malnutrición crónica, reduce las posibilidades de los adultos para trabajar, y 
disminuye la capacidad de los niños de aprender y vivir vidas productivas, sanas y felices. 
Esta barrera al desarrollo humano debilita el potencial de un país para desarrollarse 
económicamente, durante muchas generaciones.  
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TENDENCIA DE LA AOD EN AGRICULTURA. 1990-2003 
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Gráfico 1 

Sin embargo, el papel de la agricultura en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
ha disminuido en los últimos años, lo que no parece en consonancia con la finalidad de 
alcanzar los ODM para el 2015. La tendencia de la inversión de la AOD en agricultura es 
negativa, habiendo descendido desde los 7.830 millones de dólares en 1990 hasta los 4.162 
millones de dólares en 2003 (más de un 46%). Pero, además, las propias políticas 
nacionales de los países en desarrollo han reducido la inversión en la agricultura. En los 
últimos años, los Planes de Ajuste Estructural han provocado que los ministerios de 
agricultura de los países pobres hayan abandonado la intervención en los mercados y se 
hayan limitado a ser simples facilitadotes (Pons, G. 2005). Es decir, las administraciones de 
los países pobres planean políticas más orientadas hacia la provisión de bienes públicos que 
hacia la intervención de los mercados.  

Por el contrario, el sector agrario de los países ricos ha gozado del proteccionismo y los 
subsidios para hacer más ágil y competitiva una agricultura con mayores costes productivos. 
En la actualidad parece haber una tendencia a la reducción de dichas ayudas y a la 
eliminación de las barreras arancelarias a la importación de productos del Sur hacia países 
del Norte. Ahora se considera que el comercio internacional puede desempeñar un papel 
esencial en la lucha contra la pobreza y que las exportaciones pueden mejorar los ingresos y 
el bienestar de las comunidades pobres. Sin embargo, mientras no se aseguren una serie de 
estrategias nacionales que permitan hacer llegar esas oportunidades a los pobres, el acceso 
a los mercados no garantiza la reducción de la pobreza. Por tanto, es necesario considerar si 
dejar el desarrollo de los países pobres en manos de la apertura comercial no traerá 
consecuencias negativas. 

Otra cuestión a considerar es la calidad de la ayuda que se destina a los países en 
desarrollo. No sólo es necesario determinar la cuantía, sino analizar cuáles son las 
condiciones en las que se entrega y si permite alcanzar los objetivos planteados. En este 
sentido, presentan gran importancia las políticas agrarias y los subsidios de los propios 
países en desarrollo, dado que la canalización de la ayuda de los países donantes a través 
del presupuesto público está en aumento, gracias a las Estrategias de Reducción de 
Pobreza y al cada vez más utilizado Enfoque Sectorial. Si bien aquellos productores que se 
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encuentran en una posición favorable para la comercialización no necesitan la ayuda para la 
subsistencia, sino más bien para la mejora de su competitividad, existe un gran grupo de 
pequeños agricultores que requiere de los subsidios estatales para la reducción de su 
vulnerabilidad y el incremento de la producción hasta niveles que aseguren su supervivencia 
(Howell, J. 2005). En este contexto, hay que partir de la base de que las políticas agrarias 
son de una enorme complejidad y es sumamente complicado determinar qué políticas 
favorecen a los pobres y en qué medida y cuáles van en contra de su beneficio. 

Este estudio pretende, por tanto, caracterizar la financiación que se ha realizado en el sector 
de la agricultura a través de la AOD, así como su evolución, expectativas y limitaciones, ya 
sea de modo multilateral y bilateral, como en el caso particular de la AOD del estado 
español. Tal caracterización se ha realizado considerando el periodo de tiempo que media 
entre 1996 y 2003 – que, en principio, se considera suficientemente dilatado para llegar a 
conclusiones sobre tendencias y políticas -, y se ha abordado teniendo en cuenta 
aproximaciones cuantitativas y cualitativas, tanto en lo que respecta a la ayuda bilateral 
como la multilateral. 

La documentación de referencia que se ha utilizado procede de la base de datos del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) denominada Creditor Reporting System (CRS), ya que permite un 
análisis sectorial de la AOD al estar estructurada por distintos ámbitos de actuación, entre 
los que se encuentra, precisamente, el de la agricultura. En el cuadro 1 se refleja la forma en 
que está organizado el sector de la agricultura en el contexto del CRS. 

 

 
CÓDIGO SECTOR CONTENIDO 

31110 Política agraria y gestión administrativa.  Política agraria, planificación y ayuda a programas; ayuda a los 
ministerios de agricultura; fortalecimiento institucional y 
asesoramiento; actividades agrarias no especificadas. 

