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• La cuota destinada a los costes de acogida de las personas refugiadas en la Ayuda 
Oficial para el Desarrollo (AOD) mundial ha aumentado considerablemente desde 
2015. Actualmente, la cifra asciende a 14.200 millones de dólares. Lo cual representa 
el 10% del total de la ayuda de los países a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, el doble que en 2014.

• En el marco de su nueva política migratoria y, en particular, a través de sus acuerdos 
con los países de origen y de tránsito, la Unión Europea no duda en hacer de la AOD 
uno de los instrumentos de gestión de los flujos migratorios.

• Las migraciones internacionales son un factor de desarrollo beneficioso tanto para los 
países de origen como para los de tránsito y de acogida. La AOD puede potenciar 
la dimensión solidaria de la migración, por ejemplo, mediante un apoyo mayor a las 
iniciativas de codesarrollo.

MIGRACIÓN Y DESARROLLO:
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA AYUDA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD)?

Es importante recordar
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(1) UN (DESA), International Migration Report 2017. (versión en inglés)
(2) Banco Mundial, Libro de datos sobre migración y remesas 2016.
(3)OCDE, Perspectives des migrations internationales 2018. (versión en francés)
(4) Banco Mundial, Migration and Development brief 29, 2018. (versión en inglés)
(5) UNHCR, Global Trend. Forced displacement in 2017. (versión en inglés)
(6) OCDE, Perspectives des migrations internationales 2018. (versión en francés)

LA CUESTIÓN MIGRATORIA EN EL 
CENTRO DE LA AGENDA POLÍTICA 
EUROPEA

Desde principios de 2015, la agenda política 
europea ha estado especialmente marcada por la 
cuestión migratoria. La situación en Oriente Medio, 
Afganistán y en el Cuerno de África ha provocado 
el éxodo de millones de personas huyendo de la 
guerra y los conflictos. Algunas de estas personas 
que buscan llegar a Europa son migrantes 
económicos, que cada año llegan a las puertas de 
la Unión Europea en busca de condiciones de vida 
más dignas. En 2015 se produjo el pico más alto de 
migraciones hacia la Unión Europea, con más de 
un millón de personas que llegaron por mar y por 
tierra a las fronteras europeas. 

Lamentablemente, esta afluencia masiva de 
migrantes se ha convertido en el escenario de 
una tragedia humanitaria sin precedentes. Desde 
principios de 2015, más de 12.000 personas han 
perdido la vida en el Mediterráneo intentando llegar 
a Europa. La gestión de la crisis de las personas 
refugiadas, la más grave de los últimos setenta 
años, ha puesto de manifiesto fuertes tensiones 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, 
que luchan por definir juntos los esbozos de una 
solución común. Hasta la fecha, la respuesta se ha 
centrado principalmente en el endurecimiento de 
las políticas migratorias. Esta tendencia se inscribe 
en un contexto de cuestionamiento del proyecto 
europeo, reflejando además una tentación cada 
vez mayor en favor del repliegue identitario de la 
población. Es en este contexto que la presente 
nota examina el papel de la AOD y las diferentes 
maneras en que esta se utiliza o puede utilizarse 
para proporcionar respuestas a los desafíos de la 
migración y el desarrollo.

“
”

ALGUNAS CIFRAS CLAVES SOBRE LA 
MIGRACIÓN

• En 2017, el número de personas migrantes en 
todo el mundo era de 258 millones, es decir, el 
3,4% de la población mundial. 

• Las migraciones Sur-Sur son la más importantes: 
suman un total de 38%, frente al 34% de las 
migraciones del sur hacia el norte.

(1)

• Las corrientes migratorias hacia los países de la 
OCDE disminuyeron ligeramente en 2017, con el 
ingreso de alrededor de 5 millones de migrantes 
permanentes (frente a 5,3 millones en 2016). 

• Las remesas de los migrantes hacia los países 
en vías de desarrollo ascendieron a 466.000 
millones de dólares en 2017. 

