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 En el año 2003 la FAS elaboró un informe sobre la AOD referido a las 
principales administraciones públicas aragonesas en el período 1998/2002. Como 
continuación de dicho estudio se aporta el presente análisis referido al año 2003 en 
relación a la política de cooperación al desarrollo del Gobierno de Aragón, las tres 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca (no ha sido 
posible obtener datos sobre el Ayuntamiento de Teruel). 
 
 Las cifras obtenidas son las siguientes: 
 
Administración Presupuesto total 0,7% del presupuesto Cuantía AOD 0,7% AOD sobre 

presupuesto 
Gobierno Aragón 3.663.501.164 25.644.508 4.443.861 0,12%
Aytº Zaragoza 581.913.864 4.073.397 1.950.000 0,33%
Aytº Huesca 33.241.521 232.501 116.500 0,35%
DPH 62.000.000 434.000 62.205 0,10%
DPZ 112.323.298 786.263 527.678 0,47%
DPT 60.511.213 423.578 60.000 0,10%
 
 Con los datos que ha obtenido la FAS podemos establecer la siguiente 
distribución por sectores de la AOD aragonesa en relación a los tres principales 
donantes: 
 
 Necesidades sociales 

básicas y proyectos de 
desarrollo 

Ayuda humanitaria y de 
emergencia 

Sensibilización 

Gobierno de Aragón 3.782.622 (85,12%) 233.600 (5,26%) 427.639 (9,62%)
Aytº Zaragoza 1.495.260 (76,68%) 227.370 (11,66%) 227.370 (11,66%)
DPZ 486.678 (92,24%) 32.000 (6,06%) 9.000 (1,70%)
 
 
 
 
 La distribución geográfica de la ayuda respecto a los mismos donantes es la 
siguiente: 
 
 América África Asia Europa 
Gobierno Aragón 3.347.455 

(75,33%) 
427.045 
(9,61%) 

241.722 
(5,44%) 

427.639 
(9,62%) 

Aytº Zaragoza 1.170.000 
(60,00%) 

324.870 
(16,66%) 

195.000 
10,00%) 

260.130 
13.34%) 

DPZ 486.678 
(92,20%) 

21.330 
(4,04%) 

9.000 
(1,70%) 

10.660 
(2,02%) 
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 Desde la FAS y a la luz de las anteriores cifras formulamos las siguientes 
conclusiones: 
 
 En el año 2003 se ha producido una disminución de la AOD aragonesa motivada 
por la disminución porcentual de los principales donantes (Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza y DPZ). Especialmente significativa es la disminución del 
Gobierno de Aragón, que disminuye no sólo su aportación porcentual sino la AOD en 
términos absolutos. El Gobierno de Aragón ha destinado en 2003 el 0,13% de su 
presupuesto a AOD con lo que vuelve a  los niveles de esfuerzo porcentual de 1998, 
continuando con la línea descendente que se inició en 2002 en que pasó del 0.21% al 
0,19%. Si bien en los últimos años la cuantía absoluta destinada a Cooperación había 
sufrido importantes incrementos, éstos fueron acompañados por incrementos 
porcentuales de dicha ayuda ya que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma se ha 
visto significativamente incrementado por las diversas competencias transferidas desde 
la Administración Central del Estado. En el último año la disminución de la AOD ha 
sido incluso en valores absolutos. 
  
 El Ayuntamiento de Zaragoza, si bien de una manera mucho menos acusada que 
el Gobierno de Aragón, ha disminuido también la cuantía de su AOD en términos 
porcentuales (no absolutos) pasando de un 0,46% en 1999 al 0,33% en 2003. La DPZ ha 
disminuido igualmente su aportación al pasar del 0,51% en 2002 al 0,47% en 2003. El 
resto de Administraciones se mantiene en niveles similares a los de años anteriores 
aunque los de DPT y DPH son muy bajos. 
 
 Todas las Administraciones Públicas Aragonesas se encuentran muy lejos de 
alcanzar el 0,7%, cifra a la que se han comprometido en reiteradas ocasiones nuestros 
representantes políticos en campañas electorales y declaraciones institucionales. 
Consideramos importante no abandonar el objetivo de alcanzar esa cifra señalada por 
Naciones Unidas como necesaria para erradicar a medio plazo la pobreza en el mundo. 
 
 En otro orden de cosas observamos una escasa transparencia en la resolución de 
las diferentes convocatorias ya que no se publican las solicitudes rechazadas, ni los 
criterios por los que se rechazan, ni se conoce el baremo o los criterios para resolver la 
convocatoria. Observamos también con preocupación el incremento de los tramites 
burocráticos como la exigencia de un aval en algunas de las últimas convocatorias. 
Consideramos que es necesario buscar soluciones para facilitar la gestión de la 
tramitación de los proyectos aprobados por lo que valoramos positivamente que el 
Consejo haya adoptado medidas para estudiar la posibilidad de flexibilizar la 
justificación de los proyectos. 
 
 En cuanto a la distribución geográfica de la AOD se observa una excesiva 
concentración de ésta en América Latina. Siendo esto comprensible por razones 
históricas, culturales y predominio de las ONGDs aragonesas que trabajan en la zona, 
creemos que debe hacerse un esfuerzo por incrementar la cooperación aragonesa en 
otras zonas con mayores índices de pobreza y necesidades de desarrollo. 
 