31120 Desarrollo agrario.  Proyectos integrados; desarrollo de explotaciones agrícolas.  

31130 Terrenos agrarios.  Incluye control de la degradación del suelo; mejora de la tierra; 
drenaje de zonas inundadas; desalinización de suelos; estudio de 
terrenos agrícolas; rescate de terrenos; lucha contra la erosión; lucha 
contra la desertización. 

31140 Recursos hidrológicos para uso agrícola.  Regadíos, embalses, estructuras hidráulicas, explotación de capas 
freáticas para uso agrícola. 

31150 Factores producción (inputs) agrícolas. Suministro de semillas, fertilizantes, equipos/maquinaria agrícola. 

31161 Producción alimentos agrícolas. Incluye cereales (trigo, arroz, cebada, maíz, centeno, avena, mijo, 
sorgo); horticultura; verduras; frutas, bayas; otros productos 
cultivables. 

31162 Cosechas destinadas a la exportación o a la 
industria. 

Incluye azúcar, café, cacao, té, oleaginosas, nueces, almendras, fibras; 
tabaco; caucho. 

31163 Ganadería.  Cría, producción ganadera; ayuda para alimentos de animales. 

31164 Reforma agraria  Incluye ajuste estructural en el sector agrícola. 

31165 Desarrollo agrario alternativo.  Proyectos para reducir el cultivo ilegal de drogas mediante otras 
oportunidades de producción y comercialización agrarias (véase 
código 43050 para desarrollo alternativo no-agrícola). 

31181 Enseñanza / formación agraria.   

31182 Extensión agraria.  Formación no académica en agricultura. 
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31183 Investigación agraria.  Incluye el cultivo de especies vegetales, fisiología, recursos genéticos, 
ecología, taxonomía, lucha contra las enfermedades, biotecnología 
agrícola. 

31184 Investigación ganadera.  Incluye sanidad animal, crianza y genética, nutrición, fisiología. 

31191 Servicios agrícolas  Organización y políticas de mercado; transporte y almacenamiento; 
establecimiento de reservas estratégicas. 

31192 Protección plantas y cosechas recogidas, y lucha 
contra plagas.  

Incluye protección integral cultivos, actividades de protección de 
cultivos biológicos, suministro y gestión de productos químicos 
utilizados en la agricultura, suministro de pesticidas, política y 
regulación de protección de cultivos. 

31193 Servicios financieros agrícolas.  Intermediarios financieros para el sector agrario, incluyendo planes de 
crédito; seguros de cosechas. 

31194 Cooperativas agrícolas.  Incluye las organizaciones de agricultores. 

31195 Servicios veterinarios.  Sanidad y gestión animal, recursos genéticos y nutritivos. 

Cuadro 1 

La evolución de la inversión en AOD destinada al sector de la agricultura, que se ha 
realizado en el periodo aludido, está en el cuadro 2, en el que se refleja, para cada año 
considerado, la inversión total y la que se concretó a través de la ayuda multilateral o 
bilateral1. Se deduce inmediatamente que entre 1997 y 2001 la AOD total osciló en torno a 
cinco mil millones de dólares; en 2002 disminuyó drásticamente hasta dos mil setecientos 
millones y en 2003 experimentó una recuperación notable ya que prácticamente se duplicó 
hasta alcanzar cuatro mil millones. 

 
AOD EN EL SECTOR AGRICULTURA 
CIFRAS EN MILLONES US DÓLARES 

AÑO TOTAL MULTILATERAL BILATERAL 

1996 5.882 2.979 2.903 

1997 4.721 2.922 1.799 

1998 5.139 3.136 2.003 

1999 4.891 3.077 1.814 

2000 5.205 3.643 1.561 

2001 4.835 2.745 2.090 

2002 2.747 0.969 1.779 

2003 4.064 2.544 1.521 

Cuadro 2 

Por cuanto se refiere a la distribución de la ayuda entre multilateral y bilateral, se verifica 
que, en todos los años excepto en 2002, la primera es mayor, lo cual tiene consecuencias no 
solo en términos cuantitativos sino también en el contexto democrático ya que los agentes 
que deciden sobre las políticas a financiar no se corresponden con instancias 
representativas. En el gráfico 2 se puede visualizar esta evolución, que analizamos en los 
apartados siguientes. 

