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Resumen 
Ejecutivo

La ayuda internacional tiene el potencial de con-

vertirse en un motor de desarrollo y, por lo tanto, 

podría desempeñar un papel fundamental en el 

avance hacia la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Aún así, la evidencia 

sobre el efecto de la ayuda internacional mues-

tra resultados dispares en materia de desarrollo, 

lo que abre intensos debates con argumentos 

válidos a favor y en contra de la prestación de 

ayuda internacional. La comunidad internacio-

nal ha organizado múltiples conferencias y ha 

creado un conjunto de normas generales que 

podrían conducir a resultados eficientes de la 

ayuda internacional. Sin embargo, los datos es-

pecíficos sobre la ayuda internacional destinada 

a la educación terciaria (ET) son muy limitados. 

El presente informe pretende llenar este crítico 

vacío proporcionando, por primera vez, una 

visión global de las tendencias y características 

actuales de la ayuda internacional dirigida a la 

ET. Esto se hace mediante una revisión bibliográ-

fica, el análisis de los flujos de ayuda del Sistema 

de Notificación de Crédito y el uso de indicado-

res adicionales. Con un enfoque exploratorio, 

el informe contextualiza los principales relatos 

y debates en torno a la ayuda internacional y 

presenta la ayuda histórica a la ET dentro de la 

ayuda dirigida a educación y la ayuda total. Se 

identifican las principales tendencias y caracte-

rísticas de la ayuda a la ET, así como su distribu-

ción regional y por países. Además, se exploran 

los posibles vínculos de ayuda para la ET con 

indicadores de desarrollo y con el contexto de 

los países receptores. El informe concluye con 

recomendaciones de alto nivel. 

Los resultados de este estudio revelan que la 

ayuda internacional destinada para ET casi se 

ha duplicado entre 2002 y 2019, alcanzando los 

5.300 millones de dólares en 2019, lo que repre-

sentó el 2,7% del total de la ayuda proporciona-

da. En 2019, ocho de cada diez dólares de ayuda 

para ET fueron aportados por países del Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD), uno por países no 

pertenecientes al CAD y uno por organizaciones 

multinacionales. Alemania (1.710 millones de 

dólares) y Francia (897 millones de dólares) fue-

ron los principales donantes, proporcionando 

casi la mitad de todos los desembolsos de ayuda 



a la ET entre ambos. El desglose regional expone 

que, históricamente, alrededor del 35%-40% de 

la ayuda anual para ET se ha dirigido a Asia y el 

Pacífico. En 2019,China fue el mayor receptor en 

términos generales con el 8% del total de la ayu-

da para ET. Los Estados Árabes y África recibieron 

menos de la mitad de la financiación que Asia y 

el Pacífico.

En 2019, la ayuda a la ET se proporcionó a través 

de más de 10,000 desembolsos individuales y un 

monto promedio de menos de medio millón de 

dólares estadounidenses, lo que muestra signos 

de fragmentación. La mitad de la ayuda para ET 

fluyó a través de los gobiernos, mientras que el 

40% lo hizo a través de universidades, colegios 

o institutos de investigación. Dentro de la ayuda 

internacional a la ET, sólo un 3% aproximada-

mente se destinó a programas de educación ter-

ciaria de ciclo corto (FP) y el resto de los fondos 

se destinaron a la educación superior universi-

taria. Los costes estudiantiles imputados y las 

becas/formación en el país donante represen-

taron casi tres cuartas partes (71%) del total de 

la ayuda para ET, lo que puede plantear dudas 

sobre su impacto en los sistemas de ET de los 

receptores, ya que esos recursos se reinvierten 

en los países donantes y no llegan a los países 

receptores directamente o en el corto plazo. 

Además, entre 2002 y 2019, los países de ren-

ta media-baja recibieron la mayor parte de la 

ayuda a la ET (41%), seguidos de los países de 

renta media-alta (37%), mientras que los países 

de renta baja representaron, en promedio, alre-

dedor del 10%. Un análisis del PIB muestra que 

las economías más ricas tienden a recibir más 

ayuda a la ET. El desarrollo humano o la vulne-

rabilidad de las naciones receptoras no explican 

el volumen de ayuda para ET que reciben. Para 

algunos países, la ayuda para ET representa una 

proporción sustancial del gasto público en ET, lo 

que revela riesgos potenciales de dependencia 

presupuestaria. 

Es necesario realizar más análisis para profundi-

zar en el razonamiento que hay detrás de estas 

cifras y acciones. Además, hay que tener en 

cuenta los efectos de la pandemia cuando se pu-

bliquen los datos de 2020 y 2021. Este informe 

pretende servir de base para futuros estudios en 

profundidad a un nivel más detallado y como 

primera aportación fundamental para iniciar 

un diálogo global inclusivo basado en datos y 

en evidencias. Como resultado, la comunidad 

internacional podría mejorar la comprensión de 

las particularidades de la ayuda para ET, mejo-

rar la rendición de cuentas de los donantes y su 

aprovechamiento, y repensar el enfoque de la 

ayuda a la ET en el futuro para garantizar que los 

fondos de ayuda internacional a la ET lleguen a 

los más necesitados en el marco de una agenda 

global común.


