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-RESUMEN DE PRENSA- 

Informe 2013 “La salud en la cooperación al 
desarrollo y la acción humanitaria” 

 
Justo cuando estamos cerrando este informe se celebra por un lado los 25 años de la Agencia 
española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se produce a la vez el 
desastre en Filipinas, tras el paso del tifón Haiyan, que moviliza la Ayuda en Emergencias a 
nivel internacional.  
 
2012 será recordado también como un año en que se puso fin al sistema de sanidad 
universal existente en España, que era referencia en el resto del mundo por sus resultados y 
su eficiencia económica, y todo bajo el discurso de la austeridad y el control del déficit. Uno de 
los resultados evidentes de esta decisión es el incremento notable de la brecha social. Estamos 
asistiendo al desmantelamiento del estado de bienestar: recortes en educación, reducción de 
políticas sociales, creación de barreras económicas al acceso al sistema sanitario… 
 
Además, el informe de este año recoge un análisis de los casos de Bolivia, Perú y 
Mozambique en el que se valora cómo afecta la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) en estos países, cuya estrategia de lucha contra la pobreza y cuyos servicios de 
educación y salud tienen una altísima dependencia de la cooperación internacional. De esta 
manera se ponen en riesgo los logros alcanzados en la construcción de los sistemas nacionales 
de salud de estos países. 

 

SITUACIÓN DE LA SALUD EN EL MUNDO 
 
Los constantes recortes en cooperación debido a la crisis están afectando directamente a los 
valores y la protección de derechos humanos- ajustes básicos en salud, educación-. Pasamos 
de valorar la colectividad a priorizar el individualismo. El número de personas sin empleo 
crece en 67 millones a causa de esta crisis y el número de personas millonarias en el mundo 
aumenta hasta 12 millones, evidenciando la desigualdad cada vez mayor que existe en el 
mundo y el fracaso de las estrategias de protección social. 
 
La cooperación, si bien ha funcionado como corrector de desequilibrios mundiales, se enfrenta 
a fuertes cambios por importantes recortes económicos, por políticas interesadas en cambiar 
las prioridades de la cooperación, por la irrupción de fondos privados lucrativos y por la 
actuación del capitalismo filantrópico. 
 
Con este contexto, no se alcanzarán todas las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en 2015, si bien algunas se están logrando, como la reducción de la pobreza absoluta o el 
acceso a fuentes de agua potable. Si nos centramos en los ODM de salud, ni la reducción en 
2/3 de la mortalidad de menores de 5 años, ni la de 3/4 de la mortalidad materna, ni las metas 
relacionadas con vih/sida (sigue aumentando los casos nuevos de infección, casi 5 millones 
más que en 2001), malaria y tuberculosis  se cumplirán en el plazo previsto, a pesar de haber 
mejorado sus indicadores mundiales de forma ostensible. 
 
Los resultados no han sido uniformes ni entre países ni a nivel regional, cuyo impacto ha sido 
desigual. Por una parte no se han cumplido los compromisos de desembolso económico, por 
otra, la apuesta por iniciativas verticales han mejorado los resultados de algunas 
enfermedades a costa de una menor eficacia, impacto y sostenibilidad. 
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El escenario posterior a 2015 se estableció en la Conferencia de Naciones Unidas de Río+20 
planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que consideran a la persona el centro 
del desarrollo sostenible (reafirmando la importancia de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos), estableciendo mínimos de protección social. Reconoce que el patrimonio de las 
personas depende de los ecosistemas y contempla el empleo impulsado por una economía 
verde, de crecimiento equitativo, sostenido e inclusivo. Todos ellos están relacionados con la 
salud. 
 
