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Geopolítica de la ayuda.

Un mapa estratégico para la
cooperación del siglo XXI

Sergio Tezanos Vázquez

No existe mejor prueba del progreso de una civilización
que la del progreso de la cooperación

John Stuart Mill (1806-1873) Filósofo y economista inglés

1. INTRODUCCION*

Desde 1960, los países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la OCDE han canalizado algo más de 3,15 billones de dóla-
res de ayuda a los países en desarrollo (PED)1, lo que equivale al 1,7%
del PIB generado por estas economías en ese mismo período. A pesar
del más de medio siglo de experiencia del sistema de ayuda oficial al
desarrollo (AOD), aún se sigue cuestionando la eficacia obtenida por
estos recursos en el cometido de promover el desarrollo humano a esca-
la global2. Si bien se trata de un sistema que nace –oficialmente– con

*Abreviaturas: AOD, Ayuda oficial al desarrollo. CAD, Comité de Ayuda al

Desarrollo. OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio. PED, Países en desarrollo. PMA, Paí-

ses menos adelantados (clasificación de NNUU)
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una vocación solidaria internacional, encierra la contradicción de
promover al tiempo otros intereses de política exterior que anhelan
los propios donantes. En nuestra lógica personal, todos entendemos
que para alcanzar un objetivo ambicioso debemos definir una serie de
metas intermedias que nos permitan acercarnos a nuestro cometido, y
nunca combinar intereses que puedan resultar mutuamente contrapro-
ducentes. En cierto modo, el sistema de AOD no ha respetado esta
lógica, mezclando un elenco de objetivos que han distorsionado la
capacidad de alcanzar los fines de desarrollo acordados por la comu-
nidad internacional. El mapamundi que traza el reparto de la ayuda es
un fiel reflejo de esta amalgama de intereses –no siempre confluyen-
tes– que han mermado la eficacia de los 3,15 billones de dólares de
ayuda hasta ahora canalizados por los países más ricos para aliviar las
necesidades de un Planeta que actualmente alberga a casi 1.400
millones de personas pobres y 1.020 millones de hambrientos.

El debate sobre la “geopolítica de la ayuda” (¿cómo se asigna geo-
gráficamente la ayuda? y ¿cómo debería asignarse?) ha estado vigente
prácticamente desde los albores del sistema de cooperación internacio-
nal, si bien se ha aceptado ampliamente –al menos en el terreno nor-
mativo– que la ayuda debe constituir una respuesta solidaria a las nece-
sidades económicas y sociales de los PED. Se trata de un debate tan
vivo como longevo, en tanto que las prácticas distributivas de muchos
donantes se han visto históricamente influidas por otros intereses de
política exterior que cuestionan –y en ocasiones llegan a vulnerar– el
principio altruista que debe inspirar al sistema de AOD. Apenas trans-
currida una década desde la puesta en marcha de los primeros progra-
mas de ayuda, economistas destacados como el Premio Nobel Gunnar
Myrdal propugnaban que la única manera de distribuir los recursos en
función de parámetros puramente filantrópicos era renunciando al
“bilateralismo” del sistema de cooperación y delegando su gestión en
una única agencia multilateral: “solamente aislando [...] al receptor
último de la ayuda financiera [del influjo de los intereses] del donante
será posible, hasta cierto punto, eliminar el factor político de la redis-
tribución internacional de recursos” (Myrdal, 1956, pág. 124). Cierta-
mente, si la comunidad internacional de donantes compartiese la
misma filosofía de cooperación, probablemente bastaría con articular
la ayuda a través de una única agencia multilateral.

Desde el ámbito de la economía política, el mapamundi que dibuja
la distribución geográfica de la AOD ha sido objeto de intenso análisis
desde finales de la década de los sesenta, tratándose de identificar las
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variables que gobiernan las decisiones de asignación de los distintos
donantes –tanto bilaterales como multilaterales–. Estos estudios, de
carácter eminentemente “positivo”, han evidenciado con rotundidad
que la ayuda no se asigna con una vocación netamente altruista, y que
tampoco resulta especialmente coherente con los compromisos inter-
nacionales de desarrollo que los donantes proclaman estar persiguien-
do. Esta caracterización “ecléctica” de la geopolítica de la ayuda expli-
ca que los PED con mayores afinidades políticas, históricas y
culturales, así como aquellos países con mayor importancia económica
y estratégica para los donantes, reciban más ayudas que otros países
con similares –o incluso mayores– necesidades. Como resultado, el
mapa de la ayuda del siglo XX se caracterizó por un importante sesgo a
favor de los países más pequeños, por la presencia de comportamientos
“gregarios” y descoordinados entre los donantes, y por la insuficiente
“progresividad” alcanzada en el reparto de los recursos –lo que ha limi-
tado la capacidad de redistribuir la renta a escala internacional3.

Los criterios que han guiado la cartografía de la ayuda no parecen
haber sido los más adecuados para contribuir de manera efectiva al
desarrollo humano a escala mundial, y destaca el escaso eco que este
hecho ha generado en el debate político internacional. Probablemente
sería impensable concebir el funcionamiento, durante tan largo tiempo,
de un sistema de ayudas de semejantes características en el seno de los
Estados de bienestar europeos –al menos sin generar un fuerte rechazo
ciudadano y un vivo debate político–. Sin embargo, la ayuda interna-
cional se ve aquejada por importantes problemas de “información
imperfecta y asimétrica”, asociados –en parte– al distanciamiento (geo-
gráfico, pero también político) existente entre los ciudadanos del norte
que financian la AOD, y los ciudadanos del sur que se “benefician” de
estas políticas públicas internacionales: así, los “receptores” ven coar-
tadas sus posibilidades de criticar la gestión de unos Estados (del norte)
que no rinden cuentas ante ellos, lo que dificulta la rectificación de los
fallos en la gestión pública de la ayuda. Estas deficiencias en la trans-
misión de información (desde los ciudadanos del sur, hacia los Gobier-
nos del norte y sus ciudadanos, que son los que ejercen efectivamente
el voto) resultan, paradójicamente, en la “ignorancia” de las sociedades
modernas de la información acerca de cómo articulan sus Estados las
políticas de AOD. Este hecho agrava la posibilidad de que exista un
conflicto latente en la gestión de la ayuda: el llamado “problema prin-
cipal-agente”, que surge cuando los gestores políticos de la ayuda (es
decir, los “agentes”, ya sean los Gobiernos de los países donantes o los
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organismos multilaterales) simultanean objetivos de desarrollo e inte-
reses partidistas que contradicen la vocación altruista de los contribu-
yentes del norte (el “principal”).

Empero, el sistema de cooperación internacional inició el siglo XXI

impulsando con inusitado consenso una agenda de objetivos –los lla-
mados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)– que hace de la
lucha contra la pobreza y el hambre la bandera de la acción colectiva
internacional. Este avance en la definición de una agenda de desarrollo
abre nuevos espacios para la coordinación internacional de los donan-
tes, y, muy especialmente, para una revisión profunda de la geopolítica
de la ayuda. Así, la definición de una agenda concreta de objetivos
comporta importantes potencialidades para la delimitación de un mapa
estratégico de distribución de los recursos.

Los ODM fueron inicialmente concebidos para ser alcanzados “a
nivel global”, lo que implicaba una estrategia de “cumplimiento agrega-
do”, tal y como proclamaron 189 países –desarrollados y en desarrollo–
en la Declaración del Milenio firmada en Nueva York, en al año 2000.
Sin embargo, cinco años más tarde, durante la Cumbre del Milenio+5,
se acordó modificar la cobertura geográfica de aplicación, para que tras-
cendiera de una escala global y se aplicara por países –“cumplimiento
universal”–. Se trata de un cambio de estrategia que no resulta baladí, en
tanto que entraña un enfoque de distribución de los recursos basado en
el principio de igualdad de resultados. Por lo tanto, dado el especial
énfasis otorgado por los ODM a los países más pobres (donde se
encuentran precisamente las grandes brechas carenciales que desafían la
consecución universal de los objetivos), se debería estar produciendo un
proceso de reasignación de la ayuda desde los países con niveles de des-
arrollo relativamente más elevados, hacia los países con menores nive-
les de desarrollo. Además, el cumplimiento universal de los ODM exige
priorizar a los países con menores ritmos de reducción de la pobreza (e,
incluso, a aquellos que están experimentando regresiones en sus niveles
de desarrollo). Transcurridos casi nueve años desde la firma de la
Declaración del Milenio, el cumplimiento efectivo de esta estrategia
debería estar ejerciendo una alteración notable en la geopolítica de la
ayuda.

Al tiempo que se fraguaba esta nueva estrategia de cooperación, se
ha ido enriqueciendo el debate sobre la geopolítica de la ayuda gracias
al desarrollo de estudios de carácter “normativo” que proponen princi-
pios distributivos concretos para aumentar el impacto de la ayuda sobre
la reducción de la pobreza global. En este contexto, dos escuelas de pen-
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samiento económico ofrecen interpretaciones distintas en torno a los
criterios que deben guiar la asignación de unos recursos escasos
–como es la AOD–: por un lado, el paradigma marginalista propone
asignar la ayuda de manera tal que se maximice la reducción de la inci-
dencia de la pobreza en el mundo en desarrollo; y, por el otro, el para-
digma de igualdad de oportunidades propone criterios distributivos
“progresivos” que igualen las perspectivas de reducir la pobreza en
todos los PED. Ambos paradigmas encierran concepciones distintas en
torno al concepto de “justicia distributiva” que debe caracterizar al sis-
tema de cooperación y, consiguientemente, abogan por principios de
distribución bien distintos, cuyos mapas resultantes –el mapa eficien-
te de la ayuda y el mapa igualitario de la ayuda, respectivamente–
contrastan con el enfoque de igualdad de resultados propuesto por los
ODM.

El debate normativo sobre la asignación de la ayuda –aunque rela-
tivamente reciente y todavía sin resultados axiomáticos– contribuye a
sentar las bases para una gestión de la ayuda más “eficiente” y más
“equitativa”, orientada a la consecución de unos objetivos concretos de
desarrollo –como son los ODM–. En particular, cabe señalar cuatro
contribuciones relevantes de este tipo de análisis: en primer lugar, los
estudios permiten identificar escenarios alternativos de asignación, y
–consiguientemente– evaluar los “costes de oportunidad” –o pérdidas
de eficiencia– en que se incurre bajo cada alternativa. En segundo
lugar, contribuyen a avanzar en la definición de un mapamundi “ópti-
mo” de asignación de la ayuda (ya sea en términos de eficiencia, o de
equidad), lo que constituye un paso previo indispensable para la coor-
dinación racional de las orientaciones geográficas de los numerosos
donantes presentes en la arena internacional. En tercer lugar, aportan
mayor transparencia y racionalidad a las decisiones de asignación de
los donantes, incrementando la predictibilidad de los flujos que reciben
los países socios y reduciendo la arbitrariedad con la que los donantes
deciden sus áreas de actuación. En cuarto lugar, permiten identificar –y
mitigar– los casos concretos de países en situación de infra (o sobre)
asignación de ayuda (los denominados países “huérfanos” y “mima-
dos” de la ayuda). En suma, debe entenderse que el proceso de asigna-
ción de la ayuda constituye una dimensión crucial de la eficacia, la efi-
ciencia y la equidad del sistema de cooperación internacional, y la
desconsideración de estos aspectos –o la renuncia a cuestionar las prác-
ticas partidistas de los donantes– constituye una rémora para el éxito de
las políticas de ayuda.
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El presente artículo analiza las implicaciones que el actual mapa-
mundi de la ayuda tiene para la consecución de los ODM, y particu-
larmente para la primera de sus metas: reducir a la mitad la incidencia
de la pobreza antes del año 2015. Obviamente, la construcción de una
estrategia de asociación global para el desarrollo (tal y como procla-
ma el octavo ODM) exige la corresponsabilidad de todas las partes
(del sur y del norte) implicadas en el insuficiente impacto obtenido
por las políticas de AOD tras más de medio siglo de historia. No obs-
tante, este análisis se centra en valorar la actuación de aquellos acto-
res responsables del actual trazado del mapa de la ayuda: los 22 países
donantes del CAD y los organismos multilaterales de desarrollo, que
en conjunto aportaron el 96,5% de la AOD global desembolsada entre
2001 y 20074. En las páginas que siguen se tratará de resolver tres inte-
rrogantes relevantes sobre el debate de la geopolítica de la ayuda:
¿cómo asignan los donantes sus ayudas?; ¿qué implicaciones tiene la
estrategia de los ODM para el mapa de la ayuda del siglo XXI?; y,
¿cómo debería asignarse la ayuda para aumentar su impacto sobre la
reducción de la pobreza? Finalmente, se ofrecerá un balance de con-
clusiones sobre los principales desafíos que afronta el sistema de
ayuda en los albores del siglo XXI para conformar un mapa estratégi-
co de asignación que resulte verdaderamente justo y eficaz, acorde con
los grandes retos de desarrollo que afronta la humanidad.

