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1. 1. Introducción1. 

 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (en adelante AOD) consiste según el Comité de la 

Ayuda para el Desarrollo (CAD) en aquellas subvenciones o préstamos entregados a 

países y territorios (incluidos en una lista definida por el propio comité2) y a organismos 

multilaterales, que cumplen con: ser proporcionadas por el sector oficial, tener como 

objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar, y operar en 

términos financieros concesionales (en caso de un préstamo, tener un elemento de 

donación de al menos el 25 por ciento)3. 

 

Como parte de la AOD, en España, se ha venido hablando de dos tipos de cooperación 

según el agente que otorga la financiación, la cooperación centralizada otorgada por la 

administración central del estado, y la cooperación descentralizada, que hace referencia 

a la cooperación realizada por Administraciones de ámbito inferior al estatal (Palacios y 

Ortega, 2003; Palacios, 2006). 

 

La Educación para el Desarrollo, desde sus inicios en la década de los 60 y 70, ha 

estado fuertemente vinculada al quehacer de las Organizaciones No Gubernamentales 

de Desarrollo (ONGD) y otros agentes de la sociedad civil, así pues, una parte de la 

AOD ha sido destinada, por la acción de estos actores, a labores de concienciación y 

formación entre la ciudadanía española. Por Educación para el Desarrollo (en adelante 

ED), se entenderá “un proceso educativo constante encaminado… a promover una 

ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y 

sostenible” (Ortega, 2008).  

                                                 
1 Esta publicación recoge parte de la investigación 11-PR1-0451 realizada por el Grupo de Estudios de 
Desarrollo de la Universidad LOYOLA de Andalucía y la Fundación ETEA. Este proyecto ha sido  
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El 
contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la opinión de la 
AECID. Queremos agradecer especialmente al personal de la antigua DGPOLDE y al Departamento de 
ONGD de la AECID las bases de datos facilitadas para la realización de este estudio. 
2 Consultar en http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/daclistofodarecipients.htm [última consulta 
25/09/2012] 
3 Ver Glosario del CAD en 
http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#Multi_Agencies [última consulta 
25/09/2012] 
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La ED tiene en la cooperación descentralizada un ámbito privilegiado de actuación,  

pues en ella se da una mayor proximidad entre los distintos agentes que intervienen, a 

saber: los financiadores de la AOD, los ejecutantes de actividades de ED y la población 

meta. De hecho esta proximidad con la sociedad española es la que ha venido 

caracterizando a este tipo de cooperación (Unceta et al. 2012; Proyecto Local, 2010) y 

la que le otorga un elevado potencial para garantizar un proceso educativo 

adecuadamente contextualizado y con un acompañamiento continuo. Además, la 

cooperación descentralizada facilita la participación ciudadana, lo cual favorece una 

apropiación democrática de las políticas y los procesos de cooperación, aspectos clave 

en la sensibilización y la ED (Martínez y Sanahuja, 2009). 

 

Esta vinculación con la ciudadanía del Norte es especialmente relevante en la 

cooperación de las Entidades Locales y la Universidad, en tanto en cuanto nacen 

fuertemente ligadas a los agentes de la sociedad civil. Así la cooperación municipal 

surge como respuesta a las demandas de la sociedad civil (Martínez y Sanahuja, 2009), 

mientras que la cooperación universitaria surge de un compromiso institucional 

articulado entre las distintas Universidades españolas (Hernández, 2010) a través de la 

Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CEURI, 2000) y del Código de 

Conducta de las Universidades españolas en materia de Cooperación para el Desarrollo 

(CEURI, 2006). 

 

Por todo ello, la presente comunicación se plantea realizar una aproximación a la AOD 

destinada a ED (en adelante AOD-ED) por aquellos actores de la cooperación 

descentralizada que presentan una componente más local. A saber: las Entidades 

Locales y las Universidades. En concreto, se va a analizar la financiación  que ha sido 

computada como AOD durante el periodo 2006-2010, mediante un  análisis espacial 

que identifique si existen patrones de distribución territorial en su financiación. Esta 

distribución espacial dará información de aquellas áreas geográficas españolas que han 

estado más comprometidas con la ED durante dicho periodo.  
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Estudio previos han abordado de manera descriptiva la distribución territorial de la 

AOD-ED municipal en Andalucía (FAMSI, 2010) y Castilla y León (Pérez et al. 2012), 

sin embargo de un análisis derivado de estadística descriptiva sólo se pueden obtener 

conclusiones limitadas. Nuestro estudio pretende ampliar esta visión, al dirigir la mirada 

al resto del estado y al usar econometría espacial, lo que otorga un mayor rigor a las 

conclusiones. Además, una especificidad propia del presente estudio es incluir como 

agente financiador descentralizado también a las Universidades, cuyo papel como 

institución educadora es de enorme relevancia.    