                                                 
1 Ayuda bilateral es la que se concreta mediante acuerdos entre el país donante y el receptor, mientras que en la 

multilateral intervienen tanto las agencias internacionales de financiación – los denominados Organismos 
Internacionales de Financiación (OIF)-, como los Organismos Internacionales no Financieros (OINF), 
fundamentalmente los pertenecientes al Sistema de la Organización de las Naciones Unidas. 
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AOD EN EL SECTOR AGRICULTURA. 1996-2003 
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Fig. 2 

 
 
Ayuda multilateral 
Los organismos internacionales que han financiado proyectos de energía en el periodo 
considerado son el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) y el Fondo Africano de Desarrollo 
(AfDF), el Banco Asiático de Desarrollo (AsDB) y el Fondo Asiático de Desarrollo (AsDF), el 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBDR) y la Asociación 
Internacional de Desarrollo (IDA) – ambos pertenecientes al grupo del Banco Mundial -, el 
Fondo de Desarrollo Europeo (EDF) de la Comisión Europea (EC), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (IDB), el Fondo Especial de Operaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (IDB SpF), el IFAD (International Fund for Agricultural Development) y la agencia 
de las Naciones Unidas UNDP (Acrónimo en inglés del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo). En el cuadro 3 está representado el esfuerzo de cada uno de estos 
organismos en el periodo analizado destinado a los proyectos de agricultura. 
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AOD MULTILATERAL EN AGRICULTURA. PRINCIPALES DONANTES 

AGENTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

AfDB 39.33 27.21 - 244.64 45.40 44.26 15.48 13.07 429.40
AfDF 64.85 76.69 100.46 76.70 95.90 104.15 102.61 285.58 906.94
AsDB 156.50 193.80 - 460.76 175.00 64.30 266.96 33.12 1 350.44
AsDF 239.64 33.91 99.23 41.60 105.32 82.54 145.98 263.72 1 011.93
EC 63.25 29.08 58.04 177.63 129.00 117.57 32.57 248.00 855.14
IBRD 1 096.10 1 122.50 1 767.47 1 221.36 1 474.94 1 047.49 59.80 716.25 8 505.91
IDA 330.40 765.07 801.30 591.10 721.41 599.22 174.35 771.94 4 754.79
IDB 649.60 362.88 88.05 4.75 569.77 553.20 100.20 41.40 2 369.85
IDB SpF 78.70 - 40.30 - 64.10 - - 77.69 260.79
IFAD 260.32 310.85 181.44 235.59 262.58 131.82 70.84 92.96 1 546.39
UNDP - - - 23.31 - - - - 23.31

 TOTAL  2 978.69 2 921.98 3 136.28 3 077.45   3 643.42 2 744.55  968.80  2 543.72 22 014.90 

Cuadro 3 

En total, la ayuda multilateral en el periodo asciende a 22 mil millones de dólares, habiendo 
presentado un máximo absoluto en 2000, cuando la financiación alcanzó los 3600 millones. 
En términos generales los organismos del grupo del Banco Mundial – IBRD e IDA -, son los 
que han aportado mayor financiación en todos los años excepto en 2002, ya que su 
aportación supuso el 60,3% del total. Los Bancos regionales de Desarrollo y Fondos Asiático 
y Africano aportaron el 16,8%, el Interamericano el 11,9%, el IFAD contribuyó con el 7%, el 
Fondo Europeo el 3,9% y, por último, lo aportado por el UNDP fue relativamente irrelevante –
23,3  millones de dólares en todo el periodo, que suponen tan solo el 0,1% -.  

Como es de esperar, casi la totalidad de la ayuda multilateral – el 95% -, se canalizó a través 
de la modalidad reembolsable – es decir, mediante créditos -; en el cuadro 4 se concretan 
los datos globales de la ayuda multilateral distinguiendo entre las componentes 
reembolsable y no reembolsable – donaciones -, en las que se materializó. 

 
AOD EN AGRICULTURA. EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS Y DONACIONES 

AÑO TOTAL NO 
REEMBOLSABLE

REEMBOLSABLE 

1996 2 978.69 64.26 2 914.44 

1997 2 921.98 38.31 2 883.67 

1998 3 136.28 58.04 3 078.24 

1999 3 077.45 201.58 2 875.87 

2000 3 643.42 129.65 3 513.77 

2001 2 744.55 81.75 2 662.80 

2002 968.80 25.03 943.77 

2003 2 543.72 471.77 2 071.95 

1996-2003 22 014.895 1 070.388 20 944.507 

Cuadro 4 

 

Desde el punto de vista sectorial, entre 1996 y 2003, el 38% de la ayuda multilateral se 
destinó a financiar proyectos relacionados con las políticas y la gestión administrativa 
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(31110), el 25% a las actividades de desarrollo agrario (31120), el 15% a proyectos de 
aprovechamiento de recursos hidrológicos para uso agrícola (31140) y el 5% a la producción 
de alimentos (31161). En todos los años del periodo, los tres primeros sectores aludidos 
fueron los que recibieron mayor financiación; a partir de 2000, los proyectos de producción 
de alimentos recibieron aportes económicos relevantes. 