2. ¿COMO ASIGNAN LA AYUDA LOS DONANTES?

Prácticamente desde los inicios del sistema de AOD se han cuestio-
nado los “confusos” criterios de asignación geográfica que determinan
el mapamundi de la ayuda. Chenery y Strout (1966) señalaban tempra-
namente que la asignación “[…] se complica por la mezcla de objeti-
vos que motivan la ayuda internacional, los más importantes de los cua-
les son (i) el desarrollo económico y social del receptor, (ii) la
promoción de la estabilidad política en aquellos países con los que los
donantes mantienen vínculos especiales, y (iii) el fomento de las expor-
taciones” (pág. 726).

Desde el ámbito de la economía política del desarrollo, se han estu-
diado las variables que gobiernan las decisiones de asignación geográ-
fica de los distintos donantes internacionales –tanto bilaterales, como
multilaterales–5. A grandes rasgos, se puede caracterizar el mapa de la
ayuda de un donante mediante el análisis conjunto de tres tipos de
determinantes: las necesidades relativas de los países receptores (que
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constituyen condicionantes de los “demandantes” de ayuda); los inte-
reses económicos, políticos, culturales y de seguridad del propio
donante (determinantes relativos al “oferente”); y un conjunto de varia-
bles relacionadas con las prácticas de buen gobierno, la calidad insti-
tucional y las capacidades de absorción de recursos externos del país
socio (que conforman un elenco de condicionantes para la eficacia de
la ayuda). La importancia de cada uno de estos determinantes se ha tra-
tado de ponderar a través de modelos eclécticos de asignación, que
adoptan una forma funcional del tipo:

Aj = f (Nj, Ij, Ej); j = 1, …, J [1]

donde Aj representa la ayuda asignada al país en desarrollo j, Nj es un
vector de variables explicativas del nivel de necesidad de dicho país; Ij
es un vector de variables explicativas de los intereses de política exte-
rior del donante sobre el país j; y Ej representa los condicionantes de
eficacia de la ayuda.

Este tipo de estudios de carácter “positivo” han demostrado una
capacidad analítica relevante, habiendo permitido inferir los patrones de
asignación geográfica que caracterizan a cada donante y, gracias a ello,
evaluar sus comportamientos efectivos con relación a los compromisos
internacionales de promoción del desarrollo que proclaman oficialmen-
te. Así, un nutrido cuerpo de estudios ha evidenciado con rotundidad lo
que muchos críticos del sistema de ayuda venían tiempo denunciando:
que la ayuda no se asigna con una vocación netamente altruista, y que
tampoco resulta especialmente coherente con los compromisos interna-
cionales de desarrollo. Por ejemplo, el exhaustivo estudio realizado por
Alesina y Dollar (2000) constató que la AOD bilateral agregada de fina-
les del siglo XX se asignó principalmente de acuerdo con los intereses
políticos y estratégicos de los donantes. En contra de lo que parecería
deseable, en promedio los PED con mayores niveles de renta per capita
tendieron a recibir más ayuda, al tiempo que se benefició especialmen-
te a los países poblacionalmente más pequeños6. Además, los donantes
tendieron a desembolsar más ayuda a los países relativamente más abier-
tos (que recibieron hasta un 20% más de ayuda), las naciones relativa-
mente más democráticas (39% más), los países con pasados coloniales
relativamente más largos (87%) y los Estados que votaron de manera
coincidente en NNUU con los donantes (172%) (Gráfico 1). O, en fin,
como hecho destacado se constató el formidable influjo ejercido por los
vínculos post-coloniales: “[…] un país ex-colonial, ineficiente, econó-
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micamente cerrado, mal administrado y no democrático, recibe más
ayuda extranjera que otro país con similares niveles de pobreza, una
mejor administración, pero sin pasado colonial” (Alesina y Dollar,
2000, pág. 33). Si pretendemos que la ayuda constituya un mecanismo
de redistribución de la renta a escala global, resulta poco discutible que
semejante caracterización merma la justicia distributiva del sistema de
cooperación internacional, haciendo –además– poco probable que se
alcancen objetivos ambiciosos de desarrollo –como es la meta de redu-
cir a la mitad la incidencia de la pobreza– si a la par se “amalgaman”
con otros intereses de política exterior de los donantes.

GRÁFICO 1
Porcentaje de incremento de la ayuda recibida por un país…

Fuente: Alesina y Dollar (2000).

Los datos reflejan el incremento porcentual de ayuda que experimenta un país

que se encuentra una desviación típica por encima de la media. Período 1970–94.

El estudio del comportamiento “agregado” de los donantes no per-
mite, no obstante, identificar quiénes son los principales responsables
de semejante mapa de asignación, encubriendo el importante grado de
heterogeneidad existente entre las prácticas distributivas de los distintos
donantes y difuminando el reparto de responsabilidades. Por este moti-
vo se han desarrollado análisis aplicados a las características particula-
res de cada donante7. Valga como ejemplo el caso de un donante con-
creto, como es España, que cobra creciente protagonismo en el sistema
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de cooperación internacional (en 2008 se consagra como el séptimo
mayor donante de los 22 países del CAD) y cuyo análisis arroja resulta-
dos más ricos y matizados que los que se obtienen del comportamiento
agregado de la ayuda. De este modo, se ha constatado que el mapa de la
AOD española no ha estado determinado por criterios estrictamente
“altruistas”, pero tampoco lo ha estado por criterios meramente “intere-
sados”, si bien estos últimos han sido preponderantes en la asignación
(Tezanos, 2008b y 2008c). Por consiguiente, España ha desarrollado un
patrón “ecléctico” de reparto de sus ayudas, si bien no parece haber con-
siderado de manera sistemática otros aspectos relativos a las prácticas
políticas y las capacidades de aprovechamiento eficaz de la ayuda de los
gobiernos socios. En concreto, España ha atendido especialmente a
aquellos países con los que comparte vínculos históricos y culturales,
hasta el punto de perfilar dos patrones de asignación notablemente dife-
rentes según el pasado colonial del receptor (Gráfico 2):

GRÁFICO 2
¿En qué proporción varía la cuota de participación en la AOD 

española cuando un país socio incrementa en un 1% su...?

Fuente: Tezanos (2008b).

Período: 1993-2005.

De una parte, el reparto de los recursos entre los países con los que
España no comparte vínculos históricos revela que hasta un período
reciente no ha existido una estrategia distributiva clara. Así, la ayuda
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española no ha beneficiado a los países con mayores necesidades socio-
económicas, apenas ha privilegiado a los países de mayor tamaño pobla-
cional, y ha servido para recompensar a los principales países importa-
dores de productos españoles. Al tiempo, la ayuda española ha tendido
a concentrarse en aquellos países más dependientes de la ayuda, lo que
manifiesta un comportamiento “gregario” con el resto de donantes que
puede estar generando situaciones de sobre e infra-asignación, y agra-
vando las ineficiencias asociadas a la descoordinación geográfica.

De otra parte, respecto al grupo de países con vínculos coloniales
con España, el reparto de los recursos ha respondido a un patrón más
progresivo y equilibrado que en el caso anterior. Así, la ayuda ha sido
sensible a los distintos niveles de desarrollo económico y tamaños
poblacionales de los socios, si bien se ha favorecido especialmente a los
principales socios comerciales de España.

Este análisis permitió constatar que la aparente falta de “progresi-
vidad” alcanzada por el mapa de la AOD española se ha debido, en
buena medida, a la fuerte influencia ejercida por una de las variables
caracterizadoras de sus intereses de política exterior: los vínculos his-
tóricos y culturales; vínculos que son, en cierto modo, “revitalizados”
y “re-actualizados” por medio de la ayuda. No obstante, no se puede
olvidar que los lazos históricos han caracterizado los patrones de asig-
nación de todos los países donantes que fueron potencias coloniales. La
peculiaridad del caso español reside en que los países que formaron
parte de su Imperio colonial presentan, precisamente, niveles de renta
superiores a los del grupo de ex-colonias de otros países europeos, lo
cual imprime un sesgo aparentemente regresivo a la asignación que
puede llegar a “difuminar” el compromiso de la cooperación española
con los países más pobres y la consecución de los ODM.

A modo de resumen de este epígrafe, cabe destacar que los estudios
positivos sobre la geopolítica de la ayuda ofrecen un balance con claros-
curos acerca de los patrones de asignación que caracterizan a los donan-
tes; patrones que manifiestan un importante grado de discrepancia entre
donantes y que han evolucionado a medida que ha cambiado el contexto
político internacional, siendo especialmente importante la inflexión expe-
rimentada con el fin de la “política de bloques”. Estos estudios han per-
mitido –cuando menos– identificar aquellos intereses ajenos al desarrollo
que influyen en el reparto y que pueden estar menoscabando la coheren-
cia –y la eficacia– del sistema de ayuda, lo que supone una contribución
muy útil para avanzar en la delimitación de un mapa estratégico de la
ayuda. Con todo, los estudios recientes ofrecen un balance de ocho resul-
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tados generales que caracterizan los criterios de asignación de la ayuda
a comienzos del siglo XXI (Tezanos, 2008a):

1. El mapa de la ayuda continúa estando dominado por los intereses
de política exterior –económicos, políticos y estratégicos– de los
donantes, si bien se ha extendido –al menos de iure, sino tan clara-
mente de facto– una creciente preocupación solidaria, que enfatiza el
objetivo de la lucha contra la pobreza y la consecución de los ODM.
2. La cooperación bilateral ha demostrado una mayor inclinación
hacia los países menos poblados y relativamente más ricos que la
cooperación multilateral, si bien existe una gran variabilidad entre
los donantes bilaterales, constituyendo los países del norte de Euro-
pa una excepción relevante a esta regla general.
3. Aunque los ODM han contribuido a reforzar el consenso de que
el objetivo principal de la ayuda debe ser contribuir al desarrollo,
en el siglo XXI están surgiendo nuevas variables de interés que con-
dicionan el mapa de la ayuda de los donantes. De una parte, tras los
atentados terroristas del 11-S han (re)surgido las consideraciones
relativas a la “seguridad internacional”, en ocasiones reñidas con
los objetivos de desarrollo oficialmente proclamados. De otra
parte, la intensificación reciente de los flujos migratorios sur-norte
está alterando las prioridades geográficas de los donantes, que bas-
culan hacia los principales países emisores de inmigrantes.
4. El reparto de los recursos ha beneficiado especialmente a los paí-
ses menos poblados –el denominado sesgo a favor de los países
pequeños–, en parte debido a la escala mínima que requiere la coo-
peración oficial para poder actuar en los PED (lo que beneficia en
términos per capita a los países de menor tamaño), así como a la
concepción de la ayuda como una política “entre Estados” (de muy
dispares niveles poblacionales), y no como una política centrada en
atender a “personas”, sin distinción de nacionalidad (lo que perju-
dica a los países más poblados).
5. Una cantidad “desproporcionada” de la ayuda se ha dirigido a los
países de renta intermedia debido, en parte, a los intereses econó-
micos y políticos de los donantes y a los lazos históricos y cultura-
les. Dicha tendencia se está revirtiendo en los primeros años del
siglo XXI, debido al especial énfasis que concede la nueva agenda
internacional de desarrollo a los países más pobres.
6. Los donantes tienden a comportarse de manera “gregaria” a la
hora de delimitar sus áreas geográficas de actuación. Este compor-
tamiento, unido a la notable carencia de mecanismos claros que
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coordinen las estrategias geográficas de los numerosos donantes
presentes en el sistema, redunda en la existencia de PED que se
encuentran “infra-asignados” –los llamados países “huérfanos” de
la ayuda– y “sobre-asignados” –los países “mimados”.
7. Los criterios distributivos de los donantes se están viendo influi-
dos por algunos de los resultados obtenidos en los estudios de efi-
cacia de la ayuda, especialmente aquellos que sugieren que el
impacto de los recursos depende de las prácticas políticas, de la
calidad institucional y de la capacidad de absorción de los países
socios8. La creciente disposición de los donantes a asignar su ayuda
de manera “selectiva” en función de estos resultados responde a un
intento por vincular asignación y eficacia de la ayuda –aunque la
aplicación práctica de estas consideraciones varía considerablemen-
te entre los donantes.
8. El creciente énfasis en la consideración de factores de goberna-
bilidad puede estar actuando en detrimento de las asignaciones a
aquellos países pobres que plantean relaciones de cooperación más
difíciles, donde los instrumentos tradicionales de ayuda se muestran
potencialmente menos eficaces9.

3. IMPLICACIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO PARA EL MAPA DE LA AYUDA DEL SIGLO XXI

La estrategia de los ODM debería estar induciendo un cambio sus-
tancial en la cartografía de la ayuda. Debe recordarse que los objetivos
fueron inicialmente concebidos para ser alcanzados “a nivel global”
–proponiéndose, por tanto, una estrategia de “cumplimiento agrega-
do”–, sin mencionarse explícitamente la necesidad de alcanzarlos “país
por país” –“cumplimiento universal”–10. Así quedó reflejado en la
Declaración del Milenio (Nueva York, 2000), donde 189 países se com-
prometieron a realizar el máximo esfuerzo posible para avanzar –glo-
balmente– en la reducción de la pobreza y el hambre, la promoción de
la educación universal, la salud, la equidad de género, la autonomía de la
mujer, la sostenibilidad ambiental, y el fomento de una asociación
mundial para el desarrollo. La Declaración contó con el apoyo unáni-
me tanto de los países desarrollados, como de buena parte del mundo
en desarrollo, y se enfocó especialmente en superar los retos del desarro-
llo que afligen a los países más pobres, haciendo especial mención a la
región de Africa Subsahariana. Un año más tarde, el Secretario Gene-
ral de NNUU presentó ante la Asamblea General una Guía general
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para la aplicación de la Declaración del Milenio, en la que se identifi-
caban ocho grandes objetivos –bautizados como Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM)–, que se desglosaban en 18 metas concretas con
48 indicadores mensurables para su seguimiento. De este modo, se pre-
tendía focalizar la acción de la cooperación internacional bajo una
única bandera –la lucha contra la pobreza, entendida en un sentido
amplio de ausencia de capacidades, y no únicamente como una caren-
cia de ingresos–, al tiempo que se facilitaba la construcción de un sis-
tema de gestión de la ayuda vinculado a resultados. Sin embargo, en
2005, durante la Cumbre del Milenio+5 celebrada en Nueva York, se
constató tanto el frustrante ritmo de “progreso” experimentado a nivel
global, como los desequilibrados resultados obtenidos entre las distin-
tas regiones del mundo. Fue entonces cuando se acordó modificar la
cobertura geográfica de aplicación de los objetivos, para que trascen-
dieran de una escala global y se aplicaran “país por país”. Este plantea-
miento más ambicioso estuvo acompañado de un llamamiento a incre-
mentar paulatinamente la AOD, que debía alcanzar los 195.000
millones de dólares en 2015 necesarios para sufragar el coste estimado
de cumplir todos los ODM, en todas las regiones del mundo11. 

Pues bien, la definición de una agenda concreta de objetivos de
desarrollo comporta importantes potencialidades para la delimitación
de un “mapa estratégico” de distribución de la ayuda. Los ODM
nacen con la vocación de definir una estrategia consensuada, que
resulte operativa y factible, y que mejore la gestión de las políticas de
desarrollo, tanto a nivel nacional, como internacional. En lo que a la
geografía de la ayuda se refiere, pueden señalarse tres potencialida-
des relevantes que se derivan de la fijación de una carta de objetivos:

En primer lugar, los ODM pueden contribuir a suavizar la presen-
cia de aquellos intereses de política exterior de los donantes que dis-
torsionan el mapa “óptimo” de la ayuda. De un parte, porque los obje-
tivos ofrecen una interpretación concreta del tipo de desarrollo que
debe perseguir el sistema de cooperación internacional, lo que contri-
buye a identificar las políticas internacionales que resultan incoheren-
tes con dichos objetivos, incluyendo los intereses partidistas de los
donantes que son ajenos a la agenda de desarrollo y que en ocasiones
llegan a vulnerarla. De otra parte, porque los ODM permiten identifi-
car los lugares del mundo donde se ubican las grandes brechas caren-
ciales que separan a la comunidad internacional de cumplir los objeti-
vos, lo que reduce el margen de arbitrariedad de los donantes en la
selección de sus países prioritarios de cooperación.
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En segundo lugar, los ODM pueden animar un cambio en la cultu-
ra organizativa del sistema de cooperación que facilite la coordinación
geográfica entre los distintos actores (del norte y del sur, pero espe-
cialmente entre donantes) y evite las múltiples ineficiencias asociadas
a la descoordinación. Así, en la medida en que los objetivos permiten
identificar un “orden de prioridades” en la selección de los países
socios de ayuda –en principio, al margen de los intereses estratégicos
de los donantes–, se reduce el riesgo de existencia de países pobres
“huérfanos” de ayuda. Y, siempre y cuando se rectifique el comporta-
miento gregario que ha caracterizado históricamente a los donantes, se
abren espacios nuevos para la coordinación y la división del trabajo
entre los donantes, lo que puede reducir solapamientos innecesarios
que resultan en situaciones de sobre-asignación y en excesivos costes
de transacción de la ayuda.

Y, en tercer lugar, la fijación de una agenda de objetivos de desarro-
llo permite conformar un mapa estratégico de la ayuda que resulte
“incentivo-compatible”, recompensando a los países que realicen mayo-
res esfuerzos de reforma política e institucional para avanzar en la con-
secución de los ODM12.

Sorprendentemente, la estrategia de cumplimiento universal de los
ODM implica un enfoque de distribución de los recursos cuyas impli-
caciones no han sido suficientemente examinadas y debatidas. Se trata,
en última instancia, de un enfoque de distribución basado en el princi-
pio de igualdad de resultados, cuya máxima resulta en asignar la ayuda
de manera tal que se iguale en todos los PED el grado de cumplimien-
to de las metas de desarrollo, en principio sin entrar a valorar los
esfuerzos políticos que acometa cada país, ni las desventajas estructu-
rales que constriñen sus posibilidades de desarrollo. Concretamente, la
cobertura universal de los ODM fuerza (o debería forzar, si realmente
la comunidad internacional se comprometiese a cumplirla) una reasig-
nación fuerte de recursos hacia los países donde se encuentran las gran-
des brechas carenciales que desafían la consecución de los objetivos. Y,
más aún, la ayuda debería privilegiar a aquellos países que presentan rit-
mos insuficientes (o incluso negativos) de avance hacia las metas. Con-
siguientemente, este esquema de asignación debería evitar las situaciones
de infra-asignación que padecen los países que mayores retos plantean
para el establecimiento de relaciones eficaces de cooperación (como, por
ejemplo, los considerados Estados frágiles).

Cabe hacer una apreciación adicional. Dado que buena parte de
las metas del milenio (como las de pobreza, hambre y mortalidad
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infantil) se definen en términos de reducciones porcentuales en com-
paración con el año base (1990), implican dimensiones muy dispares
para cada país y, en especial, resultan menos ambiciosas para los paí-
ses que parten de menores niveles carenciales. Por ejemplo, la región
de América Latina y el Caribe enfrenta el reto de reducir en 5,6 pun-
tos porcentuales su tasa de pobreza (desde el 11,3% registrado en
1990, hasta el 5,7% en 2015), lo que equivaldrá a liberar de la pobre-
za extrema a más de 32 millones de personas. Esta reducción no
resulta equiparable al descenso en más de 22 puntos porcentuales
que requiere la región del Africa Subsahariana (que registró una tasa
de pobreza del 44,6% en 1990). Y aún se agravan más las disparida-
des si se comparan las tasas de pobreza por países: en el contexto
americano, Haití se enfrenta al reto de reducir en casi 26,5 puntos
porcentuales su tasa de pobreza, y, en cambio, Uruguay afronta una
meta de mucha menor envergadura, equivalente a 0,28 puntos por-
centuales. Consiguientemente, el principio de igualdad de resultados
que exige la cobertura universal de los ODM debería trasladarse
fácilmente a las decisiones de asignación geográfica de los donantes:
así, la identificación de brechas asociadas a cada meta del milenio,
en cada país, debería permitir trazar el mapa óptimo de reparto de la
estrategia ODM13.

Por lo tanto, el especial énfasis otorgado por los ODM a los paí-
ses más pobres debería estar produciendo un proceso de reasigna-
ción de la ayuda desde los PED con niveles de desarrollo relativa-
mente más elevados (por ejemplo, los calificados por el Banco
Mundial como “países de renta media-alta”) hacia los países con
menores niveles de desarrollo (los “países de renta baja” y los “paí-
ses de renta media-baja”). En este sentido, se puede detectar ya cier-
to cambio en la asignación, como revela el hecho de que los ciuda-
danos de los países de ingreso bajo aumentaran sus percepciones de
AOD en los siete años posteriores a la Declaración del Milenio,
hasta alcanzar los 18,5 dólares per capita, respecto a los 14,5 dóla-
res que percibieron en el septenio anterior, lo que supuso también
un incremento en 3,6 puntos porcentuales de la cuota que estos paí-
ses perciben de la AOD global (Cuadro 1). En cambio, los países de
renta media-baja (donde vive la mayoría de la población del mundo
en desarrollo)14, si bien incrementaron modestamente sus percep-
ciones en términos per capita (hasta los 11,2 dólares en el período
más reciente), vieron reducida su participación en la ayuda global
en casi tres puntos porcentuales.
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CUADRO 1
Asignación geográfica de la ayuda antes y después de los ODM

Conviene tener presente que esta dinámica de reasignación de los
recursos se ha visto suavizada por la tendencia alcista experimentada
por las cifras de AOD en el arranque del siglo XXI, que superan el
umbral de los 100 mil millones de dólares desde 200515. Esta “bonan-
za” ha permitido aumentar las cuotas de ayuda dirigidas a los países
más pobres sin necesidad de reducir los desembolsos dirigidos a los
países de desarrollo intermedio. Así, los países de ingreso intermedio
(renta media-baja y media-alta) han conseguido aumentar sus percep-
ciones de ayuda per capita, aun a pesar de haber perdido cuotas de par-
ticipación en la AOD global16. No obstante –cabe alertar–, el actual
escenario de crisis económica mundial amenaza con hacer más “dolo-
roso” el proceso de reasignación. Si la crisis menoscaba la “generosi-
dad” de los países del CAD –actualmente acuciados por crecientes
déficit fiscales para combatir la crisis dentro de sus fronteras–, una
reducción de los desembolsos de AOD posicionará a los donantes ante
un dilema que aún no habían afrontado en lo que va de siglo: avanzar
en la reasignación de la ayuda a favor de los países más pobres, tal y
como exige la estrategia ODM, pero esta vez a costa de reducir los
“dólares” –y no sólo las cuotas– de ayuda dirigidos a los países de renta
media; o mantener inalterado el reparto de la ayuda, al menos hasta que
se relaje la restricción presupuestaria –lo que resultaría en un incum-
plimiento manifiesto de la estrategia ODM.

Baste añadir algunos estadísticos descriptivos del mapa de la ayuda
para valorar la magnitud de los cambios inducidos por la estrategia
ODM. De una parte, destaca el hecho de que los ODM no han consegui-
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Fuente: CAD (2009) y Banco Mundial (2009). Elaboración propia.