• Los 25,4 millones de personas refugiadas 
registradas en 2017 representan menos del 10% 
de los migrantes internacionales. El 85% de estas 
personas son acogidas en países en vías de 
desarrollo, siendo Turquía el primer país de 
acogida (con cerca de 3,5 millones de personas 
refugiadas). 

• La crisis de las personas refugiadas en Europa ha 
provocado desde 2015 un aumento significativo 
de las solicitudes de asilo en el conjunto de los 
países de la OCDE. En 2017, el número de 
demandas registradas se estimó en más de 
1,2 millones.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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LOS COSTES DE ACOGIDA DE PERSONAS 
REFUGIADAS: GASTOS CONTABILIZADOS 
COMO AOD

Frente a la afluencia masiva de migrantes, algunos 
países europeos han decidido utilizar parte 
importante de su ayuda oficial para el desarrollo 
(AOD) para financiar los costes de acogida de las 
personas refugiadas. 

En 2015, la cantidad de ayuda asignada se duplicó 
con creces en comparación con 2014, alcanzando 
los 12.000 millones de dólares en términos reales. 
Este aumento continuó en 2016 hasta alcanzar los 
15.400 millones de dólares. Las últimas estimaciones 
de la OCDE indican, por el contrario, una disminución 
a 14.200 millones de dólares en 2017. Sin embargo, 
esto representa únicamente el 9,7% del total de la 
AOD, el doble de la cantidad dedicada en 2014 
(4,8%). 

En 2017, la partida de costes relacionados con la 
acogida de las personas refugiadas era superior al 
10% de la AOD neta en nueve países donantes, e 
incluso superior al 20% en cuatro de ellos: Islandia 
(36%), Italia (31%), Alemania (25%) y Grecia (23%).

En Francia, el gasto en ayuda a las personas 
refugiadas contabilizado por la AOD francesa 
ascendió a 566 millones de dólares en 2017, es decir, 
un 5% del total de la ayuda. A pesar del aumento 
del presupuesto, este sigue siendo moderado, ya 
que Francia ha optado por financiar los gastos de 
acogida de las personas refugiadas pasando por 
vías presupuestarias ajenas al presupuesto para la 
cooperación y el desarrollo.

Una cuestión que genera debate en la OCDE

Si des discussions sont en cours au sein du CAD 
pour améliorer la cohérence et mieux encadrer les 
méthodes de prise en compte des coûts des réfugiés 
dans l’APD, aucun consensus ne semble aujourd’hui 
à portée de mains pour envisager un arrêt de cette 
pratique. Las normativas del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) autorizan a los países miembros a 
inscribir en la AOD ciertos gastos relacionados con las 
personas refugiadas durante el primer año después 
de su llegada. Sin embargo, desde hace varios años, 
algunos Estados solicitan la reconsideración de este 
principio y señalan sus efectos negativos derivados 

en la reducción de la ayuda disponible para los 
países más pobres. Asimismo, existe una disparidad 
significativa en los métodos de contabilización 
empleados por cada Estado, lo que comporta 
que el ejercicio de comparación entre países sea 
particularmente complicado. 

Si bien el CAD promueve debates para mejorar la 
coherencia y poder definir claramente los métodos 
para contabilizar los costes de la acogida de 
las personas refugiadas registrados en la AOD, 
actualmente sigue sin haber un consenso para poner 
fin a esta situación.

Una norma denunciada por las ONG

Hace más de diez años que las ONG europeas, entre 
ellas “Coordination SUD”, denuncian el incremento 
artificial de la ayuda asignada a los países 
pobres. Entre las prácticas cuestionadas figura la 
contabilización de costes ligados a la acogida de las 
personas refugiadas. 