Por cuanto se refiere a la distribución de la ayuda por continentes y zonas geográficas, Asia 
es el continente que, en el periodo considerado, recibió más ayuda multilateral: nada menos 
que el 47,5%, seguida de América, con el 25%, África con el 21% y Europa con el 4%; los 
proyectos destinados a Oriente Medio supusieron tan sólo el 2% mientras los de Oceanía 
representan una cantidad mínima. En todos los años Asia y América fueron los continentes 
con mayor financiación ya que conjuntamente recibieron siempre más del 60% del total. 

En el cuadro 5 se reflejan los diez países que, en cada año del periodo, recibieron más 
financiación; al respecto, cabe resaltar la importante concentración del grueso de la 
financiación en pocos países ya que, como se puede comprobar, los diez con mayor 
financiación concentran siempre más del 60% del total.  

PAÍSES CON MAYOR FINANCIACIÓN MULTILATERAL EN AGRICULTURA 
1996 1997 1998 1999 

PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM 
México 13.43% Rumania 11.98% China 20.41% China 11.81% 

Líbano 23.84% India 23.88% India 37.01% Indonesia 21.98% 

Ukrania 33.91% Argentina 35.01% México 52.68% Tailandia 31.73% 

China 43.41% Pakistán 45.26% Filipinas 57.46% Egipto 39.49% 

Viet Nam 49.65% Brasil 53.82% Egipto 61.29% Argelia 46.21% 

Argentina 53.85% Indonesia 60.45% Etiopía 64.95% Filipinas 52.08% 

Indonesia 57.13% Colombia 64.90% Sri Lanka 67.78% China 57.94% 

Kazakstán 59.82% China 69.01% Nepal 70.31% Viet Nam 61.25% 

Filipinas 61.81% Nepal 72.87% Viet Nam 72.44% PMA no espec. 64.29% 

Sri Lanka 63.81% Perú 75.08% China 74.35% India 67.05% 

2000 2001 2002 2003 

PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM 
México 11.78% Turquía 21.80% Pakistán 36.90% México 11.53% 

Brasil 22.46% México 39.96% India 47.11% India 21.55% 

India 31.88% Viet Nam 49.14% R Dominic 52.79% China 29.14% 

China 39.68% Brasil 54.38% Uganda 58.23% Etiopía 36.66% 

Rusia 46.82% India 58.03% Filipinas 63.39% Afganistán 42.00% 

Paraguay 53.95% Etiopía 61.15% Níger 67.40% Viet Nam 45.65% 

Jamaica 61.04% Rumania 64.05% Uzbekistán 71.11% Argelia 49.27% 

Filipinas 65.98% Marruecos 66.54% Venezuela 73.44% Indonesia 52.83% 

Viet Nam 70.10% Kazakstán 68.88% Tanzania 75.69% Kenya 56.26% 

Túnez 74.17% China 71.22% Chad 77.78% África no espec. 59.53% 

Cuadro 5 

Complementariamente a la concentración de la financiación, se comprueba una dispersión 
notable de la misma ya que se han detectado un importante número de países receptores en 
cada año: 70 en 1996; 61 en 1997 y 1998; 101 en 1999; 59 en 2000; 57 en 2001; 37 en 2002 
y 81 en 2003.  
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Finalmente, es interesante conocer el destino de la ayuda en función del nivel de renta de 
los países receptores; a tal efecto se distinguen las siguientes tipologías, de acuerdo con el 
CAD: 

- Rentas altas (HICT, acrónimo de high income country): los que tienen un producto 
nacional bruto (PNB) superior a 9 360 dólares de 1998 

- Rentas medias altas (UMICT, acrónimo de upper middle income country): aquellos 
cuyo PNB está comprendido entre 3 030 y 9 360 dólares de 1998 

- Rentas medias bajas (LMIC, correspondiente a lower middle income country): los que 
tienen un PNB entre 760 y 3 030 dólares de 1998 

- Rentas bajas (OLIC, siglas de other lower income country): los que tienen un PNB 
inferior a 760 dólares de 1998 

- País en desarrollo menos adelantado (PMA o LDC, correspondiente a less 
developing country) 

- País en desarrollo más adelantado (MADCT, acrónimo de more advanced developing 
country) 

- Países de la Europa del Este y de la ex Unión Soviética (CEE/CIS) 

En el caso de la financiación del sector agricultura, se verifica que en todos los años del 
periodo considerado, los países de rentas medias y bajas – OLIC, UMICT y LMIC - son, en 
su conjunto, los principales receptores de la AOD multilateral; por otra parte, en todo el 
periodo la media de financiación de los países menos adelantados fue del 14%, tal como se 
puede comprobar en el cuadro 6. 

PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA MULTILATERAL SEGÚN NIVEL DE RENTA 

TIPO PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 
PMA 12,2% 12,4% 11,0% 12,1% 10,1% 12,9% 23,5% 25,9% 13,9%
OLIC 25,4% 41,2% 49,2% 42,4% 29,5% 19,4% 48,7% 37,4% 35,5%
LMIC 15,7% 11,4% 17,7% 35,5% 26,6% 12,4% 21,9% 14,2% 19,6%
UMIC 30,7% 20,6% 17,5% 3,2% 23,0% 44,1% 2,4% 13,3% 20,9%
CEEC/NIS 16,0% 14,3% 4,6% 6,9% 10,2% 11,2% 3,6% 9,2% 10,0%
MADCT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Cuadro 6 

 
Ayuda bilateral 
En el gráfico 3 se refleja la ayuda bilateral aportada por los países del CAD2 en el periodo 
1996-2003 y en el que se puede comprobar, en términos cuantitativos y en millones de 
dólares corrientes, la evolución a la que se alude en los párrafos precedentes. Se distinguen 
las siguientes modalidades, de acuerdo con la terminología del CAD: 

                                                 
2 Se trata de un grupo formado por 22 países donantes junto con la Comisión Europea; controla las actividades 

de la ayuda y establece criterios sobre la misma. Forman parte del CAD todos los países de la OCDE excepto 
Grecia, Islandia, México y Turquía. 
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- Ayuda no reembolsable; se corresponde con las donaciones, por lo que las 
transferencias hechas en dinero, bienes o servicios no requieren un desembolso a 
cambio 

- Ayuda reembolsable; se canaliza a través de créditos y, por tanto, implican una 
devolución por parte del receptor con determinadas condiciones 

- Ayuda ligada; vinculada a que los bienes o servicios se adquieran en el país donante 
- Ayuda parcialmente ligada. Los bienes o servicios se deben adquirir en el país 

donante o en un grupo de países prefijado, entre los que están casi la totalidad de los 
receptores de la ayuda 

- Ayuda no ligada; es la que los bienes y servicios asociados se pueden conseguir en 
cualquier país sin estar previamente prefijados 
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Gráfico 3 

Se verifica que, excepto en 1996, la modalidad no reembolsable es la que canalizó 
preferentemente la ayuda de forma que supuso el 65% en el periodo considerado; por 
cuanto se refiere a la ayuda ligada, representa el 13% del total. Estos datos están 
claramente determinados por las políticas de los países con mayor aportación, 
especialmente la de Japón que, con el 41% del total de la ayuda, canaliza el 71% a través 
de créditos, y, en menor importancia, Francia, Alemania y España que lo hacen, 
respectivamente, con el 38, 41 y 31%.  

En relación con la ayuda ligada, cabe resaltar que Japón lo hace en tan solo el 2% de su 
ayuda, en contraposición a Canadá e Italia que la ligan en el 69 y 68%, respectivamente. 
Japón es, en todos los años, el país con mayor aportación, seguido de Estados Unidos, 
Francia, Alemania y Holanda. 

Los extremos anteriores se pueden corroborar en el cuadro 7, en el que las cantidades están 
en millones de dólares. 
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AOD BILATERAL. PAÍSES DONANTES EN EL PERIODO 1996-2003 
1996-2003 TOTAL NO 

REEMBOLSABLE 
REEMBOLSABLE LIGADA NO LIGADA PARCIALMENTE 

LIGADA 
Japón 6 268.65 1 835.21 4 433.44 123.74 5 974.78 14.25 
Estados Unidos 2 269.10 2 269.10 - 656.06 - - 
Francia 1 197.27 745.91 451.36 216.71 415.74 419.41 
Alemania 1 008.98 595.84 413.13 107.60 514.45 - 
Holanda 767.87 767.87 - 18.07 376.68 63.76 
Gran Bretaña 700.97 700.97 - 7.09 204.49 0.01 
Dinamarca 538.46 538.46 - 85.66 422.98 - 
Suiza 433.42 433.42 - - 432.33 - 
Bélgica 411.69 411.69 - 0.26 144.62 - 
Canadá 404.35 404.35 - 277.65 124.71 0.02 
Australia 376.51 376.51 - 200.25 175.87 - 
España 267.45 185.70 81.75 75.65 64.29 - 
Suecia 227.38 227.38 - 2.42 222.04 - 
Italia 225.28 221.58 3.70 152.92 10.83 - 
Noruega 198.09 196.33 1.76 2.24 195.41 - 
Austria 52.60 45.13 7.47 9.20 6.72 - 
Finlandia 49.14 49.14 - 21.52 20.70 1.41 
Irlanda 45.86 45.86 - - 45.86 - 
Portugal 17.31 17.31 - 0.22 3.30 - 
Nueva Zelanda 4.93 4.93 - - 4.83 - 
Grecia 2.73 2.73 - - 1.27 - 
Luxemburgo 1.82 1.82 - - - - 