Ratios por periodos de:                           Siendo: Ajt = desembolsos netos de AOD

por grupo de renta; ATj = desembolsos netos totales de AOD (países bilaterales
del CAD y organismos multilaterales); y Pjt = población. Cálculos respecto de
AOD localizable por nivel de renta.
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do corregir los desequilibrios existentes en el reparto de ayuda “entre per-
sonas” (en oposición al reparto “entre Estados”). Así, los 10 países que
mayores ayudas per capita recibieron entre 2001 y 2007 son, en su mayo-
ría, pequeños países (de menos de un millón de habitantes, con la excep-
ción de Palestina) que mantienen fuertes lazos políticos o estratégicos
con los donantes –algunos son incluso “protectorados” de Occidente–
(Cuadro 2). En cambio, entre los 10 países con menores recepciones de
AOD per capita se encuentran algunos de los gigantes poblacionales del
Planeta (China, India, Brasil y México, que en conjunto suman 2.740
millones de habitantes, entre los que se encuentra casi la mitad de la
población pobre mundial)17, junto a otros PED con niveles relativamente
elevados de ingreso, que presentan menores brechas carenciales y a los
que corresponden, por tanto, menores percepciones de ayuda (como
Argentina, Venezuela, Trinidad y Tobago, Libia y, de nuevo, México).

CUADRO 2
Desequilibrios en la asignación de la ayuda “entre personas”. 2001-2007

Fuente: CAD (2009) y Banco Mundial (2009). Elaboración propia.

Promedio de AOD per capita 2001-2007 (véase nota a pie de Cuadro 1).

Asimismo, de acuerdo con la estrategia de cumplimiento universal de
los ODM, la ayuda debería estar priorizando particularmente a aquellos
países que experimentan ritmos más rezagados de reducción e, incluso, a
aquellos que han sufrido regresiones en sus tasas de pobreza. En cambio,
los países que se han revelado más exitosos en reducir la pobreza debe-
rían recibir cantidades proporcionalmente menores de ayuda. Pues bien,
en lo que va de siglo XXI no se ha producido dicha relación inversamen-
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te proporcional entre la ayuda per capita y el ritmo de reducción de la
pobreza (véase el prácticamente nulo grado de asociación que recoge el
coeficiente R2 del Gráfico 3). En realidad, la distribución de la ayuda per
capita ha tendido a beneficiar a los países que han experimentado tasas
de variación de la pobreza próximas a cero (es decir, países estancados
en reducir la pobreza) y no tanto a los países que han experimentado
importantes retrocesos (los que se ubican a la derecha del cero en el eje
horizontal de gráfico), ni tampoco a los que han logrado reducir consi-
derablemente la pobreza (los que se ubican a la izquierda del cero). Más
en concreto, los 20 países que han experimentado mayores retrocesos en
reducir la pobreza han recibido una atención modesta por parte de los
donantes (desde luego, no la que exigiría el cumplimiento de los ODM),
con percepciones de AOD per capita que discurren en el amplio interva-
lo de los 1,52 dólares de Trinidad y Tobago y los 89,55 dólares de Mon-
golia (Cuadro 3). Sorprendentemente, los países más exitosos en reducir
la pobreza han recibido cantidades muy similares de ayuda (de hecho, de
los 40 países analizados en el cuadro, los dos países con mayores recep-
ciones de ayuda per capita se encuentran entre los más exitosos en redu-
cir la pobreza: Nicaragua y Mauritania).

GRÁFICO 3
Relación ayuda – variación de la pobreza en el siglo XXI

Fuente: CAD (2009) y Banco Mundial (2009). Elaboración propia.

Tasas de variación de la pobreza entre 1900 y 2007. Se excluyen dos datos atípicos

para facilitar la visualización del gráfico: Rep. Kirguiz (990,5%) y Uzbekistán (2.214%).

Promedio de AOD per capita 2001-2007.
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CUADRO 3
Veinte países más exitosos en reducir la pobreza Vs. Veinte países

menos exitosos

Fuentes: CAD (2009) y Banco Mundial (2009). Elaboración propia.

(1) Tasas de variación de la pobreza entre 1900 y 2007.

(2) Ratio de AOD neta agregada (bilateral CAD y multilateral) respecto de

población agregada, 2001-2007 (véase nota a pie de Cuadro 1).

A la luz de la información ofrecida, cabe afirmar que el ímpetu del
proceso de reasignación motivado por los ODM no está siendo tan for-
midable como cabría esperar. Para matizar esta afirmación, conviene
valorar finalmente si la agenda de los ODM está mejorando el grado de
“progresividad” alcanzado por el mapa de la ayuda, antes y después de la
aprobación de los ODM. Dos indicadores especialmente útiles a este
respecto son las curvas de concentración relativa y los índices de Suits,
que permiten evaluar la progresividad del esquema distributivo de la
ayuda en función de las participaciones de los países socios en la pobla-
ción pobre mundial. De acuerdo con este análisis, el mapamundi de la
ayuda se considera progresivo siempre y cuando prime más que pro-
porcionalmente a los PED relativamente más necesitados, evaluándose
dichos niveles de necesidad mediante indicadores de ingreso per capi-
ta y participación en la pobreza mundial18. Consiguientemente, un

Geopolítica de la ayuda 387

Cap 12.qxd:Sistema  28/7/10  06:45  Página 387



mapa de asignación progresivo contribuye a redistribuir la renta a esca-
la internacional y a reducir las desigualdades.

Leyendo de izquierda a derecha en la caja (Gráfico 4) se ubican los
países receptores de ayuda ordenados ascendentemente por niveles de
renta per capita. Cada segmento de la curva se corresponde con un
PED, siendo la longitud de los mismos proporcional a la participación
de cada país en la ayuda y en la pobreza mundial. Más concretamente,
la distancia vertical de cada segmento representa la participación de un
país en la AOD bilateral y multilateral agregada, y la distancia hori-
zontal representa su participación en la población pobre mundial (en

GRÁFICO 4
Curvas de concentración de la AOD bilateral y multilateral agregada

antes y después de los ODM

Fuentes: CAD (2009) y Banco Mundial (2009). Elaboración propia.

realidad, la población pobre muestral). Por lo tanto, en el caso de asig-
naciones con un claro “enfoque anti-pobreza” –es decir, donde la ayuda
se destina prioritariamente a los países más pobres–, la curva de con-
centración adoptará inicialmente una pendiente positiva y mayor de 45
grados, discurriendo por encima de la diagonal; posteriormente, la pen-
diente de la curva tenderá progresivamente a cero a medida que se
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avance hacia las últimas posiciones de la lista –es decir, hacia los paí-
ses relativamente más ricos–. Por su parte, el índice de Suits asigna un
valor numérico a la distribución de la curva de concentración, pudien-
do tomar valores en el intervalo entre –1 (cuando toda la ayuda se des-
tina al país más pobre) y +1 (cuando toda la ayuda se destina al recep-
tor relativamente más rico). Respectivamente, estas dos situaciones
extremas trazarían los siguientes “segmentos” de concentración: el eje
de ordenadas izquierdo (–1); y el segmento del eje de abscisas inferior
y el segmento del eje de ordenadas derecho (+1)19.

Pues bien, la capacidad redistributiva de la ayuda desembolsada
por los países del CAD y los organismos multilaterales en el septenio
2001-2007 (el período posterior a la entrada en vigor de los ODM) ha
mejorado ligeramente respecto del septenio anterior (1994-2000), tal
y como reflejan los índices de Suits, que han pasado de un valor
moderadamente regresivo (0,034) a un valor moderadamente progre-
sivo (-0,054). De este modo, la curva de concentración correspondien-
te a la ayuda del período más reciente discurre en su primer tramo por
encima de la diagonal, debido a la asignación de ayuda más que pro-
porcional a los países más pobres. No obstante, la curva de asignación
se torna marcadamente horizontal en el tramo medio del gráfico, donde
se ubican los países de renta media-baja, que se encuentran notable-
mente infra-asignados. Y, finalmente, la curva vuelve a ganar pendien-
te en el último tramo de la caja; precisamente, donde se localizan los
países de renta media-alta, que participan “desproporcionadamente” en
la ayuda. Más en concreto, las cuotas de ayuda percibidas por los 12
países con menores niveles de renta per capita de la muestra (Burundi,
Sierra Leona, Guinea-Bissau, Etiopía, Mozambique, Níger, Rwanda,
Malawi, República Centroafricana, Uganda, Tanzania y Madagascar,
todos ellos considerados por NNUU como “países menos adelanta-
dos”) son mayores que sus cuotas de participación en la pobreza mun-
dial. En cambio, los países de ingreso bajo más poblados (Bangladesh
y Nigeria) reciben cuotas de ayuda inferiores a sus participaciones en
la pobreza. Los dos segmentos marcadamente horizontales correspon-
den a los dos “gigantes poblacionales” –India y, en menor medida,
China, ambos países catalogados actualmente como economías de
renta media-baja–, que recibieron cuotas de ayuda (ambos en torno al
3,5%) muy inferiores a sus respectivos pesos en la población pobre
(37,9 y 17,9%, respectivamente). En cambio, otros países con impor-
tantes bolsas de pobreza, como Vietnam y Pakistán, recibieron desem-
bolsos de ayuda más que proporcionales a sus respectivas participacio-
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nes en la pobreza20. En el extremo opuesto del abanico de rentas, 13 de
los 14 PED con mayores niveles de ingreso per capita participaron más
que proporcionalmente en la ayuda (como Sudáfrica, Costa Rica, Irán,
Uruguay, Venezuela, Argentina, Botswana, Malasia, Chile y México,
entre otros), siendo precisamente la excepción el país más poblado de
este grupo (Brasil)21.

En suma, los 40 países con mayores niveles de ingreso –de los 86
países analizados– concentraron más del 24% de las ayudas desembol-
sadas entre 2001 y 2007, aun a pesar de representar un escaso 5% de la
población pobre de la muestra. A pesar de todo, el valor negativo (aun-
que próximo a cero) del índice de Suits (-0,054) refleja una ligera mejo-
ría respecto del período anterior22. Con todo, no parece inadecuado
afirmar que los ODM, tras más de ocho años en vigor, están infligien-
do una alteración modesta en el mapa de la ayuda, probablemente insu-
ficiente para rectificar la “discriminación” históricamente practicada a
los países más poblados (especialmente, India y China, aunque también
Bangladesh y Nigeria,) y la desproporcionada asignación hacia los paí-
ses de rentas relativamente más elevadas.

4. ALTERNATIVAS DISTRIBUTIVAS A LOS ODM: 
EFICIENCIA VERSUS EQUIDAD

Existen enfoques de distribución de la ayuda alternativos a la estra-
tegia de cobertura universal de los ODM –como se dijo anteriormente,
basada en un principio de igualdad de resultados–. Obviamente, enfo-
ques de distribución distintos trazan mapas de asignación con resulta-
dos diferentes en términos de la eficacia alcanzada por la AOD (por
ejemplo, en términos del número de personas liberadas de la pobreza).
En este sentido resulta especialmente ilustrativo entender qué implica-
ciones tendría respetar la agenda de las 18 metas de desarrollo pro-
puestas por la Declaración del Milenio, pero alterando el ámbito de
cobertura, para que se cumpliesen a nivel global (en realidad, como fue
inicialmente concebido), y no necesariamente país por país. Piénsese
en concreto en la primera de las metas del milenio: reducir a la mitad
la incidencia de la pobreza antes de 2015.

De manera pionera, Levitt (1967 y 1968) enunció algunas contro-
versias relevantes del proceso de distribución de la ayuda, identifican-
do dos posibles “criterios justos de asignación altruista”, que pueden
resultar mutuamente excluyentes: priorizar a los países con mayores
necesidades socio-económicas; o, alternativamente, priorizar a aquellos
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países en los que la ayuda ofrece mayor rédito en términos de desarro-
llo. Levitt enfatizó la necesidad de concebir la ayuda como un “sistema
dinámico” en el que, asumiendo que las actuaciones son eficaces, los
criterios de asignación se deben adaptar a la evolución temporal de las
necesidades de los receptores, sus capacidades de absorción y el rendi-
miento obtenido. Para ello, resulta necesario establecer un esquema de
preferencias que permita evaluar, al menos, dos enfoques “dinámicos”
de asignación alternativos: asignar la ayuda de manera preferente a los
PED más eficientes en su aprovechamiento hasta que superen el umbral
del subdesarrollo –sin perjuicio de mantener un nivel mínimo de ayuda
a los países menos eficientes–; o, priorizar a los países más necesitados
hasta que su nivel de vida converja con el de los PED relativamente más
desarrollados, asumiendo cierta pérdida de eficiencia.