La OMS está proponiendo la Cobertura Sanitaria Universal como eje que determine las 
prioridades estratégicas y políticas en salud mundial en los próximos años. Su objetivo, 
aumentar el acceso a un servicio de salud de calidad hasta alcanzar a toda la población, con 
cobertura universal y con sistema de pago mancomunado. También tiene en cuenta los 
determinantes, es decir, que la salud depende de muchos factores como el agua, el género,  la 
pobreza, la  nutrición y la vivienda. Para ello es necesario que la salud se incluya en todas la 
políticas a nivel nacional y supranacional y que se contemple como un pensamiento 
sistemático. 
 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 
COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO 
 
AOD conjunta del CAD  
La ayuda oficial al desarrollo del conjunto de donantes del CAD retrocedió un 6% en 2012.  
Cuatro países han presentado aumentos de su AOD: Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva 
Zelanda.  
Por tercer año consecutivo, en el capítulo de descensos vuelve a destacar España, que 
presenta otra vez el mayor recorte en términos absolutos, con una disminución de 2.225 
millones de dólares, es decir, más del 53% respecto a 2011. En 2012 la ayuda española se sitúa 
en el puesto 15 del CAD por monto de AOD. España ha pasado del 0,46% en 2009 a un pírrico 
0,15% en 2012. Irlanda y Portugal (dos de los tres países rescatados de nuestro entorno) 
siguen destinando más AOD que España. 
 
Gráfico 2.1. AOD de los países del CAD, como porcen taje del PIB, en 2012 

 



 

3 | P á g .  

 
Informe 2013 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” 

 

AOD del CAD destinada al sector salud 
La AOD del CAD destinada a salud alcanzó en 2011 el 12,5% con 19.316 millones dólares, 
después de una década de incrementos continuos. Cuando comparamos el comportamiento 
de la cooperación española en salud con el conjunto de los países donantes del CAD, 
observamos que, porcentualmente, la ayuda española se va distanciando del promedio CAD. 
La cooperación española ha ido reduciendo el peso relativo del sector salud hasta situarse en 
2010 en un 7,78% de la AOD bilateral distribuible. Los descensos más llamativos son los de 
Francia que redujo un 50% su AOD bilateral en salud y España un 33%.  
 
El ámbito de la salud reproductiva concentra la mayor parte de las contribuciones, alcanzado 
la cantidad de 10.165 millones de dólares (un 10% más que el año anterior), seguido por el 
subsector salud básica con 6.627 millones de dólares (un 1% menos que en 2010) y, 
finalmente, salud general con 2.528 millones dólares (un 14 % más).  
 
Además, en 2011 casi la mitad de la ayuda en salud del conjunto del CAD se dirigió a África 
subsahariana, la región con mayores problemas de salud. África recibió 57.386,11 millones de 
dólares de los cuales 9.637,56 millones se destinaron a salud, casi un 8% más que en 2010. 
 
 

UNIÓN EUROPEA 

 
La AOD del conjunto de la Unión Europea  
La Unión Europea en su conjunto (Comisión Europea, Secretaría del Consejo y Estados 
miembros de la Unión Europea) continúa siendo el mayor donante mundial en ayuda al 
desarrollo. Casi el 67% de toda la AOD del conjunto del CAD procede de la Unión Europea. 
Aunque, en 2012, la AOD del conjunto de la Unión Europea disminuyó un 10% en términos 
absolutos. La reducción se produjo en la AOD de los países miembros de la UE, ya que la 
ayuda de las instituciones europeas se mantuvo al mismo nivel que en 2011.  
 

La AOD de las instituciones europeas en el sector salud 
La AOD destinada al sector salud por las instituciones europeas tuvo una recuperación en 
términos absolutos, pero su peso relativo en el conjunto de la ayuda europea volvió a 
disminuir por quinto año consecutivo, hasta situarse en el 3,67 % de la AOD en 2011. Esta 
disminución es incompatible con la importancia que tiene la salud en la lucha contra la 
pobreza.  
 

Tabla 2.6. Desembolsos brutos de AOD de Instituciones Europeas (millones de dólares 
corrientes) 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total AOD 10.132,00 11.466,40 12.875,50 13.023,58 12.570,34 17.946,85 

AOD Salud general 164,90 68,30 177,50 149,30 162,60 137,59 

AOD Salud básica 302,10 457,50 391,10 356,60 217,36 385,22 

AOD Salud sexual y 
reproductiva 140,80 138,10 163,70 67,00 95,27 135,8 

Total AOD Salud 607,80 663,90 732,30 572,90 475,23 658,61 

% Salud/Total 6,00% 5,79% 5,69% 4,40% 3,78% 3,67 % 
 
Fuente: Creditor Reporting System 
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En cuanto a los componentes de cada subsector, cabe destacar la reducción tan importante 
que ha sufrido en los tres últimos años el componente de las políticas sanitarias y gestión 
administrativa respecto a 2008, ya que es determinante en el fortalecimiento de los sistemas 
de salud. 
 