Cuadro 7 

 

En lo que se refiere a los subsectores hacia los que preferentemente se destinó la ayuda 
bilateral, se verifica que el 55% de la del periodo corresponde a los recursos hidrológicos 
para usos agrícolas - incluye proyectos de infraestructuras tales como presas que implican 
grandes inversiones -, políticas agrarias (18,8%), desarrollo agrario (13%) – contempla 
proyectos integrados de desarrollo -,  y factores de producción (11,2%), que contempla los 
suministros de semillas, fertilizantes, y equipos o maquinaria agrícola. En cambio, los que 
menos financiación recibieron en el periodo, todos con menos del 1% de la ayuda total, 
fueron los correspondientes a servicios veterinarios, cooperativas agrícolas, protección de 
plantas y cosechas y reforma agraria. 

En términos geográficos, en todos los años, excepto en 2000, Asia fue la zona que recibió la 
mayor parte de la ayuda destinada a la agricultura – por encima del 41% -, seguida siempre 
de África – con porcentajes en torno al 30% -, y América; la inversión en Europa, Medio 
Oriente y Oceanía fue, en términos relativos, minoritaria; estos extremos se pueden apreciar 
en el gráfico 4. 
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AOD BILATERAL. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
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Gráfico 4 

Los países receptores de la ayuda son más numerosos que en el caso de la ayuda 
multilateral –varían entre 121 proyectos en 1996 y 169 en 2003-, aunque está menos 
concentrada en términos presupuestarios, tal como se refleja en el cuadro 8. 

 
PAÍSES CON MAYOR FINANCIACIÓN BILATERAL EN AGRICULTURA 

1996 1997 1998 1999 

RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM ACUMULADO %ACUM RECEPTOR %ACUM

Indonesia 10% India 14% Indonesia 11% Tailandia 17% 

Túnez 20% Ecuador 20% Tailandia 19% PMA No Espec 26% 

India 29% Pakistán 26% Paraguay 26% Egipto 34% 

China 37% Tailandia 32% Filipinas 32% Filipinas 38% 

Marruecos 43% PMA No Espec 37% India 38% Mozambique 42% 

Sri Lanka 48% Egipto 42% Egipto 44% Túnez 45% 

Filipinas 52% Tanzania 46% PMA No Espec 49% Bangladesh 48% 

Egipto 55% China 49% Vietnam 54% Bolivia 51% 

PMA No Espec 58% Etiopía 51% Túnez 57% Mali 54% 

Etiopía 61% Sri Lanka 54% Bangladesh 59% Camboya 56% 
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2000 2001 2002 2003 

RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM

China 9% China 23% Indonesia 19% PMA No Espec 14% 

Filipinas 16% Indonesia 34% PMA No Espec 31% Sri Lanka 21% 

Egipto 23% PMA No Espec 43% Perú 36% China 26% 

Burkina Faso 27% Filipinas 48% SubSahara No Esp 40% Vietnam 32% 

Bangladesh 32% Vietnam 51% Colombia 43% SubSahara No Esp 36% 

Colombia 36% Egipto 54% India 46% India 40% 

PMA No Espec 39% India 57% Tanzania 48% África No Esp 43% 

Etiopía 43% Mozambique 59% Filipinas 51% Bolivia 46% 

Tanzania 46% SubSahara No Esp 60% Singapur 54% Senegal 49% 

India 48% Kenya 62% Bolivia 56% Bangladesh 51% 

Cuadro 8 

En el cuadro 9 se refleja la distribución de la ayuda bilateral según la renta de los países 
receptores; son los países menos adelantados y los de rentas bajas los que recibieron la 
mayor inversión, excepto en 1999, que fueron los de rentas medias los más beneficiados. 

 
PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA MULTILATERAL SEGÚN NIVEL DE RENTA 
TIPOLOGÍA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PMA 20% 28% 21% 25% 36% 17% 25% 29% 

OLIC 36% 34% 33% 15% 23% 53% 37% 29% 

LMIC 41% 33% 42% 53% 35% 22% 25% 34% 

UMIC 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 

CEEC/NIS 1% 4% 3% 4% 5% 5% 8% 4% 

MADCT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 

HIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cuadro 9 

 
El caso de España 
La caracterización de la AOD que España dedica a la agricultura que se detalla a 
continuación, se ha realizado, como en el caso del CAD, usando la base de datos CRS3. Al 
respecto conviene resaltar que la información que contiene es totalmente coherente y 
coincidente con la incluida en los informes de seguimiento de los Planes Anuales de 
Cooperación Internacional (PACI), cuando se consideran las actividades no reembolsables; 
sin embargo, se han detectado diferencias en la ayuda reembolsable, motivadas, 
fundamentalmente, por los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y el año en el 
que se contabilizan como comprometidos sus presupuestos. Pueden existir diferencias 

                                                 
3 Creditor Reporting System. Aid Activities. OECD. www.oecd.org 
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adicionales, toda vez que en las cifras que aprueba el CAD, eventualmente elimina partidas 
y gastos que, aun cuando son consideradas por el gobierno español como AOD, no se 
ajustan a los criterios contables usados internacionalmente. 

