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La agenda de los ODM
está llegando a su fin

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio se establecieron 
en 2000 para ser cumplidos 
en 2015.

Se trata de una agenda de 
desarrollo, ampliamente 
compartida, impulsada 
desde Naciones Unidas, 
con objetivos y metas de 
desarrollo precisos y 
mensurables.



Necesaria una agenda post-2015 pero 
el mundo ha cambiado

De las 30 primeras 
economías mundiales, al 
menos 13 son países en 
desarrollo o emergentes.

La economía china ya es la 
2ª mundial; la de Brasil 
supera la de Reino Unido; 
India y Rusia ya superan a 
Canadá.



Necesaria una agenda post-2015 pero 
el mundo ha cambiado (2) 
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Necesaria una agenda post-2015 pero 
el mundo ha cambiado (3) 

Epicentro (económico, también político) del Atlántico al 
Pacífico

Gigantes económicos (donantes emergentes): cooperación 
Sur-Sur

Pobreza en países de renta media 

Gran reto de las desigualdades internas

De la visión estrecha de la ayuda a la visión amplia de la 
financiación global del desarrollo



¿Cómo se posicionó España ante la 
agenda de los ODM?

Asunción del marco internacional (ODM) para los 
objetivos generales

El desarrollo es humano / definición agenda global (policy 
taker) (II y III Plan Director de la Cooperación Española) 
-i.e. Fondo ODM de Naciones Unidas-

Pero sin una visión propia / estratégica


 
¿qué objetivos específicos en el marco del desarrollo 
humano y los ODM?  ¿la aportación añadida / 
específica de la cooperación española a los ODM?


 

¿sectores?


 
¿instrumentos?



¿Cómo se posicionó España ante la 
agenda de los ODM? (2)

No hay un perfil como donante 
¿Preferencias reveladas en lo geográfico?

Distribución por 
regiones AOD neta 
total española
(% en M$ 
corrientes)

Fuente: OECD.Stat
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¿Qué puede hacer España de cara a la 
agenda post-2015?

¿Lo mismo que antes de la crisis?
Visión desde la ayuda (declaraciones Presidente senda del 

0,7% tras la crisis)

 Necesidad de un perfil propio, en un nuevo contexto 
mundial del desarrollo y de la cooperación



¿Cómo se posicionó España 
ante la agenda de los ODM?

¿Qué puede hacer España de cara a la 
agenda post-2015 (2)?

¿Cómo definir el perfil?
Se pueden asumir las preferencias reveladas –características 

de la especialización geográfica– y tomarlas como punto de 
partida –con los valores, intereses, capacidades…– para la 
definición de objetivos estratégicos.

¿Qué características?
- Donante europeo y OCDE,
- socio de relevancia en América Latina,
- con una posición geoestratégica en el Norte de África.



¿Qué puede hacer España de cara a la 
agenda post-2015 (3)?

Posibles primeros pasos…


 

De la AOD a la política de desarrollo


 
Elevar el perfil político de la cooperación (estrategia de 
acción exterior)


 

Promover, en el marco de la nueva agenda, los elementos 
más característicos de las áreas de especialización



¿Qué puede hacer España de cara a la 
agenda post-2015 (4)?
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