En el análisis de la distribución regional de la AOD de las Instituciones Europeas en 2011 
destaca el fuerte incremento de fondos destinados a Europa, que se incrementaron en casi 
un 180% y se convierte en la segunda prioridad geográfica de la Unión Europea en 2011, 
región a la que se destinaron 5.544 millones de dólares de AOD total (destacan en esta 
asignación de ayudas Turquía, con 2.790 millones de dólares y Serbia con 1.045 millones). Con 
todo, la mayor concentración de fondos sigue estando en el continente africano, con un 
35,42% de la AOD total, y un 49,44% de la AOD para salud.  

 
LA SALUD EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 
La AOD española en 2012 supone un pírrico 0,15% 
Después de acumular importantes recortes en 2010 y 2011, la AOD ejecutada en 2012 baja 
hasta niveles de hace más de una década. En 2012 se ha producido un descenso muy fuerte 
de desembolso real de la AOD española, que retrocede un 47% respecto al año anterior. El 
retroceso de la AOD es de 1.400 millones de euros y no se ha alcanzado ni siquiera la previsión 
presupuestaria del 0,22%, produciéndose un fuerte retroceso que deja la AOD en 0,15%. Un 
recorte desproporcionado respecto al promedio de los departamentos ministeriales, que ha 
sido del 30%. 
 
Gráfico 3.1. Evolución de la AOD planificada y desembolsada 2002-2012 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los PACI y de los informes de seguimiento PACI.  

 

Los fondos de cooperación en salud descienden más del 60%  
En 2012 la cooperación española destinó al sector salud 74 millones de euros, lo que 
representa un descenso de más del 60% respecto a 2011. Además, su peso relativo dentro del 
conjunto de la ayuda se sitúa por debajo del 5%, alejándose del 15% recomendado. En el 
período de vigencia del III Plan Director (2009-2012), mientras el conjunto de la AOD se 
recortaba un 66%, la AOD en salud se recortó en un 85%. Si se cumplen las previsiones 
realizadas para 2013, volverá a bajar convirtiéndose en un sector residual. 
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Gráfico 3.3. Evolución de la AOD en salud y del porcentaje sobre el total de AOD, 2002-2012 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los informes de seguimiento PACI. El dato de 2013 es una 
previsión en base a datos de planificación de SGCID. 

 
Gran retroceso de la Administración General del Estado en la AOD bilateral en salud 
Por primera vez en muchos años, la ayuda bilateral en salud aportada por la AGE es inferior a 
la aportada por la cooperación descentralizada (CCAA + EELL). En términos totales, casi el 98% 
de la reducción que se ha producido en 2012 en la AOD en salud es debida al retroceso de la 
Administración General del Estado (AGE), lo que indica que la cooperación estatal es la 
principal responsable de la reducción en la cooperación sanitaria. 
 
Destacamos como positivo que este año no se han producido desembolsos de ayuda 
reembolsable para el sector salud, algo que venimos reclamando desde hace años en este 
informe. 
 
Gráfico 3.5. Evolución de la AOD en salud por agentes. 2006-2012 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los informes de seguimiento PACI. 

 
Más atención en educación sanitaria, planificación familiar y formación 
La cooperación española en ayuda bilateral en el sector salud, debería prestar más atención a 
algunos de los componentes, huérfanos de ayuda, como la educación sanitaria, la planificación 
familiar y la formación de personal en los diferentes ámbitos que apenas representan el 5% de 
la AOD en salud.  
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Balance de la AOD en salud a lo largo del III Plan Director 
El III Plan Director ha coincidido con la crisis económica en España, provocando una reducción 
de AOD de un 66% y a pesar de que la salud se estableció como uno de los sectores 
prioritarios, ha sufrido una reducción del 85%, que calificamos de desproporcionada e 
incoherente, porque se trata de un sector cuyos recortes tienen consecuencias en pérdida de 
vidas humanas y aumento de sufrimiento. La puesta en marcha del IV Plan Director debería 
reposicionar el sector salud, sin embargo las previsiones de la SGCID para 2013, indican que 
volverá a disminuir en términos absolutos y relativos, situándose por debajo del 4% de la AOD.  
 