No fue, sin embargo, hasta mediados de la década de los noventa
–al tiempo que se gestaba la definición de una agenda de objetivos
internacionales de desarrollo– cuando se avivó el debate acerca de
cómo distribuir geográficamente la ayuda para aumentar su impacto
sobre el desarrollo. Surge así una nueva categoría de estudios de carác-
ter “normativo” que proponen principios para distribuir la ayuda de
manera tal que se “optimice” su impacto sobre el desarrollo23. En este
contexto, dos escuelas de pensamiento económico ofrecen interpreta-
ciones distintas en torno a los principios distributivos que deben guiar
la asignación de unos recursos escasos, como es la AOD: el paradigma
marginalista y el paradigma de la igualdad de oportunidades. Las apor-
taciones realizadas desde ambos enfoques coinciden en emplear la inci-
dencia de la pobreza como variable determinante de los esquemas dis-
tributivos de la ayuda. Esta elección no es casual, puesto que respalda
la primera de las metas de los ODM. Y, además, ambos enfoques asu-
men que el impacto de la ayuda sobre la reducción de la pobreza se pro-
duce a través de su efecto estimulante sobre el ritmo de crecimiento
económico del país socio24.

En la práctica, los principios de distribución que proponen uno y
otro enfoque tienen implicaciones muy distintas para la delimitación de
un mapa estratégico de ayuda que conviene examinar:

En primer lugar, el paradigma marginalista propone asignar la
ayuda de manera tal que se maximice la reducción de la pobreza en el
mundo en desarrollo25. El modelo de asignación anti-pobreza eficiente
(inicialmente propuesto por Collier y Dollar) ha tenido un atractivo
especial para las agencias donantes que pretenden maximizar su aporta-
ción a la reducción de la pobreza. La lógica es sencilla y convincente: se
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debe dar más ayuda tanto a los países donde mayor es la incidencia de
la pobreza, como a los países donde la ayuda va a tener mayor impacto
sobre la reducción de la pobreza (es decir, allí donde la ayuda resulta
más eficaz). Para los donantes es relativamente fácil identificar en qué
países existen mayores bolsas de pobreza (siempre y cuando dispongan
de estimaciones fiables); en cambio, no resulta tan evidente identificar
cuáles son las condiciones políticas e institucionales que facilitan el
positivo impacto de la ayuda sobre la reducción de la pobreza26. El infor-
me doctrinal del Banco Mundial (1998), Assessing Aid. What works,
what doesn’t, and why, se hizo eco del enfoque de asignación margina-
lista, proclamando que la reasignación de la ayuda en favor de los paí-
ses pobres con “buenas prácticas políticas” podría liberar de la pobreza
a 18 millones de personas más por año que la asignación de ayuda que
se practicó en el año 1996. Este resultado ha sido interpretado por algu-
nos donantes (multilaterales, como el propio Banco Mundial, y también
bilaterales, como EEUU) como una justificación para la aplicación de
un “principio de selectividad” en la asignación de la ayuda que favorez-
ca a los países socios con mejores registros de gobernabilidad, al objeto
de aumentar el impacto agregado de los recursos.

En concreto, los estudios pioneros de Collier y Dollar (2001 y 2002)
estimaron en qué medida se aceleraría la tasa de crecimiento del mundo
en desarrollo si la ayuda se asignara de acuerdo con los principios margi-
nalistas. Bajo este enfoque, la cuota óptima de ayuda que debe recibir un
país socio depende negativamente de su nivel de ingreso per capita, y
positivamente de su nivel inicial de pobreza, de la calidad de sus políticas
y de la elasticidad de la pobreza respecto del crecimiento27. El criterio nor-
mativo que se desprende es sumamente claro; en palabras de los autores:

Para países con políticas similares, la ayuda debería incremen-
tarse con el nivel de pobreza porque el efecto potenciador de la
ayuda sobre el crecimiento tiene un impacto mayor sobre la
pobreza en los países más pobres. Para países con niveles simi-
lares de pobreza, la ayuda debería incrementarse con la calidad
de las políticas porque éstas tienen un efecto potenciador del
crecimiento mayor en los países con mejores contextos institu-
cionales (Collier y Dollar, 2001, págs. 1.792 y 1.793).

A nivel práctico, el enfoque marginalista propone trazar un mapa efi-
ciente de asignación que permitiría alcanzar la máxima reducción posi-
ble en la tasa de pobreza a nivel global (dado un presupuesto predeter-
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minado de AOD). Para alcanzar dicho resultado se requiere asignar más
ayuda a aquellos PED más exitosos en reducir la pobreza, hasta que sus
ritmos de progreso se ralenticen (como consecuencia de los rendimien-
tos marginales decrecientes de la ayuda) e igualen con los del resto de
países menos exitosos. Consiguientemente, se alcanzará el óptimo mar-
ginalista que garantiza la máxima eficiencia del sistema de ayuda cuan-
do el impacto marginal de la ayuda sea idéntico en todos los países (es
decir, cuando un dólar adicional de ayuda obtenga el mismo impacto
sobre la pobreza en todos los países). Baste ilustrar este mapa eficiente
de asignación enunciando, de manera tentativa, algunos de los PED que
se verían beneficiados. Así, países como Azerbaiyán, Kenya, Armenia,
India, Camboya, Botswana, y buena parte de los países latinoamerica-
nos, entre otros, deberían recibir cantidades superiores de ayuda, dados
sus importantes ritmos de reducción de la pobreza y las mejoras experi-
mentadas en sus indicadores de gobernabilidad (Cuadro 4).

En suma, el enfoque marginalista de asignación permite calcular el
número de personas pobres que pueden ser “liberadas” de la pobreza
bajo un escenario de reparto eficiente. Comparando esta cifra con el
esquema de reparto aplicado realmente por los donantes se puede obte-
ner una buena aproximación del coste de oportunidad en que incurre el
sistema de cooperación al asignar los recursos en función de intereses
ajenos al carácter prioritariamente “altruista” que debiera regir. No obs-
tante, a pesar de sus ventajas en términos de eficiencia, existen diver-
sas razones para dudar de la justicia distributiva que entraña el enfoque
marginalista. Primero, porque no ofrece un resultado equitativo, sino
meramente eficiente, dado que propone una distribución de los recur-
sos que maximiza la reducción de la pobreza, pero ignorando que dis-
tintos países enfrentan disímiles perspectivas de superar la pobreza
debido a sus diferentes circunstancias de partida. Piénsese, por ejem-
plo, en la decisión de asignar un montante determinado de ayuda entre
dos países con similares niveles de pobreza y registros de prácticas
políticas, pero distintas desventajas estructurales (como pueden ser un
país subsahariano y otro de Asia oriental); bajo el enfoque marginalis-
ta ambos países deberían recibir cuotas equivalentes de ayuda, aun a
pesar de sus desiguales oportunidades de desarrollo. Y, segundo, por-
que el principio de selectividad que propone el enfoque marginalista
penaliza especialmente a los países con peores registros de gobernabi-
lidad (por ejemplo, los Estados frágiles), lo que implica penalizar a los
ciudadanos de un país por las ineficacias (e incluso abusos) de sus
Gobiernos. A lo que se une el hecho de que buena parte de los países
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CUADRO 4
Potenciales beneficiados por un mapa eficiente de la ayuda

Fuentes: CAD (2009), Banco Mundial (2009) y Kaufmann et al. (2008). Ela-
boración propia.

(1) Tasas de variación de la pobreza entre 1900 y 2007.
(2) Ratio de AOD neta agregada (bilateral CAD y multilateral) respecto de

población agregada, 2001-2007.
(3) Ratio de AOD neta agregada (bilateral CAD y multilateral) desembolsada a

cada PED respecto del total de AOD desembolsada a todos los PED, 2001-2007.
(4) Variación en puntos porcentuales del indicador agregado de gobernabilidad

(Governance Matters VII), 1996-2007.

más pobres son precisamente los que se han mostrado menos eficaces
en reducir la pobreza (ya sea porque la ayuda tiene menos impacto sobre
el crecimiento, o porque el crecimiento tiene menos impacto sobre la
reducción de la pobreza), por lo que un esquema eficiente de asigna-
ción puede llegar a discriminar a países muy pobres con bajos niveles
de eficacia.
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En segundo lugar, el paradigma de igualdad de oportunidades pro-
pone principios distributivos de la ayuda de carácter “progresivo”.
Desde esta óptica, el sistema de AOD se concibe como un mecanismo
de redistribución de la renta a escala internacional que debe contribuir
a igualar las oportunidades de desarrollo de los PED. De este modo, se
incorpora al debate sobre la asignación de la ayuda el concepto de “jus-
ticia social” propuesto por la escuela de pensamiento post-utilitarista.
Dicho concepto fue desarrollado por el filósofo norteamericano John
Rawls, quien defendió la premisa de que las desigualdades motivadas
por la existencia de diferentes “desventajas naturales” y “circunstancias
sociales” es injusta, lo que exige que las sociedades “bien organizadas”
se doten de mecanismos adecuados para promover la equidad (Rawls,
1999). Los dos principios fundamentales post-utilitaristas son la “com-
pensación” por la existencia de desigualdades injustas y el incentivo a
la “recompensa natural” (es decir, la existencia de diferencias surgidas
del “justo” ejercicio de las responsabilidades individuales). Este enfo-
que puede resumirse mediante la siguiente ecuación:

Fj = f (Cj.Ej) + Aj [2]

donde Fj representa los “logros” conseguidos por un individuo j, Cj
refleja las circunstancias de ventaja-desventaja de esa persona –difícil-
mente alterables en el corto plazo–, Ej es el nivel de esfuerzo realizado
individualmente, y Aj es la ayuda aportada a dicho individuo.

Roemer (1998) adaptó el paradigma post-utilitarista de Rawls al
análisis económico, desarrollando el denominado enfoque de igualdad
de oportunidades. Partiendo de una función post-utilitarista como la
escrita en la ecuación [2], Roemer aboga por conceder un trato equita-
tivo a los individuos que se encuentran en circunstancias sociales seme-
jantes (es decir, aquéllos con niveles similares Cj). Para igualar las
oportunidades individuales de alcanzar el objetivo Fj se debe articular
una política de ayuda que compense las disímiles circunstancias de par-
tida de cada persona, de manera tal que los diferentes niveles final-
mente alcanzados de Fj reflejen únicamente el ejercicio de las respon-
sabilidades individuales (es decir, el nivel de esfuerzo Ej). 

Aunque Roemer se centra inicialmente en analizar la responsabili-
dad de los “individuos”, y no de los Estados28, Llavador y Roemer
(2001) y Cogneau y Naudet (2007) adaptaron el enfoque igualitario al
debate sobre la asignación óptima de la ayuda. Desde esta lógica, se
entiende que las “desigualdades injustas” en términos de niveles de
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desarrollo humano que existen entre países se deben, de una parte, a
una serie de “desventajas” que constriñen sus posibilidades de progre-
so y que no son responsabilidad directa de los ciudadanos contemporá-
neos, y, de otra parte, a las propias actuaciones políticas que acometen
los Gobiernos, que son susceptibles de reforma. Consiguientemente, la
ayuda debe asignarse de manera tal que contribuya a igualar las opor-
tunidades de desarrollo de los distintos pueblos –compensando las des-
ventajas injustas–, pero no los diferentes resultados obtenidos como
consecuencia de los esfuerzos de reforma política acometidos por cada
país –en oposición al enfoque de igualdad de resultados propuesto por
la estrategia ODM29.

En resumen, el enfoque de igualdad de oportunidades permitiría
perfilar un mapa igualitario de asignación, capaz de alcanzar un balan-
ce más “justo” de consecución de los ODM que el enfoque marginalis-
ta, en tanto que tiende a igualar las oportunidades de reducir la pobre-
za de todos los países socios, si bien a costa de lograr una menor
reducción en el número de personas pobres (es decir, a costa de incu-
rrir en una pérdida de eficiencia; precisamente, el “coste de oportuni-
dad” respecto a la asignación marginalista). Este enfoque propone, por
tanto, distribuir la ayuda de manera prioritaria entre los países que
afrontan peores perspectivas de reducir la pobreza, hasta conseguir
igualar sus perspectivas de desarrollo con las del resto de PED –al
menos hasta agotar el presupuesto de AOD disponible a nivel global–.
Como consecuencia, el enfoque igualitario aporta el valor añadido de
mejorar la equidad del mapa de la ayuda y, de este modo, contribuye a
reducir las desigualdades internacionales. Bajo este esquema, países
con desventajas estructurales, como son los territorios sin salida al mar
(como Níger, Chad, Bolivia y Paraguay), los países especialmente afec-
tados por desastres naturales (como Camboya, China, India, Mozambi-
que, Kenia, Eritrea, Níger, Cuba, Honduras y Belice)30, o los países más
vulnerables a los shocks comerciales (como Kenya, Ghana, Nigeria,
Bangladesh y Bolivia)31, deberían recibir cantidades suficientes de
ayuda como para compensar sus mayores desventajas de partida para
reducir la pobreza.