 

La hipótesis de partida de esta investigación es que la ayuda en educación para el 

desarrollo en España (euros por habitante) en el periodo 2006-2010 no es 

territorialmente homogénea, no sólo debido a los diferentes modelos de gestión y 

planificación de la ayuda al desarrollo que coexisten en las diferentes Comunidades 

Autónomas, sino porque existen diferencias dentro de una misma región.  El objetivo de 

este estudio es realizar un análisis espacial exploratorio sobre los datos provinciales de 

financiación en ED en este periodo, que examine la posible existencia de áreas 

geográficas con un comportamiento de la ayuda significativo ya sea por concentración 

de inversiones similares (clústeres espaciales) o de valores muy diferentes (dispersión 

espacial).  

 

Con esta intención, la comunicación se estructura en cuatro apartados básicos. En el 

primero se realiza una aproximación teórica a la cooperación descentralizada de 

Entidades Locales y Universidad. A continuación, se muestra la metodología utilizada 

para el análisis territorial, para seguidamente mostrar los resultados de dicho análisis. 

En el último apartado se recopilan las conclusiones más relevantes que se pueden 

extraer del estudio. 

 

2. Cooperación descentralizada: Entidades Locales y Universidad. 

 

En España la cooperación descentralizada tuvo un fuerte crecimiento en la década de los 

90, favorecida por el proceso de descentralización llevado a cabo en muchos países 
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desarrollados, y que condujo a que las autoridades locales adquirieran mayores 

competencias sobre la política de cooperación (Del Huerto, 2004). Además, las 

presiones generadas por los movimientos sociales sobre los poderes del Norte 

(movimiento 0,7% en España) (Del Huerto, 2004;  Martínez y Sanahuja, 2009) y los 

múltiples hermanamientos entre localidades del Sur y del Norte (Escudero y Mesa, 

2011), generaron un ambiente propicio para una mayor implicación en estos temas de 

los actores locales. Surgió entonces un “nuevo enfoque” de cooperación, que pretendía 

no sólo facilitar sino promover la implicación más directa de la sociedad civil del Norte 

en la promoción del desarrollo (Comisión Europea, 1996). 

 

En la literatura desarrollada en España respecto a la cooperación descentralizada, se 

mencionan dos enfoques o visiones (Gómez-Galán y Sanahuja, 1999; Palacios y Ortega, 

2003; Palacios, 2006). Un enfoque más restringido, que hace referencia a la cooperación 

llevada a cabo por entes públicos territoriales (Administraciones Autonómicas y 

Entidades Locales), y otro ampliado (Escudero, J. y Mesa, M., 2011; Proyecto Local, 

2010; Martínez, I. y Sanahuja, J.A., 2009; Del Huerto, 2004,2005) que viene definido 

no sólo por los actores que en ella intervienen (financiadores, ejecutantes y la población 

meta), sino por una lógica diferente, vinculada con los principios de multilateralidad, 

partenariado e interés mutuo entre las administraciones locales de los países del Norte y 

del Sur (Del Huerto, 2005). Esta realidad más amplia “abarca las acciones de 

cooperación para el desarrollo impulsadas desde el ámbito local u orientadas hacia el 

ámbito local y llevadas a cabo por actores cuyo ámbito de actuación se sitúa por debajo 

del Estado: gobiernos descentralizados, actores del ámbito sindical, empresarial, 

universitario y sociedad civil” (Martínez y Sanahuja, 2009) 4. 

 

                                                 
4 La cooperación descentralizada del estado español ha sido estudiada por diferentes autores que han 
acometido una labor de definición de esta práctica amplia y compleja (Escudero, J. y Mesa, M., 2011; 
Proyecto Local, 2010; Martínez, I. y Sanahuja, J.A., 2009; Del Huerto, 2004,2005). Una de las 
definiciones más completas es la dada por Del Huerto (2005) que la define como “un conjunto de 
iniciativas de cooperación oficial al desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades locales, procura 
estimular las capacidades de los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo… la 
cooperación descentralizada local se asienta básicamente sobre los principios de multilateralidad, interés 
mutuo y partenariado; y tiende cada vez más hacia iniciativas que agregan un valor añadido a las 
actividades, basado en la propia especificidad de los ámbitos de competencia y experiencia de los 
gobiernos locales» (Del Huerto, 2005: 53). 
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Desde el ámbito normativo de la cooperación española, la cooperación descentralizada 

ha sido expresamente contemplada en los Planes Directores (I, II y III) y definida en 

base a sus agentes financiadores, como aquella financiada por las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales (MAE, 2000;  MAEC, 2005;  MAEC, 2009), por lo 

tanto se encuadraría en el enfoque o visión más restringida.  