LA SALUD EN LA COOP. DESCENTRALIZADA 

 
La cooperación descentralizada española, elemento singular y diferenciador  con respecto a la 
cooperación que realizan países vecinos, sigue sufriendo profundos recortes. En algunas 
comunidades autónomas la cooperación ha pasado a ser residual. En 2012 la cooperación 
descentralizada destinó 207.577.247 euros a financiar 4.669 acciones de cooperación en el 
mundo. El 80% correspondió a las comunidades autónomas y el 20% a las EE.LL. Si tomamos 
como referencia 2011, la reducción presupuestaria es del 27% (casi 80 millones menos), pero 
si comparamos con 2010 la reducción es del 40,6% (303 millones menos). 
 
La única comunidad autónoma que ha seguido incrementando los fondos destinados a 
cooperación ha sido el País Vasco. En 2012, los más de 54 millones destinados a cooperación 
por esta comunidad suponen el 32,67% de los fondos totales destinados por las CCAA a AOD. 
Apuntar también que además del País Vasco, 5 comunidades autónomas cambian la tendencia 
e incrementan sus cifras de AOD, siendo Andalucía la más significativa por su cuantía. 
 
Las entidades locales redujeron un 57% (54.280.445 euros) su cooperación, lo que supone el 
mayor recorte de los últimos 13 años. Si a la difícil situación que están atravesando las 
entidades locales, añadimos los efectos que pueda provocar la aplicación de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, es fácil predecir que en breve 
asistiremos al desmantelamiento  de la cooperación local. 
 
Respecto del total de la AOD destinada a salud (74.015.650 euros), la cooperación 
descentralizada aporta casi un 25% (23.634.513 euros). El peso porcentual de la salud en la 
AOD autonómica es de algo más del 12%, situándose su esfuerzo en la media de lo destinado 
por los miembros del CAD y muy por encima de lo destinado por la Administración General del 
Estado.      
 
Gráfica 4.2. Evolución de la AOD descentralizada en España. 1994-2012 
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ACCIÓN HUMANITARIA 
 
Con este capítulo pretendemos dar a conocer las necesidades humanitarias mundiales más 
importantes de 2012, así como hacer una valoración crítica de la respuesta dada por los 
diferentes actores involucrados, con especial atención al comportamiento de la Cooperación 
Española en esta materia. 
  
En 2012 se produjeron 310 catástrofes naturales. Los desastres con mayor impacto en la 
población han sido las inundaciones, con 62 millones de personas afectadas. Además, año tras 
año se registran los efectos de múltiples conflictos armados; la mayoría crónicos, como los de 
Somalia, Sudan o el histórico conflicto Palestino Israelí, a los que se añadió Siria. Toda esta 
violencia ha sido la causante de que casi 36 millones de personas resultaran refugiadas o 
desplazadas, según ACNUR.  
 

La Acción Humanitaria (AH) en España 
Por tercer año consecutivo disminuye la financiación de la ayuda estatal para emergencias. 
Con el recorte de 2012, retrocede a la situación de una década anterior. Se quiebra 
definitivamente un prestigio adquirido durante los últimos años por la Cooperación Española 
en este campo. Se pasa de 307 millones de € en 2011 a la exigua cantidad de 72 millones, lo 
que supone una caída porcentual del 77% respecto al año anterior y lo que aun es más 
significativo, los fondos destinados en 2012 a Acción Humanitaria supone tan solo el 15% de la 
ayuda neta de hace tan solo 4 años.  
 