Las organizaciones de la sociedad civil refutan 
el argumento de que dicho gasto podría aliviar a 
los países vecinos de una zona de conflicto o de 
grave crisis donde irían a refugiarse las víctimas. 
Por el contrario, consideran que estos costes están 
exclusivamente relacionados con la regulación de 
los flujos migratorios y la gestión de las personas 
demandantes de asilo en el territorio del país de 
acogida. Por consiguiente, esos gastos no tendrían 
repercusiones directas en el desarrollo de los países 
de origen y, como tales, no deberían incluirse en la 
AOD.

LA AOD COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS: LA 
ELECCIÓN DE EUROPA

La crisis de las personas refugiadas, que gestionan 
desde el 2015 la Unión Europea y sus Estados 
miembros, ha desencadenado en un proceso de 
redefinición de la política migratoria.

El 28 de junio de 2016, los jefes y jefas de Estado 
y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos en 
Bruselas, adoptaron un Nuevo Marco de Asociación 
en Materia de Migración: una cooperación reforzada 
con terceros países para gestionar mejor la 
migración. Este nuevo Marco de Intervención prevé la 

(7)

(7) Chiffres du CAD-OCDE sur APD 2017 (Abril 2018). (versión en francés)
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realización de pactos a medida con terceros países 
de origen o de tránsito de migrantes y tiene por objeto 
reforzar las capacidades a escala local, en particular 
en materia de control fronterizo, procedimientos de 
asilo, lucha contra el tráfico de personas y esfuerzos 
de reintegración. 

En esta perspectiva, la Unión Europea se propone 
movilizar todas las políticas y herramientas de las 
cuales dispone para lograr resultados concretos. La 
política de ayuda al desarrollo no es una excepción 
a esta orientación. De hecho, la propia Comisión 
Europea afirma que va a incorporar un conjunto 
de incentivos positivos y negativos a sus políticas 
comerciales y de desarrollo con el fin de recompensar 
a aquellos países que cooperen de forma eficaz con 
la Unión en la gestión de la migración y garantizar 
consecuencias para aquellos que se nieguen a 
hacerlo. 

Por lo tanto, la Unión Europea considera actualmente 
que la AOD es una de las diversas herramientas que 
pueden utilizarse para incitar a los países socios a 
controlar mejor los flujos migratorios hacia Europa.

La posición de las ONG
Las organizaciones de solidaridad internacional 
rechazan unánimemente el hecho de que la AOD 
pueda ser considerada como una herramienta 
para el control migratorio, asimismo, también 
refutan la idea de que esta pudiera servir a un 
enfoque estrictamente relativo a seguridad en 
materia migratoria. 

Las ONG consideran inaceptable condicionar la 
ayuda a los acuerdos de gestión de las corrientes 
migratorias, así pues, hacen un llamamiento a 
los Estados para que no desvíen la AOD de su 
objetivo: responder a las necesidades básicas de 
los más vulnerables.

En términos generales, las ONG denuncian el 
cinismo de la Unión Europea por su manera de 
abordar la crisis humanitaria de las personas 
migrantes; endureciendo las políticas migratorias, 
renunciando a su deber de acoger a las personas 
refugiadas y transfiriendo a las y los migrantes 
a países socios situados en el  exterior de las 
fronteras europeas.

Según las ONG, esta política es contraria a los 
valores de respeto de los derechos humanos que 
constituyen el núcleo del proyecto europeo.

¿INVERTIR EN EL DESARROLLO PARA 
FRENAR LAS MIGRACIONES?

En Europa, la relación entre migración y desarrollo 
sigue siendo ampliamente percibida por las 
personas dirigentes como un fenómeno de vasos 
comunicantes; se espera que la reducción de la 
pobreza de un país conduzca mecánicamente a una 
disminución de potenciales emigrantes.

Así, más allá del enfoque de seguridad y de las 
herramientas puestas en marcha para gestionar los 
flujos migratorios, las políticas migratorias europeas 
incluyen también un componente de cooperación al 
desarrollo destinado a abordar las causas profundas 
de la migración.  