 

En el presente estudio, partiremos de la AOD que ha sido contabilizada en los distintos 

Seguimientos del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), prestando especial 

atención a los agentes que despliegan una elevada componente local (Entidades Locales 

y Universidad). En este sentido, nuestra visión emana del enfoque restringido al incluir 

la cooperación realizada por las Entidades Locales, pero pretende ampliar sus miras y su 

escala para incluir la cooperación realizada por la Universidad. Entendiendo además, 

que la Universidad juega un papel relevante en el ámbito de la educación (y en nuestro 

caso de la ED). Véase una representación esquemática en la Figura 1, en negrita se 

señala la cooperación descentralizada que se examina en el presente estudio.  

 

Figura 1. Cooperación descentralizada canalizada según agente financiador de la AOD. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3. Metodología. 

 

 3.1. Sobre la base de datos. 

 

Para disponer de información cuantitativa de la AOD destinada a ED (AOD-ED) 

financiada por municipios y universidades durante el periodo 2006-2010, se trabajó con 

AOD Bruta Bilateral 

otorgada por: 

Entidades Autonómicas 

Entidades Municipales

Universidades

Agencias Autonómicas de Cooperación

Departamentos de Consejerías

Diputaciones

Ayuntamientos

Administración General del Estado

Cooperación 

Descentralizada
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una base de datos facilitada a este equipo por la actual Secretaría General de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) (antigua DGPOLDE), que 

incluía todos los flujos de AOD de los diferentes actores públicos de la cooperación 

española durante dicho periodo (Seguimiento PACI consolidado).  

 

Dicha base de datos, de 126.607 registros y 66 variables, fue depurada para obtener 

información relativa sólo de aquellos proyectos contabilizados como AOD Bruta 

Bilateral en Educación para el Desarrollo, que viene definida según el Comité de Ayuda 

al Desarrollo (CAD) por el código CRS-998205 y que se correspondió con un total de 

9.066 registros.  

 

Posteriormente se seleccionaron sólo aquellos proyectos financiados por Entidades 

Municipales (EELL) y las distintas Universidades españolas, obteniendo un total de 

3.733 registros que se procedieron a homogeneizar. 

  

A continuación, se obtuvieron los montos de la AOD-ED por provincias y años (2006-

2010) y se halló la financiación por habitante (euros/habitante) de cada año. Finalmente, 

se calculó la media de los cinco años para obtener la financiación media anual por 

provincia. De manera tal, se obtuvo una medida relativa de la AOD-ED que tenía en 

cuenta la población y soslayaba la desviación que podían introducir los ayuntamientos 

de capitales de gran tamaño, como Madrid o Barcelona, permitiendo una comparación 

territorial más ajustada. 

 

 3.2. Análisis espacial de los datos. 

 

La variable de análisis es la financiación media anual por habitante de la AOD-ED 

financiada por las Entidades Locales y las Universidades en cada provincia española 

                                                 
5 Dicho código se corresponde con los flujos destinados para la “Promoción de la concienciación sobre el 
desarrollo”, que comprende aquellos gastos realizados en el país donante y que pretenden “la toma de 
conciencia o el aumento del interés en la cooperación al desarrollo (folletos, conferencias, proyectos 
especiales de investigación, etc.)” 
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html  (revisado 
11/05/2012) 
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para el periodo 2006-2010. Las unidades espaciales de análisis son las provincias 

españolas (N: 50). 

 

La auto-correlación espacial mide las relaciones que existen entre datos espaciales, es 

decir, datos localizados en el espacio geográfico. La forma clásica de medir la auto-

correlación espacial de una variable son los índices globales. Estos índices univariantes 

miden las relaciones espaciales entre cada observación de una variable y sus vecinas. 

