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De cara al futuro 
Cómo la Comisión Europea puede 
tomar la iniciativa en la aportación 
de apoyo presupuestario de 
calidad para la educación y la 
salud 
 
Los gobiernos de los países en desarrollo desesperadamente 
necesitan una ayuda más previsible y de largo plazo, aportada 
directamente a sus presupuestos, para financiar la ampliación 
de la atención sanitaria, la educación y demás servicios sociales 
básicos. La Comisión Europea que es uno de los principales 
donantes de apoyo presupuestario, también dispone de 
propuestas innovadoras para mejorar y aumentar este tipo de 
ayuda. Los Estados miembros de la Unión Europea deben 
apoyar estos ambiciosos planes. La Comisión debe, a su vez, 
profundizar más en esta iniciativa, desvinculando la ayuda de 
las condiciones perjudiciales impuestas por el Fondo Monetario 
Internacional, eliminando retrasos burocráticos innecesarios, y 
mejorando la rendición de cuentas de la ayuda ante la sociedad 
civil de los países pobres.  
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exhaustiva sobre el apoyo presupuestario de la CE, encargada por Oxfam y 
realizada por la consultora EEPA (Europe External Policy Advisors), así 
como en una revisión detallada de once acuerdos de apoyo presupuestario 
general llevada a cabo por Oxfam y la Red Europea sobre Deuda y 
Desarrollo (Eurodad).4  

La primera constatación positiva de estas investigaciones es que la CE está 
haciendo un uso cada vez mayor del apoyo presupuestario y afianzando su 
compromiso hacia este tipo de ayuda. Como media de los últimos años, el 
apoyo presupuestario representó una quinta parte de la ayuda aportada por 
la CE, proporción que seguramente irá en aumento en los próximos años.  

El segundo aspecto positivo es que la CE condiciona su apoyo 
presupuestario a la consecución de resultados positivos en salud y 
educación por parte de los gobiernos de países en desarrollo. Las 
investigaciones realizadas por Oxfam demuestran que más de la mitad de 
los indicadores de rendimiento ligados a los acuerdos de apoyo 
presupuestario general de la CE, exigen mejoras directas en la salud y la 
educación de las personas pobres, y en especial de niñas y mujeres, a 
menudo las más afectadas por la pobreza.   

Dichas investigaciones parecen indicar también que este tipo de ayuda sí 
consigue una mejora en las vidas de las personas pobres. El gasto público 
en educación ha aumentado en casi un tercio (un 31 por ciento) en ocho de 
los países que mayor nivel de apoyo presupuestario general reciben de la 
CE. En todos los países, a excepción de Ruanda, el resultado ha sido un 
aumento en el número de niños matriculados en enseñanza primaria. En 
Madagascar, la proporción de niños y niñas matriculados en enseñanza 
primaria creció desde un 69 por ciento en el período 2001-2002, hasta un 
92 por ciento en 2005. Es evidente que estos resultados positivos no se 
deben exclusivamente a la actuación de la CE, pero los hechos parecen 
indicar que allá donde su apoyo presupuestario es mayor se están 
consiguiendo avances en la reducción de la pobreza.  

La vinculación del apoyo presupuestario a efectos directos en la salud y la 
educación hace que la CE se diferencie sustancialmente de otros 
proveedores de ayuda presupuestaria, como por ejemplo el Banco Mundial, 
cuyos paquetes de ayuda incluyen numerosas condiciones de política 
económica. Oxfam sostiene que la ayuda no debe ir vinculada a 
condiciones de política económica potencialmente perjudiciales, como 
pueden ser la privatización de empresas y servicios, o la liberalización del 
comercio. Las condiciones de este tipo, impuestas muchas veces por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), reducen el espacio 
de maniobra política y a veces perjudican en lugar de ayudar. En Malí, por 
ejemplo, el Banco Mundial y el FMI condicionaron la ayuda a la 
liberalización del sector del algodón, a pesar de que las investigaciones 
realizadas por el propio Banco Mundial indicaban que estas medidas 
podrían incrementar los niveles de pobreza en un 4,6 por ciento.5   