Como en el caso de la ayuda multilateral y bilateral, se analiza la ayuda española en el 
periodo que media entre 1996 y 2003, incidiendo en su distribución geográfica y sectorial y la 
calidad de la ayuda, por cuanto se refiere a la utilización de créditos o donaciones; este 
estudio se aborda para el conjunto de la AOD española considerando tanto la ayuda 
centralizada como la  denominada descentralizada, que es la que aportan las 
administraciones autonómicas y locales. 

La ayuda bilateral española destinada a financiar al sector agricultura tuvo, en el periodo 
considerado, el comportamiento que se representa en la lámina siguiente, en la que se 
refleja también la que se materializó en la modalidad reembolsable, la no reembolsable y la 
que estuvo ligada. 
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Gráfico 5 

Entre 1997 y 2002 – en 1996 no se realizó inversión en el sector agricultura -, el importe de 
la AOD española en el sector considerado estuvo entre los 20 y 30 millones de dólares, con 
la excepción significativa de que en 2001 se invirtieron 50,9 millones de dólares, el doble del 
año anterior. En 2003 se experimentó un incremento notable que triplicó la cantidad del año 
anterior llegando a los 90,2 millones.  

Cabe destacar, sin embargo, que tales incrementos se debieron a la formalización de sendos 
créditos FAD en China y Turquía por un total de 22,2 millones de dólares en 2001, y de dos 
créditos a China y otros tantos a Senegal en 2003, que totalizaron 52,8 millones de dólares. 
En el resto de años del periodo la ayuda se canalizó a través de donaciones, excepto 
cuando en 1998 se formalizó un crédito FAD a Vietnam por un importe de 6,8 millones de 
dólares. 

Los sectores hacia los que se destinó la ayuda de forma preferente fueron los 
correspondientes a desarrollo agrario (31120) con el 18,8%, recursos hidrológicos para uso 
agrícola (31140) que acapararon el 13,8%, extensión agraria (31182) con el 13,7% -abarca 
la formación no académica-, y política agraria y gestión administrativa (31110) con el 10,2%.  

En el periodo, la ayuda destinada hacia América acaparó el 42% de la total, seguida de Asia 
y África (ambos con el 22%); por su parte la que se canalizó hacia Europa (8%) y Oriente 
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Medio (6%) es claramente menor. En el cuadro 10 se refleja la distribución porcentual de la 
ayuda que, anualmente, se destinó a estas áreas geográficas. 

 
AOD BILATERAL ESPAÑOLA. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

ZONA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

FRICA 14% 17% 18% 27% 11% 18% 30% 

AMÉRICA 61% 46% 66% 50% 35% 70% 24% 

ASIA 13% 32% 9% 14% 9% 7% 39% 

EUROPA 0% 0% 2% 1% 41% 2% 1% 

ORIENTE MEDIO 12% 6% 5% 8% 3% 4% 5% 

Cuadro 10 

Al igual que la AOD del CAD, la ayuda bilateral española está muy concentrada en términos 
presupuestarios – pocos países acaparan la mayor parte de la ayuda cada año -, y es muy 
dispersa desde el punto de vista geográfico – se destinan pequeñas cantidades de ayuda a 
muchos países4 -; esta circunstancia se puede apreciar en el cuadro 11, en el que figuran, 
para cada año, los diez principales receptores de ayuda en el sector agricultura. 

PAÍSES CON MAYOR FINANCIACIÓN BILATERAL ESPAÑOLA 
1997 1998 1999 2000 

PAÍS % PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % 
Perú 12.5% Vietnam 23.2% Perú 12.0% América No espec 14.8%
Terr. Palestinos 24.8% Perú 32.7% Bolivia 21.9% Mozambique 20.6%
PMA No Espec 35.3% Bolivia 39.7% Honduras 29.9% Perú 26.4%
Bolivia 44.6% Terr. Palestinos 44.7% Cuba 37.8% Santo Tomé y Princ 31.8%
Rep Dominicana 52.0% Nicaragua 49.2% Nicaragua 45.6% Honduras 36.9%
Santo Tomé y Princ 57.0% Marruecos 53.4% Uruguay 52.6% Terr. Palestinos 41.6%
Haití 60.5% Rep Domncana 56.7% Marruecos 57.7% Bolivia 46.1%
Chile 63.5% Honduras 60.0% Mozambique 61.3% Líbano 50.2%
Honduras 66.4% Panamá 63.3% China 64.8% Ecuador 54.1%
América No Espec 69.2% Namibia 66.2% Terr. Palestinos 67.9% Magreb No Espec 57.6%