Estos índices nos señalan la existencia de patrones espaciales en la distribución de una 

variable pero no localizan estas relaciones en el territorio. Con este fin fueron 

desarrollados los Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA), los cuales 

permiten detectar y localizar en el espacio la posible existencia de agrupaciones 

significativas de valores similares en ciertas localizaciones del espacio (dependencia 

espacial), la existencia de áreas con procesos espaciales no estacionarios 

(heterogeneidad espacial) o valores fuera de rango (outliers) (Moreno y Vayá, 2000).  

 

En nuestro estudio se han aplicado dos índices de auto-correlación espacial global 

clásicos como son la I de Moran (Moran, 1948) y la G de Getis y Ord (Getis y Ord, 

1992) para conocer si existen patrones espaciales en la financiación de la ED a escala 

provincial. Posteriormente, se aplicaron dos LISA para localizar geográficamente las 

agrupaciones espaciales, concretamente las versiones locales de la I de Moran (Anselin, 

1995) y la G* de Getis y Ord (Ord y Getis, 1995). Las relaciones espaciales entre las 

unidades espaciales de análisis (provincias) se han definido mediante una matriz de 

pesos espaciales (W) que ha recogido la distancia euclídea inversa estandarizada entre 

cada par de observaciones. Los índices han sido calculados mediante el Sistema de 

Información Geográfica ArcGIS 9©. 

 

Índice Local de la I de Moran. 

Las expresiones de la I de Moran global (1) y local (2)  son  las siguientes: 

 

� = �∑ ∑ ��,�	�
�	�
� 		∑ ∑ ��,�	�
�	�
� �������������∑ �������	�
�    (1) 
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�� = ������
� ���	

�
�;���	�� �	���
				� ����� −  ���

�!";�#�                     (2) 

 

Donde, xi es el valor de la variable x en la localización i; xj es el valor de la variable x en 

cualquier localización excepto i (j≠i);  � es la media de los valores de la variable x; n es 

el número de unidades espaciales; y wij representa a la matriz de pesos espaciales.  

 

Un valor positivo y significativo de I i indica la existencia de dependencia espacial 

positiva (I i > 0). En cambio, un valor negativo y significativo señala la presencia de 

dependencia espacial negativa (I i < 0). Un valor similar a 0 indicaría una distribución 

espacial aleatoria (I i ≈ 0). 

 

Índice Local de la G* de Getis y Ord. 

La G de Getis y Ord  global (3) y local (4) poseen las siguientes expresiones: 

 

 

$ = ∑ ∑ ��,�	�
�	�
� ����∑ ∑ ����	�
�	�
� 	 , ∀& ≠ (		                              (3) 

 

$�∗ = ∑ ��,�	�
� ��	�	∑ *�	�
�	 	∑ ��,�	�
�
+∑ *��	�
�	 �∑ *�	�
�	 ��		+,	∑ ��,���-∑ ��,�	�
� .�	�
� /

	��
	                 (4) 

 

Donde, xi es el valor de la variable x en la localización i; xj es el valor de la variable x en 

cualquier localización excepto i (j≠i); n es el número de unidades espaciales; y wij 

representa los pesos espaciales entre pares de unidades espaciales i y j.  

 

Si el valor de Gi*  es positivo y estadísticamente significativo indica que existen 

agrupaciones de unidades espaciales de valores altos en torno a la unidad i. En cambio, 
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si Gi*  es negativo y significativo los valores de las unidades en torno a i serán 

similarmente bajos. En ambos casos nos señala la existencia de dependencia espacial 

positiva con agrupaciones de unidades espaciales de valores similares mientras que no 

informa de la existencia de dependencia espacial negativa. 

 

La interpretación de la I de Moran y G* de Getis y Ord precisa calcular sus valores 

estándar (valor z). Los valores z permiten calcular la probabilidad (valor p) de que se 

cumpla o no la hipótesis nula (H0) en la que no existen patrones espaciales y se está ante 

un distribución espacial de los datos aleatoria. Los valores de I y G* que tengan una 

probabilidad por debajo de 0,01 (z ≥  2,58 y z ≤  -2,58) serán significativos porque solo 

existe un 1% de posibilidades de que se cumpla la H0 de que la distribución se deba al 

azar. 

 

4. Resultados: una imagen territorial de la Educación para el Desarrollo 

financiada por las Entidades Locales y la Universidad. 

 

Una primera representación territorial de la variable de análisis, a saber, la 

representación cartográfica por quintiles de la financiación media por habitante en 

proyectos de ED sufragados por las Entidades Locales y las Universidades en cada una 

de las provincias españolas en el periodo 2006-2010, arroja el mapa que se muestra en 

la Figura 2.  