La tercera ventaja del apoyo presupuestario de la CE es que se presta por 
un plazo relativamente largo, que en la actualidad suele ser de tres años. La 
CE trabaja además sobre una propuesta de ‘Contratos ODM’ que espera 
introducir en la primavera de este año. Es posible que sean hasta diez 
países africanos los que se beneficien de estos contratos, según los cuales 
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la ayuda presupuestaria general se concederá por un período de seis años, 
con una única evaluación intermedia. Esta ambiciosa propuesta podría 
representar un importante avance en la mejora de la previsibilidad de la 
ayuda a largo plazo.  

Pero pese a los aspectos positivos del apoyo presupuestario de la CE, 
siguen siendo necesarias numerosas mejoras. En primer lugar, esta ayuda 
no está del todo libre de condiciones perjudiciales. El problema principal 
estriba en que, al igual que hacen la mayoría de los donantes, la CE suele 
supeditar el apoyo presupuestario a la presencia de un programa del FMI en 
el país. Estos programas pueden limitar la capacidad del gobierno para 
invertir en desarrollo, al fijar objetivos de inflación y déficit presupuestario 
demasiado rigurosos.  

En segundo lugar, y pese a que la CE sí aporta apoyo presupuestario a 
largo plazo, debe mejorar la previsibilidad de la ayuda a corto plazo. Casi un 
29 por ciento de los retrasos en los desembolsos se deben a la excesiva 
burocracia de sus procedimientos internos.  

En tercer lugar, el apoyo presupuestario de la CE adolece de una gran falta 
de transparencia y apropiación por parte de los países pobres. Los 
contratos de ayuda no suelen estar a disposición pública: en Níger, por 
ejemplo, la CE se negó a facilitar el contrato de apoyo presupuestario a las 
organizaciones de la sociedad civil locales (OSCs). Además, la CE no hace 
partícipes ni a OSCs ni a parlamentarios en sus negociaciones con los 
gobiernos de los países en desarrollo. Hoy en día se reconoce ampliamente 
que un desarrollo eficaz debe ser propiedad tanto de los gobiernos de los 
países en desarrollo como de sus ciudadanos. 

En septiembre de este año, tanto los donantes como los gobiernos de los 
países en desarrollo se reunirán en Accra para revisar la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, declaración que engloba 
una serie de compromisos y objetivos acordados en París en 2005 con la 
finalidad de mejorar la calidad de la ayuda. La Declaración de París destaca 
la necesidad de aumentar el nivel de apoyo presupuestario y aplicar otros 
enfoques en base a los gobiernos. El reto para la CE está en servir de 
ejemplo con un apoyo presupuestario de calidad, tanto en Accra como en el 
futuro.  

Los retos para la Comisión Europea son: 

• Seguir aumentando la partida de apoyo presupuestario, con un 
incremento significativo en la ayuda directa a los presupuestos 
sectoriales de la salud y la educación, sobre todo para países 
africanos; 

• Seguir vinculando el apoyo presupuestario a efectos directos de 
género en el ámbito social, así como a la promoción de los 
derechos civiles de las mujeres; 

• Seguir condicionando los acuerdos de apoyo presupuestario 
general a objetivos de crecimiento del gasto público en la salud y la 
educación, objetivos que deben reflejar la voluntad de alcanzar el 
compromiso marcado en la Declaración de Abuja de dedicar un 15 
por ciento del presupuesto público a la salud; así como el objetivo 
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de la Campaña Mundial por la Educación de dedicar un 20 por 
ciento de los presupuestos nacionales a la educación; 

• Seguir ligando el apoyo presupuestario a mejoras en la rendición de 
cuentas y la transparencia en la gestión financiera por parte de los 
gobiernos de los países en desarrollo;  

