La cooperación al desarrollo en el proyecto
de presupuestos de la CAE
Avance cuantitativo, pero…
El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2007 destina para
el programa de Cooperación al Desarrollo 39 millones de euros. Esto supone un incremento de
casi 5 millones respecto al presupuesto de 2006, lo cual es un avance cuantitativo considerable,
dado que en los últimos cinco años la cantidad asignada a este programa ha venido creciendo en
torno a 2 millones anuales en los años en que no ha habido prórroga.
Profundizando en el análisis de la tendencia presupuestaria, en la gráfica siguiente podemos
observar cómo históricamente ha existido una divergencia entre la trayectoria seguida por el
presupuesto total y los incrementos del programa de Cooperación. El incremento constante en
términos absolutos (los 2 millones anuales) de la partida de cooperación ha venido siendo inferior
al crecimiento del presupuesto total. La convergencia que se refleja para el año 2007 parece
evidenciar un tímido paso hacia la propuesta del Proyecto de Ley de Cooperación para el
Desarrollo de alcanzar el 0,7% del Presupuesto Total para 2012.
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Pero, no basta con analizar las cifras en términos absolutos. Como bien es sabido, desde hace
más de 30 años Naciones Unidas viene recomendando que los países desarrollados destinen el
0,7% de su riqueza nacional a los países en desarrollo. Este acuerdo ha sido ratificado
posteriormente por los países miembros de la ONU en diversas cumbres mundiales.
Este referente internacional nos exige hacer un análisis más a fondo de lo que en términos
relativos supone el incremento propuesto por el Gobierno para el año 2007. Las siguiente gráficas
reflejan la disyuntiva que se genera entre el análisis en términos absolutos y en términos relativos.
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Si bien el presupuesto de cooperación viene siguiendo una trayectoria creciente y aumenta
considerablemente en el proyecto de Presupuestos 2007, al hacer el análisis en relación al
presupuesto total la tendencia nos muestra un alejamiento cada vez mayor de las
recomendaciones internacionales de destinar el 0,7%.

Conclusión: alcanzar el 0,7% exige crecer por encima del presupuesto
El importante crecimiento de la partida en términos absolutos, hasta alcanzar los 39 millones de
euros, refleja, sin embargo, una continuidad en la tendencia descendente de los últimos años del
presupuesto de Cooperación en relación al presupuesto total, ubicándonos ligeramente por debajo
del 0,45%. Si queremos romper este estancamiento y alcanzar la meta del 0,7% para 2012, es
necesario que el crecimiento de la partida de Cooperación supere el crecimiento del presupuesto
total.
Esto nos obliga a establecer un calendario para los próximos años con compromisos concretos
y decididos para el incremento de la partida de cooperación hasta alcanzar el 0,7% del
Presupuesto Total de la Administración General, como primer paso hacia alcanzar el 0,7%
del PIB a nivel autonómico.

Padre Lojendio, 2 – 2º. 48008 Bilbao. Tel. +34 944 151 135 Fax 944 161 938 alboanbi@alboan.org
Avenida Barañain, 2. 31011 Pamplona. Tel. +34 948 231 302 Fax 948 264 308 alboanna@alboan.org
Ronda, 7 - 4º I. 20001 San Sebastián. Tel. +34 943 275 173 Fax 943 320 267 alboangi@alboan.org
www.alboan.org