Cabe añadir un tercer enfoque de asignación, alternativo tanto al
propuesto por los ODM, como a los paradigmas marginalista y de
igualdad de oportunidades. En este sentido, es posible implementar
una estrategia distributiva que preserve una vocación igualitaria de
reparto, al tiempo que aplicando un principio de eficiencia en la selec-
ción de países. En concreto, la ayuda podría asignarse de manera tal
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que compensase las desventajas estructurales que limitan las perspec-
tivas de desarrollo humano de los países (por tanto, cumpliendo el
principio de compensación post-utilitarista). Pero, a la vez, la ayuda
podría emplearse también como un “incentivo positivo” a la reforma
política e institucional, de modo que los países que mayores esfuerzos
de reforma realicen se vean especialmente recompensados por el sis-
tema de ayuda (incumpliéndose, por tanto, el principio de recompensa
natural post-utilitarista). Se trata, por tanto, de un enfoque de asigna-
ción igualitario e incentivo-compatible, que resultaría en un mapa de
la ayuda más equitativo que el propuesto por el enfoque marginalista
(en la medida en que la ayuda se distribuye de manera prioritaria entre
los países con peores perspectivas de cumplimiento de los ODM), y
con un coste de oportunidad menor (en términos de personas liberadas
de la pobreza) que el generado por el enfoque de igualdad de oportu-
nidades (como consecuencia de introducir un incentivo positivo a la
reforma política que puede incrementar el ritmo de reducción de la
pobreza). Como se dijo anteriormente, la existencia de una agenda de
objetivos de desarrollo concreta –como la propuesta por los ODM–
permite conformar un mapa de ayuda “incentivo-compatible” que
recompense a los países que realicen mayores esfuerzos por avanzar en
la consecución de las metas propuestas.

En suma, la distinción entre dos concepciones distintas de “optima-
lidad” en el reparto de la ayuda –maximizar la reducción de la pobreza
a nivel global, o igualar las oportunidades de desarrollo– explicita una
disyuntiva relevante que en última instancia encierra concepciones
políticas distintas, bien se opte por primar la “eficiencia” en el reparto,
o por priorizar la “igualdad”. Consiguientemente, las implicaciones
preceptivas de unos y otros enfoques difieren sensiblemente. Por ello,
es importante entender que el ámbito universal de aplicación de los
ODM ha introducido un efecto perverso en la definición de un sistema
eficiente (o igualitario) de ayuda: en la medida en que todos y cada uno
de los países deben avanzar de manera pareja en la consecución de las
metas del milenio, el sistema de ayuda debe contribuir a alcanzar rit-
mos dispares de progreso (acordes a las brechas de desarrollo existen-
tes en cada país). Bajo esta lógica, no se puede por tanto cumplir ni el
esquema marginalista (puesto que privilegiar a los países con mayores
ritmos de avance contradice la letra de los ODM), ni el esquema igua-
litario (en tanto que la consecución universal exige ayudar también a
los países con prácticas políticas menos propicias para el desarrollo, lo
que supone incumplir el principio de recompensa natural), ni el esque-
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ma igualitario incentivo-compatible (puesto que recompensar a los paí-
ses que mayores esfuerzos de reforma realizan resultará, inevitable-
mente, en un balance desigual de consecución de los ODM). En un
estudio reciente, Anderson y Waddington (2006) estimaron el coste de
oportunidad que generan dos escenarios alternativos de asignación: un
reparto que contribuya a cumplir los ODM a nivel país; y otro reparto
global que responda a una lógica marginalista de asignación. La com-
paración entre uno y otro enfoque arroja un saldo de entre 26 y 69
millones de personas adicionalmente liberadas de la pobreza bajo un
esquema distributivo marginalista (lo que equivale a una reducción adi-
cional de la pobreza de entre 1 y 2,6%), si bien a costa de reducir menos
la pobreza en la región más pobre del mundo, Africa Subsahariana. Es
más, estos autores estimaron también que la estrategia de cumplimien-
to universal de los ODM genera un coste de oportunidad equivalente
–sino mayor– al que generan las prácticas “eclécticas” de asignación
que practican los donantes en la realidad.

5. CONCLUSIONES: UN MAPA ESTRATEGICO 
PARA LA AYUDA DEL SIGLO XXI

El debate sobre cómo asignar geográficamente la ayuda ha estado
presente prácticamente desde los inicios del sistema de cooperación
internacional, aunque ha sido comúnmente aceptado –al menos en el
terreno normativo– que la ayuda debería ser una respuesta solidaria a
las necesidades económicas y sociales de los PED. Se trata de un deba-
te aún vivo, en tanto que las prácticas distributivas de los donantes se
ven a menudo influidas por otros intereses de política exterior que
cuestionan –y en ocasiones llegan a vulnerar– el principio altruista que
debe inspirar al sistema de cooperación. En este contexto, el presente
artículo analiza las implicaciones que tiene el actual mapamundi de la
ayuda para la consecución de los ODM, y particularmente para la pri-
mera de sus metas: reducir a la mitad la incidencia de la pobreza antes
del año 2015. Para ello, el análisis se ha centrado en valorar la actua-
ción de aquellos actores responsables del actual trazado del mapa de la
ayuda: los 22 países donantes del CAD y los organismos multilaterales
de desarrollo, que en conjunto aportaron el 96,5% de la AOD global
desembolsada entre 2001 y 2007. 

Desde el ámbito de la economía política, el mapa que dibuja la dis-
tribución geográfica de la ayuda ha sido objeto de análisis desde los
años sesenta, habiéndose identificado las variables que gobiernan las
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decisiones de asignación de los distintos donantes –tanto bilaterales
como multilaterales–. Estos estudios “positivos” han evidenciado con
rotundidad lo que muchos críticos del sistema de ayuda venían tiempo
denunciando: que la ayuda no se asigna con una vocación netamente
altruista, y que tampoco resulta especialmente coherente con los com-
promisos internacionales de desarrollo que los donantes proclaman
estar persiguiendo. Esta caracterización “ecléctica” de los patrones de
asignación de los donantes explica que los PED con mayores afinida-
des políticas, históricas y culturales, así como aquellos países con
mayor importancia económica y estratégica para los donantes, reciban
más ayudas que otros países con similares –o mayores– niveles de
necesidad. Como resultado, la geopolítica de la ayuda del sigo XX se ha
caracterizado por una serie de sesgos con efectos potencialmente dele-
téreos para la eficacia de la ayuda: de una parte, se ha favorecido des-
proporcionadamente a los países con menores tamaños poblacionales
(por concebirse la ayuda como una política “entre Estados”, y no tanto
como una política centrada en atender a “personas”, sin distinción de
nacionalidad). Además, los donantes han manifestado comportamien-
tos “gregarios” y descoordinados en la selección de sus países socios,
lo que ha generado la existencia de países “huérfanos” y “mimados” de
la ayuda. Y, en definitiva, el reparto de la ayuda se ha caracterizado por
la insuficiente “progresividad” alcanzada, lo que limita su capacidad
para redistribuir las rentas a escala internacional y alcanzar mayores
cotas de igualdad. No obstante, existen también indicios actuales de
cambio en los patrones de asignación de los donantes, entre los que se
ha extendido una creciente preocupación solidaria, que enfatiza el obje-
tivo de la lucha contra la pobreza y la consecución de los ODM, y una
creciente preocupación por vincular asignación y eficacia de la ayuda;
al tiempo, surgen nuevas variables de interés que condicionan el mapa
de la ayuda (como los intereses migratorios) y resurgen viejas conside-
raciones relativas a la “seguridad internacional” (especialmente desde
el inicio de la guerra global contra el terrorismo). En consecuencia, el
mapamundi que ha trazado el sistema de AOD es un fiel reflejo de esta
amalgama de intereses –no siempre confluyentes– que han mermado la
eficacia de los 3,15 billones de dólares de ayuda canalizados desde
1960 para aliviar las necesidades de un Planeta que en la actualidad
continúa albergando a casi 1.400 millones de personas pobres y 1.020
millones de hambrientos.

Sorprendentemente, a pesar de que los criterios que han guiado la
cartografía de la ayuda no parecen haber sido los más adecuados para
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contribuir de manera efectiva y equilibrada al desarrollo humano, el
debate sobre la pertinencia de estos criterios apenas ha trascendido de
los círculos de investigadores y analistas, hasta el punto de haber gene-
rado escaso eco en el debate político internacional. Se perpetúa así un
problema en la gestión de la ayuda; una política pública aquejada por
importantes problemas de “información imperfecta y asimétrica”, aso-
ciados –en parte– al distanciamiento (geográfico, pero también políti-
co) existente entre los ciudadanos del norte que financian la AOD, y los
ciudadanos del sur que se “benefician” de estas políticas transnaciona-
les: así, los “receptores” ven limitadas sus posibilidades de criticar de
manera efectiva la gestión de unos Estados (del norte) que no rinden
cuentas ante ellos, lo que dificulta la rectificación de los fallos en la
gestión pública de la ayuda. Como consecuencia de este fallo en la
transmisión de información (desde los ciudadanos del sur, hacia los
Gobiernos del norte, o hacia sus ciudadanos, que son quienes pueden
reclamar rectificaciones a través del voto), las sociedades modernas de
la información poco saben –paradójicamente– acerca de cómo articu-
lan los Estados sus políticas de AOD. Este hecho agrava la posibilidad
de que exista un conflicto latente en la gestión de la ayuda: se trata del
llamado “problema principal-agente”, que surge cuando los gestores
políticos de la ayuda (es decir, los “agentes”, ya sean los Gobiernos de
los países donantes o los organismos multilaterales) simultanean obje-
tivos de desarrollo e intereses partidistas que contradicen la vocación
altruista de los contribuyentes del norte (el “principal”).

No obstante, el sistema de cooperación internacional inició el siglo XXI

impulsando con inusitado consenso la agenda de los ODM y aunando
esfuerzos en la lucha conjunta contra la pobreza y el hambre. Este avan-
ce en la definición de una agenda de desarrollo abre espacios nuevos
para la coordinación internacional de los donantes, y, muy especial-
mente, para una revisión profunda de la geopolítica de la ayuda. La
definición de una agenda concreta de objetivos de desarrollo comporta
importantes potencialidades para la delimitación de un mapa estratégi-
co de distribución de los recursos. Entre otros, tres aspectos especial-
mente relevantes son: aminorar la presencia de los intereses de política
exterior de los donantes que resultan ajenos a los ODM y que distor-
sionan el mapa óptimo de la ayuda; animar un cambio en la cultura
organizativa que facilite la coordinación geográfica entre los distintos
actores del sistema de cooperación (del norte y del sur, pero especial-
mente entre donantes) y evite las múltiples ineficiencias asociadas a la
descoordinación; y conformar una estrategia de asignación geográfica
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de la ayuda “incentivo-compatible”, que recompense a los PED que
mayores esfuerzos de reforma política e institucional realicen a favor
de la consecución de los objetivos.