• Desvincular la ayuda de programas del FMI, e insistir ante el Fondo, 
junto con los demás grandes donantes de apoyo presupuestario, 
para que incluya en su asesoramiento unos objetivos fiscales más 
flexibles y unas propuestas de gasto más ambiciosas. En países 
que hayan alcanzado una estabilidad macroeconómica, la CE debe 
colaborar con otros donantes para que el FMI deje de trabajar en el 
país a la mayor brevedad; 

• Conseguir que los retrasos innecesarios ocasionados por la 
excesiva burocracia interna de la CE queden reducidos a un 
máximo de un cinco por ciento del total de retrasos para 2010; 

• Hacer más previsible el apoyo presupuestario mediante la 
implementación de Contratos ODM y la aplicación de los principios 
de los mismos a un mayor número de países y al apoyo 
presupuestario sectorial; 

• Garantizar la participación de la sociedad civil, de parlamentarios y 
de los ministerios pertinentes en todas las fases de las 
negociaciones sobre el apoyo presupuestario, incluyendo el diseño, 
el seguimiento y la revisión de los programas; 

• Adoptar una política de disponibilidad automática de la información, 
con limitadas excepciones que deben quedar claramente 
reglamentadas; 

• Capacitar a los órganos de gobierno locales, a los parlamentos 
nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de 
manera que puedan participar en los procesos de desarrollo de 
política y elaboración de los presupuestos a nivel nacional. 

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben: 

• Apoyar a la Comisión Europea en la implementación de los 
Contratos ODM propuestos, apoyo que debe incluir la aportación de 
fondos; 

• Incrementar la cantidad de ayuda bilateral aportada como apoyo 
presupuestario, y fijar un objetivo común de la UE de incremento en 
el porcentaje de ayuda que a 2015 aportará como apoyo 
presupuestario a aquellos gobiernos comprometidos con la 
reducción de la pobreza, y con buenos sistemas de rendición de 
cuentas a nivel nacional; 

• Utilizar su fuerza colectiva en la Junta del FMI para instar a la 
organización a que deje de trabajar en países que hayan alcanzado 
una estabilidad macroeconómica, y a que imponga marcos fiscales 
más flexibles en los demás países; 
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• Utilizar su fuerza colectiva en la Junta del Banco Mundial para instar 
a la organización a que adopte procesos parecidos a las mejores 
prácticas de la CE.  

Los gobiernos de los países en desarrollo deben: 

• Incrementar el gasto en salud hasta un 15 por ciento del 
presupuesto nacional (siguiendo la recomendación de la 
Declaración de Abuja) y el gasto en educación hasta un 20 por 
ciento del presupuesto nacional (según el objetivo de la Campaña 
Mundial por la Educación); 

• Velar por que exista una participación efectiva de los órganos de 
gobierno local, parlamentarios y OSCs en el desarrollo de las 
políticas nacionales para la reducción de la pobreza, y permitir que 
tanto el parlamento como la sociedad civil realicen un seguimiento 
de, e influyan en, la elaboración de los presupuestos nacionales y el 
gasto público; 

• Luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas. 
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Notas 
 
1 UNICEF (2008) ‘Estado Mundial de la Infancia’, p.1. 
2 Oxfam (2007) ‘Remunerar a las personas’, Informe de Oxfam 
Internacional.  
3 Base de datos en Internet de la OCDE/DAC. No hay datos comparables 
disponibles para la ayuda presupuestaria sectorial. 
4 Este informe de Oxfam/Eurodad (2008, en preparación) está basado en 
los acuerdos financieros entre la Comisión Europea y los gobiernos de 
Burkina Faso (2005–08), Etiopía (2003–06), Ghana (2007–09), Kenia 
(2004–06), Madagascar (2005–07), Malawi (2006–08), Malí (2003–07), 
Mozambique (2006–08), Tanzania (2006–08), Uganda (2005–07) y Zambia 
(2007–08). 
5 Oxfam (2006) ‘Cambiando las malas costumbres’, Informe de Oxfam 
Internacional, p.24.   
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Para más información sobre las cuestiones abordadas en este documento, por 
favor escriba a advocacy@oxfaminternational.org. 

La información contenida en este informe es correcta en el momento de su 
publicación. 
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