2001 2002 2003
PAÍS % PAÍS % PAÍS % ACUM
Turquía 40.9% Perú 12.0% China 33.9%
Perú 47.4% Bolivia 22.1% Senegal 60.4%
Ecuador 52.9% Ecuador 30.8% Iraq 65.7%
Guatemala 58.3% Nicaragua 38.0% Nicaragua 70.1%
Bolivia 62.9% Guatemala 44.1% Perú 74.2%
China 66.4% El Salvador 49.3% Bolivia 78.1%
Nicaragua 69.5% RepDominicana 53.6% El Salvador 80.4%
Terr. Palestinos 72.5% Cuba 57.8% Honduras 82.7%
Mozambique 74.9% Marruecos 61.8% Guatemala 84.7%
Cuba 76.8% Honduras 64.5% RepDominicana 86.7%

Cuadro 11 

Por lo que se refiere a la distribución a países según su nivel de renta, el comportamiento de 
la ayuda española en la agricultura diverge de la tendencia general: se dirige, 
fundamentalmente, a países de rentas medias (LMIC y UMIC), excepto en 2003 donde el 
protagonismo lo tuvieron los países menos adelantados (PMA) y los de rentas bajas (OLIC). 
En el cuadro 12 se puede apreciar esta distribución. 
                                                 
4 De hecho, en 1997 los países beneficiados con la AOD española destinada al sector agricultura fueron 42;en 

1998, 46; en 1999, 44; en 2000, 50; en 2001, 48; en 2002, 46 y en 2003 fueron 47. 
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TIPOLOGÍAS DE PAÍSES RECEPTORES DE LA AYUDA BILATERAL ESPAÑOLA 

TIPO PAÍS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PMA 13% 9% 11% 28% 8% 10% 30% 
OLIC 8% 35% 23% 17% 9% 13% 42% 
LMIC 69% 49% 52% 45% 40% 71% 26% 
UMIC 10% 7% 14% 10% 43% 5% 1% 
CEEC/NIS 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Cuadro 12 

 
 
Conclusiones 
Como se deduce de los análisis realizados, si bien en los últimos años ha oscilado en torno a 
los cinco mil millones de dólares; con variaciones bastantes drásticas, la tendencia desde 
1990 es negativa y en ningún caso se corresponde con el incremento del esfuerzo inversor 
necesario para alcanzar los Objetivos del Milenio. 

La tendencia de la ayuda del Estado español, tanto centralizada como descentralizada, es 
positiva si bien es necesario señalar que en los años en que se alcanzaron mayores valores 
de financiación se debió al incremento de la ayuda a través de créditos. También en este 
sentido destaca que prácticamente la totalidad de la ayuda multilateral se materializó en 
forma de créditos, hecho que se sitúa en contradicción con las recomendaciones del CAD en 
relación con esta materia. 

Respecto a los sectores a los que se destinó la ayuda destacan los recursos hidrológicos 
para uso agrícola, el desarrollo agrario y la financiación de políticas agrarias y gestión 
administrativa, frente a la menor o escasa importancia de las ayudas a otros aspectos como 
los factores de producción, la producción de alimentos o el fomento del cooperativismo 
agrario. 

Otro aspecto reseñable que se desprende del análisis se refiere a que la ayuda española se 
destinó en mayor medida a aquellos países de rentas medias, quedando por debajo los 
países menos adelantados y los de rentas más bajas, que son el objeto primordial de la 
ayuda bilateral y multilateral. 

En el periodo que abarca el estudio, la AOD española no presentaba en la legislación 
reguladora una especificidad concreta respecto al sector agrario, sino que más bien se 
trataba de un aspecto transversal. Por el contrario, en el Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008, la lucha contra el hambre aparece dentro de las prioridades 
sectoriales, dentro de la cobertura de las necesidades sociales. Es imprescindible que dicha 
modificación tenga como consecuencia una mayor dedicación presupuestaria y de mejor 
calidad a la erradicación del hambre, para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio, resolviendo dos aspectos esenciales y destacados en este análisis: la importancia 
de la ayuda mediante donaciones, frente a la ayuda ligada y reembolsable, y los países 
destinatarios de la ayuda, que han de pasar a ser los de rentas más bajas y los menos 
adelantados. 
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