Tabla 5.17. Total de la AOD Española destinada a Acción Humanitaria 

 2009 2010 2011 2012 

Ayuda Humanitaria  TOTAL 465.036.825 356.098.868 307.108.894 72.031.196 

 
La partida destinada a Acción Humanitaria por la Cooperación Española ha supuesto un 3,5% 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo, una cifra muy alejada del 7% mínimo deseable. Un dato muy 
preocupante que refleja el desmantelamiento de una línea por la que se había apostado en la 
última década y que supone, de hecho, pasar de estar situados entre los principales 
contribuyentes en el ámbito internacional a que España se haya convertido en tan sólo 3 años 
en un donante marginal. 
 
Grafico 5.7. Evolución de la AOD Española destinada a Acción Humanitaria 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SGCID 
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Este desplome de financiación oficial es aun más llamativo si se compara con el limitado 
retroceso del 8% en los fondos internacionales destinados a Acción Humanitaria.  
 
Podría argumentarse que en 2012 no se produjeron megadesastres que hubiera que atender 
con ayuda de emergencia. Sin embargo hubo conflictos emergentes como en Oriente Medio y 
en Sahel y se produjeron exacerbaciones de conflictos armados en el Cuerno de África, Sur 
Sudan y África Occidental. Todas estas necesidades aconsejaban mantener el nivel de Ayuda 
Humanitaria Española en el marco de la respuesta humanitaria internacional. 
 

La Acción Humanitaria descentralizada 
A los recortes de la Administración General del Estado se suma la reducción de la financiación 
de la AH por parte de las comunidades autónomas (entre las que Andalucía y País Vasco 
mantienen su liderazgo) y los ayuntamientos, que en su conjunto dejan la Ayuda Oficial para 
AH a punto de desaparecer, en uno de los niveles más bajos de las dos últimas décadas. Nos 
encontramos ante uno de los peores escenarios, que es justificado por las autoridades 
gubernamentales por la situación de crisis. Sin embargo la caída del 85% experimentada por 
la AH durante este periodo, supone el mayor nivel de recortes sufridos por parte de una 
política pública y contrasta, por ejemplo, con recortes limitados en otros sectores como el 
23% que han sufrido los presupuestos en Defensa. Estos datos muestran la enorme 
desproporción en las mediadas tomadas por el Gobierno, que ha causado un serio daño a la, 
hasta hace poco, prestigiosa Cooperación Española.  
 
Al margen de la limitada financiación, cabe insistir en que la Cooperación Española en 
situaciones de emergencia debe estar basada en las necesidades de las poblaciones afectadas. 
Es preciso dejar al margen influencias de política exterior, prioridades geoestratégicas o 
condicionamientos de los medios de comunicación. Igualmente, es preciso facilitar la 
concesión de asilo a quienes, escapando de un conflicto armado, llegan a nuestro país. 
 
La mejor coordinación con los Organismos Internacionales de AH, la apuesta por la calidad de 
la ayuda, la eficiencia en la gestión, la evaluación y la transparencia en aspectos como los 
criterios usados para la toma de decisiones, son parcelas en las que queda todavía mucho por 
avanzar. 

 
La Ayuda Humanitaria Internacional 
A pesar de que las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas, la respuesta 
internacional a las crisis en 2012 ha retrocedido en torno al 8% con respecto a 2011, 
disminuyendo hasta los 17.600 millones de dólares, que solo han cubierto el 63% de las 
necesidades humanitarias canalizadas a través del sistema de las Naciones Unidas. En 
términos reales supone que en torno a 80 millones de personas con necesidades 
humanitarias se han quedado sin recibir ayuda. 
 
La mayor contribuyente continúa siendo la UE, con 3.800 millones de dólares, por delante de 
EEUU. Las aportaciones para ayuda humanitaria internacional de los países no miembros de la 
OCDE tan solo suponen el 10% del total de la ayuda gubernamental, a pesar de que entre ellos 
se encuentran los países productores de petróleo del Golfo Pérsico, y países emergentes como 
China, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India.  
 
Las aportaciones privadas para ayuda humanitaria internacional supusieron algo más de una 
cuarta parte del total de la ayuda, la mayoría procedente de las pequeñas aportaciones de 
personas individuales canalizadas a través de ONG. 
 