 

Figura 2. AOD-ED de Entidades Locales y Universidades agrupada a nivel provincial por 

habitante en España (2006-2010). 

Financiación media del periodo en Euros por habitante 
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Fuente: Seguimiento PACI consolidado de SGCID (2006-2010). Elaboración propia 

 

Se observa que en la parte noreste del estado español, existe un conjunto de provincias 

que se agrupan en el rango de mayor financiación media anual durante el quinquenio 

(entre 0,26 y 1 €/persona), que son Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Lleida y 

Zaragoza (en el mapa etiquetadas como 48, 01, 20, 31, 25 y 506).  

 

Otro punto de interés en el sur es la provincia de Córdoba (en el mapa etiquetada como 

14) que también ha otorgado una AOD-ED media perteneciente al rango mayor de 

financiación (entre 0,26 y 1 €/persona) y que además no encuentra correspondencia con 

otras provincias de la zona.  

 

En el extremo contrario, destacan las provincias en las que las Entidades Locales y la 

Universidad no han realizado aportación alguna a la AOD-ED durante el quinquenio, 

que han sido: Almería, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ceuta, Melilla, Segovia, Soria, Toledo 

y Zamora (en el mapa etiquetadas como 05, 51, 52, 40, 42, 45, 49, 06, 10 y 04). 

                                                 

6 Los códigos usados a lo largo del presente artículo responden a los empleados por la literatura y 
normativa española para referenciar las 50 provincias del estado español, y pueden ser consultados en el 
Anexo I. 
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En cuanto a los análisis sobre la existencia de patrones de distribución de la variable de 

estudio, en la Figura 3 se muestran los resultados del índice global de I de Moran y de la 

G* global de Getis y Ord. Dichos resultados, señalan que la distribución geográfica de 

la financiación por habitante en ED no es aleatoria y posee patrones de agrupación 

espacial (p ≤ 0.01). Por su parte, la G* global de Getis y Ord señala que estas 

agrupaciones se refieren a valores elevados de financiación o hot-spots (p ≤ 0.01), 

mientras que no señalan existencia de concentraciones espaciales de baja financiación o 

cold-spots.  

 

Se aprecia una concentración espacial hot-spot de financiación en ED en Álava, 

Vizcaya y Guipúzcoa (en el mapa etiquetadas como 01, 20 y 48). Navarra presenta una 

financiación vinculada espacialmente a éstas aunque no es identificada como parte del 

hot-spot por el índice G* (31).  

 

El índice G* señala un segundo hot-spot en la provincia de Córdoba (14). En este caso 

el índice I muestra que el hot-spot cordobés presenta una dependencia espacial negativa, 

es decir, que tiene un valor elevado de financiación en AOD-ED municipal y 

universitaria en contraposición a sus provincias vecinas. 

 

El índice I indica que Huesca (22) posee dependencia espacial negativa (valores 

disímiles con su entorno) pero en este caso el valor z es inferior y su nivel de 

significación desciende a p ≤0,10. Esto es debido a su baja aportación media a la AOD-

ED municipal y universitaria en comparación con las provincias de su entorno.  

 

 
Figura 3. Análisis espacial de la financiación provincial por habitante en proyectos de 

educación para el desarrollo de Entidades Locales y Universidades en España (2006-2010) 

Mapas de los índices locales de la I de Moran y la G de Getis y Ord y valores de los índices 

globales. 

(desv. est = desviación estándar; z = valor estándar; p = valor de probabilidad) 
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I de Moran global: 0,26; z: 4 desv. est.; p ≤ 0.01 

 
G de Getis y Ord global: 0,03; z: 3,91 desv. est.; p ≤ 0.01 

 
Fuente: Seguimiento PACI consolidado de SGCID (2006-2010). Elaboración propia 
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5. Conclusiones. 

 

El análisis espacial confirma la hipótesis de que existen patrones espaciales en la 

financiación por habitante en la AOD-ED otorgada por Entidades Locales y 

Universidades durante el periodo 2006-2010. Dicho patrón viene dado por la existencia 

de núcleos de provincia con valores más elevados de financiación. Así, existen dos 

focos básicos, uno al norte conformado por cuatro provincias (Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa), que también está vinculado a la Comunidad Foral de Navarra, y otro al sur 

conformado por la provincia de Córdoba.  