Recientemente se han creado varios instrumentos 
financieros con este fin. Este es el caso, por ejemplo, 
del Fondo Fiduciario de la UE para África (FFUE), 
aprobado en noviembre de 2015 en la Cumbre de 
La Valeta, Malta, y dotado de 1.800 millones de 
euros. El objetivo del Fondo es responder a las crisis 
en la región del Sahel, el Cuerno de África y África 
del Norte (regiones que constituyen las principales 
rutas africanas de migración hacia Europa) con el 
fin de luchar contra las causas fundamentales de la 
migración irregular.

En el nuevo marco de colaboración presentado en 
junio de 2016, la Comisión Europea ha anunciado 
también su intención de revisar en profundidad el 
alcance y la naturaleza de los modelos tradicionales 
de cooperación para el desarrollo. 

Con este fin, la Comisión puso en marcha oficialmente 
en 2017 el Plan de Inversión Exterior (PIE) otorgado 
a terceros países en desarrollo. Este plan se sostiene 
financieramente gracias a un fondo de 4.100 millones 
de euros que debería permitir la movilización de 
inversiones de hasta 44.000 millones de euros.

¡Más desarrollo implica más migraciones!

A pesar de ello, algunos actores expresan su 

“ ”

(8)

(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_fr.htm?locale=FR 
(9) file:///C:/Users/nicolas/Downloads/IP-18-4385_FR.pdf

(9)
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divergencia en cuanto a la relación causal entre 
pobreza y migración, considerando que el desarrollo, 
lejos de frenar la migración, acentúa el fenómeno.

 El ex Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes, François Crépeau (2011-2017), 
afirma que es un error pensar que una mayor ayuda 
al desarrollo frenará la inmigración hacia Europa. 
Según él, todos los estudios demuestran que, por 
el contrario, el desarrollo conduce a una mayor 
migración porque todos los candidatos a emigrar, 
que hasta entonces no habían tenido la oportunidad 
de hacerlo, terminan teniendo los medios para 
partir y dejar su país. Según el Sr. Crépeau, esta 
observación no debería conducir, por supuesto, a 
un cuestionamiento de la AOD. Debería más bien 
fomentar una reforma de las políticas migratorias 
europeas, que deben dejar de considerar la 
cooperación para el desarrollo como un instrumento 
potencial para limitar los flujos migratorios.

¡Las migraciones benefician TAMBIÉN a los 
países de acogida!

Lejos de las angustiosas imágenes difundida por los 
movimientos nacionalistas y populistas, hay otras 
voces que ofrecen una visión mucho más positiva 
de la migración, presentándola como un factor de 
desarrollo, tanto para los países de origen como para 
los de tránsito y de acogida. 

En 2016, la Open Political Economy Network 
(OPEN) y la Fundación TENT publicaron un estudio 
internacional en el que se destacan los grandes 
beneficios económicos que los países receptores 
pueden obtener de la acogida de refugiados. 
Según este estudio, el apoyo a los refugiados y 
su acompañamiento en el mercado laboral puede 
conducir a un crecimiento económico significativo, 
a aumentar los salarios y la productividad, así como 
a la creación de nuevas empresas y puestos de 
trabajo. De manera más general, el estudio muestra 
que la inversión de un euro en la acogida de personas 
refugiadas puede generar dos euros en los siguientes 
cinco años para los países de acogida. 

Al igual que este informe, muchas otras 
organizaciones de la sociedad civil invitan a las 
autoridades públicas de los países desarrollados 
a considerar la acogida de los refugiados no como 

“
”

una carga, sino como una oportunidad que debe 
aprovecharse ante los numerosos retos económicos 
actuales (envejecimiento de la población, falta de 
mano de obra calificada en algunos países, etc.).