Los ODM fueron inicialmente concebidos para ser alcanzados “a
nivel global”, lo que implicaba un “cumplimiento agregado” de los
objetivos, tal y como proclamaron 189 países –desarrollados y en
desarrollo– en la Declaración del Milenio. Sin embargo, cinco años
más tarde, durante la Cumbre del Milenio+5, se acordó modificar la
cobertura geográfica de aplicación, para que trascendiera de una
escala global y se aplicara por países –“cumplimiento universal”–.
Se trata de un cambio de estrategia relevante, que implica un enfo-
que de distribución de los recursos basado en un principio de igual-
dad de resultados. Dado el especial énfasis otorgado por los ODM a
los países más pobres (donde se encuentran precisamente las grandes
brechas carenciales que desafían la consecución universal de los
objetivos), el cumplimiento universal de los objetivos exige tanto un
proceso de reasignación de la ayuda desde los países con niveles de
desarrollo relativamente más elevados, hacia los países con menores
niveles de desarrollo, como dar prioridad a los países con menores
ritmos de reducción de la pobreza (e, incluso, a aquellas que están
experimentando regresiones en sus niveles de desarrollo). Sin
embargo, transcurridos casi nueve años desde la entrada en vigor de
los ODM, se ha producido una alteración modesta en el mapa de la
ayuda; alteración que resulta insuficiente para lograr la consecución
propuesta a nivel país, y también para rectificar algunas de las lacras
históricas del reparto geográfico de los recursos, como son la “dis-
criminación” practicada a los países más poblados, la “despropor-
cionada” atención concedida a los países de rentas relativamente más
elevadas y la excesiva presencia de intereses partidistas de los
donantes. Por consiguiente, la capacidad redistributiva de la ayuda
desembolsada por los países del CAD y los organismos multilatera-
les en el septenio inmediatamente posterior a la entrada en vigor de
los ODM ha mejorado modestamente respecto del período anterior,
tal y como refleja el análisis de los índices de Suits, que han pasado
de un valor moderadamente regresivo, a un valor ligeramente pro-
gresivo.

Al tiempo que se fraguaba esta nueva estrategia de cooperación,
se ha ido enriqueciendo el debate sobre la geopolítica de la ayuda gra-
cias al desarrollo de estudios “normativos” que proponen principios
distributivos concretos para aumentar el impacto de la ayuda sobre la
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reducción de la pobreza global. En este contexto, dos escuelas de pen-
samiento económico ofrecen interpretaciones distintas en torno a los
criterios que deben guiar la asignación de la AOD: mientras que el
paradigma marginalista propone asignar la ayuda de forma que se
maximice la reducción de la incidencia de la pobreza en el mundo en
desarrollo, el paradigma de igualdad de oportunidades propone crite-
rios distributivos “progresivos” que igualen las perspectivas de reducir
la pobreza en todos los PED. Ambos enfoques encierran concepciones
distintas en torno al concepto de “justicia distributiva” que debe carac-
terizar al sistema de cooperación y, consiguientemente, abogan por
principios de distribución bien distintos, cuyos mapas resultantes –el
mapa eficiente de la ayuda y el mapa igualitario de la ayuda, respec-
tivamente– contrastan con los principios distributivos de la estrategia
ODM –propios de un enfoque de igualdad de resultados.

El debate normativo sobre la asignación de la ayuda –aunque
relativamente reciente y todavía sin resultados axiomáticos– contri-
buye a sentar las bases para una gestión de la ayuda más “eficiente”
(o más “equitativa”), orientada a la consecución de unos objetivos
concretos de desarrollo. En última instancia, debe reconocerse que
los criterios de asignación geográfica constituyen una dimensión
crucial de la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema de ayuda,
por lo que la aplicación de los principios propuestos por esta litera-
tura puede aportar diversas mejoras potenciales al sistema de coope-
ración. Cuatro especialmente relevantes son:

En primer lugar, la identificación de mapas alternativos de asig-
nación permite evaluar los costes de oportunidad en que se incurre
bajo cada alternativa. En concreto, el enfoque marginalista permite
cuantificar el número potencial de personas que podría liberarse de
la pobreza bajo un escenario eficiente de asignación de la ayuda. En
cambio, el enfoque de igualdad de oportunidades permite identificar
el coste potencial de cada escenario de reparto en términos de “jus-
ticia distributiva”, comparándolo con aquel reparto óptimo que nive-
la las oportunidades de desarrollo de los PED.

En segundo lugar, la identificación de una “estrategia” de distri-
bución de la ayuda (ya sea en términos de eficiencia, o de equidad)
constituye un paso previo indispensable para la coordinación efi-
ciente de las orientaciones geográficas de los numerosos donantes
presentes en la arena internacional y la ulterior división internacio-
nal del trabajo (basada en identificación de los “patrones de espe-
cialización” de cada donante)32. Este tema ha cobrado especial
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importancia en la agenda internacional sobre eficacia de la ayuda.
Así, los principios de eficacia promovidos por el CAD (recogidos en
la Declaración de París de 2005 y en la Agenda de Acción de Accra
de 2008) apuestan por la “armonización” en la gestión de la ayuda
con el objeto de incrementar su impacto a través de la coordinación
de los donantes, sobre la base de la especialización geográfica y la
identificación de las “ventajas comparativas” de cada actor33. A su
vez, la Comisión Europea ha concedido una especial atención a la
tarea de la coordinación geográfica (véanse el Consenso Europeo
sobre Desarrollo de 2005 y el Código de conducta sobre la división
del trabajo en la política de desarrollo de 2007), que trata de apli-
carse a través de iniciativas de programación conjunta entre los
miembros de la Unión Europea y la Comisión, basándose en los prin-
cipios de “complementariedad” y “división del trabajo”34. No obs-
tante –cabe alertar–, difícilmente se podrá dividir el trabajo entre los
donantes si no se delimita primero cuál es el mapa “óptimo” de dis-
tribución; es decir, aquel que identifica las cuotas óptimas de ayuda
que corresponden a cada país socio.

En tercer lugar, la definición de un mapa estratégico de asignación
aporta mayor transparencia y racionalidad a las decisiones de los donan-
tes, e incrementa la predictibilidad de los flujos que reciben los países
socios. Destaca por eso que la tarea de diseñar estrategias concretas de
asignación haya recibido una atención muy limitada por parte de los
donantes, con la excepción de unos pocos países –como Reino Unido y
Holanda– y algunos organismos multilaterales –como la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola y el Banco Africano de Desarrollo–35. Se
trata, por lo tanto, de un ámbito “rezagado” en la agenda internacional
sobre eficacia de la ayuda, que deberá avanzar a buen ritmo si se quiere
dotar de contenido a las iniciativas de especialización y división del tra-
bajo de los donantes.

En cuarto lugar, una estrategia geográfica clara permitirá identi-
ficar –y mitigar– los casos concretos de países en situación de infra
(o sobre) asignación de ayuda (los países “huérfanos” y “mimados”
de la ayuda), que se producen como consecuencia tanto de la ten-
dencia “gregaria” de los donantes en la selección de países socios
(concertándose especialmente en los casos más exitosos y en aque-
llos países que mayor “interés” despiertan en los donantes), como
de la aversión generalizada de los donantes al fracaso (retirándose
de los países en los que empeoran las condiciones de cooperación).
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La correcta identificación de aquellos PED infra (o sobre) asigna-
dos sentará las bases para un reparto más racional y coordinado de
la ayuda.

A pesar de estas potencialidades, los enfoques de asignación
propuestos hasta la fecha presentan también algunas limitaciones
reseñables. En primer lugar, cabe destacar que los modelos perfilan
exclusivamente escenarios globales de reparto de AOD, pero no
ofrecen claves para guiar la decisión previa de “selección” que debe
afrontar cada donante individual. En este sentido, cada donante
necesita concentrar sus esfuerzos en un número limitado de países
socios para evitar ineficiencias y situaciones de descoordinación; y
esta necesidad es mayor cuanto menor es el volumen de ayuda que
gestiona el donante. Además, la aplicación de una estrategia de
asignación por parte de un donante particular sin tener en cuenta las
prácticas distributivas del resto de actores puede exagerar las dis-
torsiones de las asignaciones, lo que demanda mayores esfuerzos de
coordinación. Se trata de una limitación relevante, en tanto que res-
tringe la utilidad de los modelos normativos en la tarea de perfilar
los patrones de especialización geográfica de cada donante. Queda,
por tanto, abierta una línea de investigación relevante para el análi-
sis de la asignación de la ayuda, que exigirá tanto el desarrollo de
modelos adaptados a las características de los distintos donantes
bilaterales y multilaterales, como un mayor esfuerzo por identificar
sus ámbitos geográficos de “especialización eficiente”.

Una segunda limitación se debe a la inexistencia de un consenso
acerca de cómo debe diseñarse un esquema de asignación óptimo
–una vez acordado el paradigma distributivo que se quiere aplicar, ya
sea marginalista o igualitario–. Así, continúa siendo controvertido el
debate en torno a los factores socio-económicos, políticos e institu-
cionales que coadyuvan al impacto de la ayuda sobre el crecimien-
to36. En parte como consecuencia de estas limitaciones, la tarea de
diseñar estrategias concretas que guíen las decisiones de asignación
de la ayuda ha recibido una atención muy limitada por parte de los
donantes.

En el terreno práctico, el diseño de un mapa estratégico de asig-
nación requiere un esfuerzo colectivo internacional que permita avan-
zar en las siguientes tareas. Primero, es necesario decidir el principio
distributivo que se quiere aplicar (ya sea marginalista o igualitario),
lo que exigiría el acuerdo entre los países y organismos que financian
el sistema de ayuda. Segundo, se deben identificar las condiciones
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políticas, económicas e institucionales que facilitan el positivo
impacto de la ayuda sobre el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza, lo que exigirá que los donantes apoyen la realización
de estudios rigurosos sobre el impacto –micro y macro– de la AOD
en los distintos países y regiones del mundo. Tercero, hace falta apo-
yar los esfuerzos nacionales de capacitación y generación de esta-
dísticas, para poder construir un mapa de asignación basado en infor-
mación fiable y de calidad (como se dijo, esta dificultad dista mucho
de estar resuelta, ni siquiera para evaluar el cumplimiento de los
ODM). Cuarto, se debe avanzar con mucho mayor ímpetu en la coor-
dinación efectiva entre donantes, para definir primero el mapa estra-
tégico de la ayuda, y para ponerlo en práctica después. Este último
aspecto requerirá implementar una estrategia de división del trabajo
que permita establecer un reparto racional de las áreas geográficas de
actuación de cada donante, de acuerdo con un criterio de “especiali-
zación eficiente” (por ejemplo, a través de indicadores de “ventajas
comparativas reveladas” de cada donante, en cada PED), e incremen-
tar la predictibilidad y transparencia del sistema (por ejemplo, a tra-
vés de la publicación, por parte de los donantes, de los compromisos
futuros de ayuda para cada país socio).

En última instancia debe entenderse que la elección entre un enfo-
que de asignación que maximice la reducción de la pobreza (a costa
de una pérdida potencial en términos de igualdad) o un enfoque que
iguale las oportunidades de desarrollo (a costa de una pérdida poten-
cial en términos de reducción de la pobreza) constituye una decisión
subjetiva, de índole política, que corresponde tomar a cada Gobierno
donante. En este ámbito poco puede aportar la economía política. No
obstante, el análisis económico sí permite clarificar los costes en que
se incurre bajo un sistema arbitrario y descoordinado de asignación,
que tras más de 50 años de políticas de AOD está resultando excesi-
vamente costoso en términos de la eficacia perdida de la ayuda. Al
tiempo, el análisis permite valorar los costes de oportunidad de las
distintas opciones distributivas, y ofrecer criterios de política econó-
mica que contribuyan a diseñar un sistema de ayuda más eficaz. Si los
donantes asumen principios de asignación que resulten estratégicos,
transparentes, de dominio público, suficientemente flexibles como
para adaptarse a las circunstancias específicas de cada PED, y orien-
tados a la consecución de objetivos concretos de desarrollo, habremos
encontrado el camino para vencer algunas de las trabas instituciona-
les más importantes que frustran la eficacia de las políticas interna-
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cionales de cooperación. No debemos minusvalorar la importancia de
este tema: el siglo XXI demanda el diseño de un mapa estratégico de
la ayuda más justo y eficaz, acorde a los grandes retos de desarrollo
que afronta la humanidad. En palabras del célebre economista inglés
John Stuart Mill, “no existe una mejor prueba del progreso de una
civilización que la del progreso de la cooperación”.