 

Aunque cabría esperar que la AOD-ED otorgada por las Entidades Locales y la 

Universidad agrupada a nivel provincial tuviera un patrón aleatorio y respondiera a 

factores internos propios (políticos, históricos, institucionales, sociales, etc.), el 

comportamiento indicado en el párrafo anterior, señala que existe una conducta similar 

a nivel de la región cultural conocida con el nombre de Euskal Herría y que comprende, 

en España, a Navarra y el País Vasco (con las provincias de Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa). Para entender este comportamiento habría que indagar en aquellos factores 

comunes (políticos, históricos, sociales, institucionales, etc.), que han podido 

condicionar la AOD-ED a nivel de dicha región.  

 

Por el contrario, el núcleo del sur está conformado únicamente por la provincia de 

Córdoba, que presenta un valor de financiación elevado que no guarda relación con el 

resto de provincias del entorno. Esta situación, que en Andalucía ha sido ya señalada en 

los resultados de un estudio previo realizado por el Observatorio de la Cooperación 

Descentralizada Andaluza (FAMSI, 2010), apunta a la necesidad de entender cuáles son 

los factores propios (políticos, históricos, institucionales, sociales, etc.) y divergentes 

con el resto de provincias, que en Córdoba han venido operando para condicionar la 

AOD-ED otorgada por las Entidades Locales y la Universidad. Asimismo, se puede 

concluir que el marco andaluz de AOD no provoca un comportamiento homogéneo 

entre sus provincias sino todo lo contrario. El resto de provincias presenta una 

distribución de la financiación aleatoria sin que su localización geográfica influya sobre 

la misma.  Por otro lado, y aunque los análisis econométricos no presentan significación 
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estadística, el análisis de la financiación media por habitante pone de manifiesto que 

existen provincias, ciudades autónomas e incluso comunidades autónomas, en las que 

las Entidades Locales y la Universidad no han computado AOD durante el periodo de 

estudio. 

 

Las profundas diferencias territoriales detectadas nos llevan a concluir que de facto 

existen distintos esfuerzos financieros a nivel provincial en la AOD-ED de las 

Entidades Locales y Universidades, lo que puede condicionar la existencia de diferentes 

velocidades en el desarrollo estatal de la Educación para el Desarrollo. 

 

Esta primera aproximación, que apunta a la existencia de una distribución singular de la 

AOD-ED otorgada por Entidades Locales y la Universidad en España, abre nuevas 

preguntas y vías de investigación sobre una realidad especialmente compleja, que no se 

agotan con el presente estudio. En este sentido, resultaría relevante conocer cuáles son 

los factores que condicionan dicha distribución y en qué medida lo hacen, ¿son acaso 

condicionantes políticos, institucionales o guardan mayor relación con la articulación de 

la sociedad civil en las distintas regiones? ¿Existen condicionantes históricos 

compartidos por las provincias dentro de Euskal Herría? ¿Existen condicionantes 

específicos para la provincia de Córdoba? ¿Se comporta de igual manera la AOD-ED 

canalizada por Entidades Locales y la canalizada por Universidad? También abre la 

posibilidad de explorar si este patrón es específico para la AOD-ED o encuentra un 

símil en la distribución geográfica de la AOD en general. Estas líneas de investigación y 

otras relacionadas, son las que en la actualidad el grupo de Educación para el Desarrollo 

de la Universidad Loyola Andalucía estamos explorando. De las cuales, en breve, se 

podrán aportar más resultados que ayuden a la definición de políticas públicas de la 

AOD-ED.  
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Anexo I 

 

Códigos provinciales utilizados en los mapas. 

01 Álava 14 Córdoba 27 Lugo 40 Segovia 

02 Albacete 15 La Coruña 28 Madrid 41 Sevilla 

03 Alicante 16 Cuenca 29 Málaga 42 Soria 

04 Almería 17 Gerona 30 Murcia 43 Tarragona 

05 Ávila 18 Granada 31 Navarra 44 Teruel 

06 Badajoz 19 Guadalajara 32 Orense 45 Toledo 

07 Islas Baleares 20 Guipúzcoa 33 Asturias 46 Valencia 

08 Barcelona 21 Huelva 34 Palencia 47 Valladolid 

09 Burgos 22 Huesca 35 Las Palmas 48 Vizcaya 

10 Cáceres 23 Jaén 36 Pontevedra 49 Zamora 

11 Cádiz 24 León 37 Salamanca 50 Zaragoza 

12 Castellón 25 Lérida 38 Santa Cruz de Tenerife 51 Ceuta 

13 Ciudad Real 26 La Rioja 39 Cantabria 52 Melilla 
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