ACOMPAÑAR LA MIGRACIÓN PARA 
FOMENTAR EL DESARROLLO

Aunque la tendencia actual en Europa es en primer 
lugar la instrumentalización de la AOD al servicio de 
políticas migratorias restrictivas, algunas políticas 
de desarrollo forman parte, no obstante, de un 
enfoque más constructivo destinado a aumentar el 
potencial de la migración y a apoyar los esfuerzos 
de solidaridad de las personas migrantes respecto 
a su región de origen. La AOD puede intervenir a 
varios niveles para facilitar y reforzar este potencial 
de solidaridad.

Las remesas de las personas migrantes: 
¿cómo contribuyen al desarrollo?

Las transferencias financieras de las personas 
migrantes representan una importante fuente de 
ingresos que contribuye a mejorar las condiciones 
de vida de sus familias y, de forma más general, al 
desarrollo local. En 2017, la cantidad de envíos de 
fondos destinada a los países en vías de desarrollo 
ascendió a 466.000 millones de dólares, un nivel 

sin precedentes tras dos años consecutivos de 
disminución. Esta cantidad representa un volumen 
tres veces superior al total de la AOD.

Si bien se reconoce que las remesas de migrantes 

Fuente : OCDE-CAD
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desempeñan un papel importante en la lucha contra 
la extrema pobreza, su impacto en el desarrollo 
económico de los países de origen sigue siendo 
controvertido. Hasta la fecha, estos fondos se 
han utilizado principalmente para satisfacer las 
necesidades básicas del hogar y mejorar los medios 
de subsistencia. Según la Foundation for International 
Development Studies and Research (Ferdi), la 
mayoría de los estudios empíricos demuestran que 
su efecto sobre el crecimiento sigue siendo reducido, 
ya que la mayoría de estas transferencias no se 
invierten en capital productivo. 

La AOD puede desempeñar un papel importante 
para ampliar la contribución de las remesas al 
desarrollo. Por ejemplo, varias iniciativas tienen 
por objetivo facilitar la reducción de los costes de 
las remesas mediante la promoción de un entorno 
propicio y una transparencia mayor del mercado de 
las transferencias. Véase por ejemplo la iniciativa de 
Precios de envío de remesas a nivel mundial (RPW, 
por sus siglas en inglés). Otras acciones específicas 
tienen como propósito fomentar la reorientación de 
una cuota de estos fondos privados hacia inversiones 
en el sector productivo (desarrollo de oportunidades 
empresariales y creación de empresas por parte de 
las personas migrantes, fomento de las transferencias 
tecnológicas, etc.). 

Sin embargo, algunos observadores subrayan que 
estas remesas de fondos no deben utilizarse de 
modo alguno como sustitución de la AOD.

Apoyar el codesarrollo

Los presupuestos de la AOD pueden también utilizarse 
para apoyar iniciativas de solidaridad dirigidas 
por las propias personas migrantes. En este caso, 
se trataría principalmente de financiar programas 
de acompañamiento a proyectos de co-desarrollo 
liderados por las Organizaciones de Solidaridad 

Internacional a partir de las las Migraciones (OSIM) y 
contribuir al fortalecimiento de sus capacidades. 

Si bien la estructuración de estas organizaciones 
sigue siendo una meta importante para garantizar 
la eficacia de los proyectos de codesarrollo, 
actualmente la pertinencia de tales iniciativas está 
ampliamente reconocida. A través de las OSIM, las 
personas migrantes pueden transferir tanto recursos 
financieros como recursos intangibles (habilidades 
intelectuales, técnicas y relacionales), que pueden 
desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del 
país o territorio de origen.

La migración en el seno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Por último, es importante subrayar que la Agenda 
2030 (véase la nota de análisis Focus 2030 n°2) 
reconoce la contribución positiva de los migrantes y 
su papel fundamental en la promoción del crecimiento 
inclusivo y el desarrollo sostenible. 

A través de este nuevo programa de desarrollo, 
los países se comprometen a cooperar a nivel 
internacional para garantizar que la migración se 
desarrolle de manera regular, segura y ordenada, 
con el pleno respeto de los derechos humanos y con 
la obligación de tratar con humanidad a las personas 
migrantes, ya sean regulares o irregulares, refugiadas 
o desplazadas.