ANEXO

En el presente análisis se construyen las curvas de concentra-
ción relativa empleando el PIB per capita PPA (Banco Mundial,
2009), el porcentaje de población viviendo con menos de 1,25
dólares PPA al día (Banco Mundial, 2009) y la participación en la
AOD neta desembolsada por los donantes del CAD y los organis-
mos multilaterales (CAD, 2009). Los correspondientes índices de
Suits se calculan utilizando la aproximación trapezoidal para el
caso de distribuciones discretas:

siendo Aj el porcentaje acumulado de AOD ordenado en términos del
PIB per capita de cada receptor (y), pj la participación del país recep-
tor j en la población pobre total del conjunto de países beneficiarios de
la ayuda del donante i; y CAj la participación acumulada en la AOD del
país j y del resto de receptores con niveles de renta per capita inferio-
res al de j.

El análisis incluye a 86 PED para los que el Banco Mundial pro-
vee de estimaciones de la tasa internacional de pobreza a 1 dólares
PPA (Cuadro 5). Existe un buen número de países para los que el
Banco Mundial no dispone de estimaciones de sus tasas de pobreza,
por lo que han sido excluidos del análisis37. Los países descartados
responden a perfiles sociodemográficos y económicos muy distin-
tos, lo cual limita –hasta cierto punto– la existencia de un posible
sesgo en la selección de la muestra38. No obstante, la ausencia de
Iraq (principal receptor de AOD en el período 2001-2007) puede
estar generando índices de Suits más progresivos de lo que real-
mente son.
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CUADRO 5
Países incluidos en el análisis de progresividad de la ayuda

NOTAS

1 Cálculos realizados con dólares constantes:  

2 El término de “eficacia de la ayuda” hace referencia a la medida en que se

logran los objetivos de desarrollo propuestos, teniendo en cuenta la importancia

relativa de cada objetivo.
3 Que la ayuda sea progresiva implica que las asignaciones sean una función

creciente del grado de necesidad de los países socios. 
4 En última instancia, los países del CAD financian buena parte del presupues-

to de los principales organismos multilaterales. En la página web del CAD se puede
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encontrar un listado completo de países donantes y organismos multilaterales:

www.oecd.org/dac/stats/idsonline
5 Pueden consultarse revisiones de la literatura en McGillivray (2003a) y Teza-

nos (2008a y 2008b).
6 Si bien la ayuda mostró una respuesta marginal decreciente a los aumentos de

renta y población de los países receptores.
7 Véanse, por ejemplo, los estudios de McGillivray y Oczkowski (1992), apli-

cado al caso de Reino Unido; Tarp et al. (1999), aplicado al caso de la cooperación

oficial danesa; McGillivray (2003b), aplicado al caso de EEUU; o Tezanos (2008b

y 2008c), aplicado al caso español.
8 En última instancia, los donantes asumen que la ayuda resulta eficaz en la

promoción del desarrollo. Véanse McGillivray et al. (2006) y Alonso (2005) para

sendas revisiones del debate –aún no zanjado– sobre el efecto macroeconómico

de la ayuda. Véase también el reciente meta-análisis de la literatura sobre efica-

cia de la ayuda realizado por Doucouliagos y Paldam (2008), que concluye que

la ayuda no ha ejercido, en términos agregados, un efecto significativamente

positivo sobre el crecimiento económico del mundo en desarrollo.
9 Jones et al. (2005) y McGillivray (2006) revisan la literatura en torno a la asig-

nación de ayuda a países con Estados frágiles y sus implicaciones con relación a la

eficacia de las actuaciones.
10 Véase Tezanos y Domínguez (2009) para una revisión de la nueva agenda

internacional de desarrollo.
11 Esta demanda de ayuda se basó en el estudio titulado Invirtiendo en el desarro-

llo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que

el Secretario General de NNUU encargó al equipo del Proyecto del Milenio dirigi-

do por Jeffrey Sachs.
12 Hasta la fecha pocos donantes han implementado incentivos positivos en el

marco de los ODM. Puede que la salvedad la represente en un futuro la Comisión

Europea, que prevé incorporar a su sistema de ayuda un “contrato ODM” que pre-

mie a los PED más comprometidos con el logro de los objetivos (véase una expli-

cación de este instrumento en Tezanos y Domínguez, 2009).
13 Conviene alertar que existen graves problemas de medición, a nivel país, de

los 48 indicadores de los ODM, lo que impide evaluar rigurosamente los progresos

(o regresiones) obtenidos y, a su vez, imposibilita conocer la cantidad de recursos

necesarios para la consecución de los objetivos y rectificar aquellas estrategias que

se muestran ineficaces o contraproducentes (Tezanos y Domínguez, 2009). Una

buena parte de los PED –especialmente los más pobres– no producen información

fiable sobre pobreza, esperanza de vida, mortalidad infantil o acceso al agua. Ade-

más, los datos disponibles no son siempre comparables entre países y se generan

con importantes desfases temporales. A pesar de estas limitaciones, cabe contra-

408 La lucha contra el hambre y la pobreza

Cap 12.qxd:Sistema  28/7/10  06:45  Página 408



argumentar que los ODM han favorecido un esfuerzo internacional sin precedentes

en la generación de estadísticas a nivel país.
14 Además, desde 2008 la India se ubica en el tramo de renta media-baja,

aumentando aún más la proporción de personas que viven en este grupo de paí-

ses.
15 Si bien los desembolsos de AOD se redujeron en los años 2006 y 2007, se ha

experimentado un importante incremento en 2008 (hasta alcanzarse los 119.759

millones de dólares), coincidiendo con el arranque de la actual crisis financiera

internacional, lo que se ha interpretado como una respuesta contra-cíclica de la

ayuda internacional.
16 Por ejemplo, Reino Unido destina desde 2005 el 90% de sus ayudas a los paí-

ses de ingreso bajo, lo que ha supuesto una retirada de diversos países de ingreso

intermedio (especialmente de América Latina). Análogamente, Suecia ha anuncia-

do una retirada paulatina de los países de renta media, para poder concentrarse en

los de menor ingreso.
17 Se estima que en estos países viven más de 690 millones de personas por

debajo del umbral de pobreza extrema (1,25$/día PPA).
18 Los aspectos metodológicos relativos a los indicadores empleados se detallan

en el Anexo.
19 Un valor del índice igual a 0 puede corresponder tanto a una asignación direc-

tamente proporcional a la población pobre del país receptor –discurriendo a lo largo

de la diagonal de la caja–, como a una asignación en la que un primer reparto pro-

gresivo (regresivo) de la ayuda entre los países más pobres sea contrarrestado por

un segundo tramo de asignación más regresivo (progresivo) entre los países de renta

media, compensándose dichos valores en el índice de Suits.
20 En el caso de Vietnam, como consecuencia de las ayudas recibidas tras el

Tsunami de 2004; en el caso de Pakistán, su “sobreasignación” responde a los inte-

reses geoestratégicos de los donantes (especialmente de sus tres principales donan-

tes bilaterales: EEUU, Reino Unido y Japón).
21 Conviene alertar que el análisis no incluye al primer receptor de AOD en el

septenio 2001-2007, Iraq, por carecerse de estadísticas de renta y pobreza. De

haberse incluido en el análisis, el balance de la asignación resultaría notablemente

más regresivo.
22 A modo de referencia, baste mencionar algunos estudios análogos que han

empleado curvas de concentración de la ayuda: el estudio realizado por Baulch

(2003) para 6 donantes bilaterales en 2001 arrojó los siguientes resultados: EEUU,

0,32; Japón, 0,21; Alemania, 0,27; Reino Unido, –0,4; Francia, 0,29; y, Holanda,

–0,15. Los estudios realizados por Tezanos (2005 y 2008b), para el bienio 2004-05,

ofrecieron los siguientes resultados: España, 0,04; agregado de países de la Unión

Europea, -0,36; y agregado de países del CAD, -0,22. El presente estudio es el pri-
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mero en utilizar las estimaciones de pobreza extrema a 1,25 dólares PPA calculadas

recientemente por Chen y Ravallion (2008).
23 Tezanos (2009) revisa la literatura económica sobre estudios normativos que

proponen principios para distribuir “óptimamente” la ayuda.
24 Se trata de un supuesto que no está exento de crítica. Por ejemplo, Lensink y

White (2000) argumentaron que existen otros mecanismos posibles de impacto de

la ayuda sobre la pobreza, como son la provisión de servicios públicos para las per-

sonas pobres o la dotación de activos productivos.
25 Rosenstein-Rodan (1961) defendió precozmente la necesidad de maximizar el

impacto de la ayuda sobre el nivel de esfuerzo realizado por el país socio: “Idealmen-

te, la ayuda debería asignarse allí donde vaya a tener el máximo efecto catalizador

de movilizar esfuerzos nacionales adicionales o evitar una caída en el esfuerzo

nacional. El criterio primordial es por tanto maximizar el esfuerzo adicional, no

maximizar la renta generada por cada dólar de ayuda” (pág. 107).
26 A este respecto, el influyente –y muy criticado– estudio de Burnside y Dollar

(2000) defendió que la eficacia de la ayuda depende “necesariamente” de la calidad de

las políticas económicas del receptor; calidad que aproximaron a través de un indica-

dor sintético que reúne tres variables macroeconómicas: superávit presupuestario,

inflación y grado de apertura comercial. A raíz de este estudio se ha generado un inten-

so –e inconcluso– debate acerca de cuáles son los condicionantes del impacto de la

ayuda sobre el crecimiento (véase una revisión reciente en McGillivray et al., 2006).
27 Collier y Dollar emplearon como indicador de buenas prácticas políticas el

Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) del Banco Mundial, basado en

20 componentes igualmente ponderados de la calidad de las políticas de un país.
28 Sen (1999) previno del riesgo de “antropomorfizar” a los países y elevar los

asuntos de justicia entre individuos a la categoría de justicia entre Estados.
29 El paradigma de igualdad de oportunidades reprocha que el criterio de “selec-

tividad” de la ayuda desvirtúa el incentivo de los países socios a acometer sus pro-

pios esfuerzos reformistas y verse beneficiados por el “justo” ejercicio de las res-

ponsabilidades individuales.
30 De acuerdo con el Emergency Events Database de la Universidad de Lou-

vain: países con más de 5.000 víctimas por desastre natural por cada 100.000 habi-

tantes, 1986-2005. 
31 De acuerdo con la colección de estudios de caso dirigido por Collier y Gun-

ning (1999).
32 Kharas (2007) estima que actualmente existen muchos más donantes oficia-

les que PED: en torno a 233 agencias multilaterales y 37 países donantes, frente a

los 151 países potencialmente socios de ayuda.
33 El principio de armonización comprende tanto la homogeneización de pro-

cedimientos para facilitar la absorción de la ayuda –a través de la implementación
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de disposiciones comunes y de la simplificación de procedimientos–, como la coor-

dinación de los donantes.
34 La Unión Europea pretende avanzar en una división y distribución de la carga

de trabajo que disminuya los costes de transacción y aproveche las ventajas compa-

rativas entre los distintos actores del sistema de cooperación.
35 Tezanos (2009) revisa los criterios “pragmáticos” de asignación aplicados por

algunos donantes bilaterales y multilaterales (los llamados “sistemas de asignación

basados en rendimientos”).
36 La revisión de literatura efectuada por Tezanos (2009) identifica siete esce-

narios concretos que –de acuerdo con los recientes estudios sobre eficacia de la

ayuda– requieren una re-asignación preferencial de los recursos –ceteris paribus–:

1. Cuando el país socio dispone de instituciones de calidad. 2. Cuando los países

socios sufren desventajas estructurales. 3. En presencia de efectos desfavorables

para el crecimiento, como son los efectos climáticos adversos, o la existencia de

shocks comerciales negativos. 4. En escenarios post-conflicto. 5. Cuando existe

estabilidad política, ya sea en términos macroeconómicos, o en términos de estabi-

lidad del sistema político. 6. Bajo la gestión de regímenes democráticos. 7. Cuando

el país socio no ha superado su capacidad de absorber productivamente la ayuda

internacional.
37 Muchos de ellos son países con elevados pesos poblacionales, como Indone-

sia, la República Democrática del Congo, Sudan, Afganistán e Iraq.
38 De los 153 PED elegibles como beneficiarios de AOD, según el listado del

CAD (2008), 67 fueron excluidos por falta de información de sus tasas de pobreza.

En concreto, los países excluidos se encuentran en situaciones de conflicto o post-

conflicto (como Iraq y Afganistán), son regiones cuya independencia no ha sido for-

malmente reconocida (Palestina y Sahara Occidental) y/o son países con menos de

un millón de habitantes.
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