(10)

(10) http://www.ferdi.fr/fr/publication/edito-les-transferts-de-migrants-et-l%E2%80%99aide-publique-au-d%C3%A9veloppement
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Idea preconcebida n°1: “La mayoría de las migraciones se hacen desde los países 
pobres hacia los países ricos”

Respuesta: En realidad, las migraciones Sur-Norte constituyen poco más de un tercio de las 
migraciones internacionales (34%) y afectan tan solo al 1% de la población mundial. Este flujo 
migratorio es inferior al registrado entre los países en vías de desarrollo, que acumula por su parte 
un 38% del total de los 258 millones de migrantes internacionales.

El esfuerzo de acogida de las personas refugiadas es en gran parte realizado por los países 
del Sur. Sobre la totalidad de los refugiados registrados en 2017 por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (19,9 millones), los países desarrollados han 
acogido a tres millones, es decir, a menos de un refugiado de cada siete (estadísticas ACNUR 
2017).

Idea preconcebida n°2: “Podemos reducir la migración ilegal gracias a la ayuda para 
el desarrollo”

Respuesta: El único objetivo de la ayuda al desarrollo es reducir la pobreza, lo cual no incluye 
prevenir las migraciones. La AOD debe ponerse en práctica en función de las necesidades de 
desarrollo del país, y no debe incidir en ningún caso en el hecho de que un país sea una fuente 
de emigración o que pueda jugar un rol en la gestión de los flujos migratorios hacia los países 
desarrollados.

Instrumentalizar la AOD en beneficio de políticas migratorias restrictivas termina siendo una mala 
idea. Como demuestran numerosas investigaciones, efectivamente, el desarrollo estimula las 
migraciones más de lo que las frena.

Idea preconcebida n°3: “La migración perjudica a los países de origen y es una carga 
para los países de acogida”

Respuesta: Las personas migrantes contribuyen de manera significativa al desarrollo de su país 
de origen a través de las remesas enviadas a sus familias (466.000 millones de dólares en 2017) 
y de los proyectos de codesarrollo ejecutados por Organizaciones de Solidaridad Internacional 
procedentes de la Migración (OSIM). La transferencia de competencias y conocimientos producida 
por la migración circular constituye igualmente un impulso esencial para el desarrollo de los países 
y los territorios de origen.

Los países destinatarios se benefician también de las migraciones. Estos países amplían la 
población en edad de trabajar y estimulan así la economía. Gracias a las nuevas competencias 
que aportan, las personas migrantes contribuyen a reforzar el capital humano y el progreso 
tecnológico de los países de acogida.
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Focus 2030 

Focus 2030 es una asociación sin fines de lucro que acompaña a organizaciones de la solidaridad internacional en 
ámbitos como la comunicación, la movilización y la incidencia política con el propósito de acelerar la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de aquí a 2030. 

Trabajamos con el ánimo de introducir en la agenda política, mediática y ciudadana los principales retos del desarrollo 
internacional, las desigualdades mundiales y la lucha contra la pobreza, y para la adopción de políticas públicas 
ambiciosas, transparentes y eficaces.

Focus 2030 opera principalmente en Francia y España, y concentra sus acciones en tres áreas de trabajo : 

• un área de DATOS que produce y analiza recursos cualitativos y cuantitativos a través de la realización de encuestas 
de opinión sobre la solidaridad internacional, y de la publicación de cifras y acontecimientos relacionados con los 
entresijos del desarrollo internacional;

• un área de INNOVACIÓN que acompaña y financia campañas y estudios innovadores sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sobre la financiación del desarrollo;

• un área de DESARROLLO que reúne de forma regular a la comunidad de actores del desarrollo (ONG, think 
tanks, organizaciones internacionales, instituciones públicas) con el ánimo de intercambiar información y diseñar 
acciones colectivamente.
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