
Este informe llega en un momento 
crucial, cuando se están sucedien-
do los  debates sobre la agenda 
post-2015 y sobre los compromisos 
globales en materia de Derechos 
Sexuales y Reproductivos (SDSR). 
Precede, además,  al 20º aniversa-
rio de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (CIPD) 
de El Cairo y contribuye a los deba-
tes en curso sobre cómo continuar 
con este proceso a partir de 2014. 

Este contexto ofrece una excelente 
oportunidad a la sociedad civil, a 
parlamentarios y parlamentarias 
y demás representantes políticos 
para evaluar el progreso alcanzado 
en la implementación del Programa 
de Acción de El Cairo y el grado de 
cumplimiento de los compromisos 
en materia de SDSR de los donantes 
internacionales. Asimismo, supone 
una oportunidad para garantizar la 
inclusión de un enfoque basado en 
los derechos humanos como parte 
esencial de la agenda post-2015. 

Las tareas post-2015 evolucionan 
correctamente y se espera que la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas acuerde un único conjunto 
de objetivos universales en sep-
tiembre de 2015. La revisión de la 
CIPD prosigue con el objetivo de 
garantizar la integración de la agen-
da de la CIPD en el marco de trabajo 
post-2015. Los actores implicados 
en este proceso han estado pro-
moviendo un enfoque progresivo 
de la SDSR en esta agenda, con-
servando los acuerdos de la CIPD 
y las posteriores conferencias a la 
vez que se avanza la agenda en ma-
teria de SDSR (en cuestiones como 
el reconocimiento de los derechos 
sexuales, la legalización del aborto 
y la promoción y protección de los 

La salud reproductiva 
no es una partida 
presupuestaria; es 
una inversión con 
una alta rentabilidad. 
Una buena salud 
reproductiva permite 
a las parejas y a los 
individuos tener vidas 
más saludables y más 
productivas, lo que 
resulta en mayores 
contribuciones a los 
ingresos familiares 
y a las economías 
nacionales.”

Dr. Babatunde Osotimehin
Director ejecutivo, FNUAP

derechos humanos de personas de 
cualquier orientación sexual e iden-
tidad de género).

La participación de la UE en estos 
debates está siendo considera-
ble habiéndose llevado a cabo un 
esfuerzo conjunto para obtener 
una actitud positiva respecto a la 
agenda de la CIPD por parte de la 
Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros. 
Como resultado, el Parlamento Eu-
ropeo y los Estados miembros de la 
UE han subrayado la importancia 
de la SDSR en documentos políti-
cos fundamentales . 

A medida que avance el 2014, es-
tas discusiones de alto nivel pasa-
rán     a concretarse: de una perspec-
tiva más  amplia a cuestiones más 
específicas. Pero antes de que eso 
ocurra ya se ha iniciado el trabajo de 
incidencia política en la definición 
de objetivos, metas e indicadores 
concretos en materia de SDSR. 

Representantes políticos y de la 
sociedad civil se enfrentan al gran 
reto de incluir la SDSR en la agen-
da post-2015 de tal modo que 
responda adecuadamente a la gran 
variedad de cuestiones que abarca 
a la vez que cumpla los objetivos, 
metas e indicadores previstos. 

En este proceso resultará crucial 
la intensificación del trabajo de 
incidencia política, así como la 
construcción de fuertes coaliciones 
con gobiernos afines, con miem-
bros del parlamento de los partidos 
mayoritarios y con la comunidad 
de la sociedad civil, donde juegan 
un papel esencial redes como la de 
Cuenta atrás 2015 Europa.

INTRODUCCIÓN

Un proyecto conjunto de:

“

RESUMEN EJECUTIVO - ESPAÑA

Informe completo disponible en: www.euroresources.org/euromapping

Parte de este esfuerzo estará basa-
do en información y estadísticas que 
muestran, ahora más que nunca, 
que es vital que los representantes 
políticos a nivel nacional, europeo y 
global respeten y no detengan sus 
compromisos políticos y de finan-
ciación en materia de SDSR. 

Con la siguiente fase del proceso 
post-2015 a punto de empezar, el 
informe Euromapping 2013 pre-
tende responder a este reto. Para 
ello, destaca las tendencias en 
asistencia en materia de población 
y AOD general de los últimos años 
y detalla los pasos que deben rea-
lizarse hasta 2015 para garantizar 
que los donantes cumplan con sus 
compromisos. La contribución de 
Euromapping al debate será la de 
continuar reiterando la importancia 
de la financiación de la SDSR en 
todas sus formas.

Neil Datta 
Secretario
EPF

Renate Baehr 
Directora Ejecutiva
DSW



Ayuda Oficial al Desarrollo 2012

El nivel total de AOD cayó en 2012 de 
un pico de 160.750 millones de USD en 
2011 a 147.840 millones. La AOD de los 
países del OCDE/CAD en 2012 fue de 
125.900 millones de USD, regresando a 
los niveles de AOD de 2007 con un 4 % 
menos en términos reales que en 2011. 
Además, la AOD del UE-15 se redujo 
en 2012 un 7,4 % en relación a 2011. La 
AOD calculada como el PIB conjunto de 
estos países descendió de un 0,44 % 
en 2011 a un 0,42 % en 2012.

Los principales donantes de AOD por volumen en 2012 fueron EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia 
y Japón. Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia superaron un año más el objetivo 
de AOD de Naciones Unidas del 0,7 % del PIB.

Los principales donantes (por volumen) en 2012 fue-
ron los mismos que en 2011: siguen liderando esta lista 
los Estados miembros de la UE, EEUU, las instituciones 
de la UE, Japón y Canadá. Algunos de los países que 
han aumentado su AOD son Corea del Sur, Australia y 
Canadá, mientras que Japón y varios países de Europa 
la han disminuido.

EEUU volvió a ser el principal 
donante por volumen con 
flujos de AOD neta de 30.500 
millones de USD en 2012, un 2,8 
% menos en términos reales en 
comparación con 2011.”                                                      

El compromiso europeo del 0,7 %

A nivel europeo, el 24 de mayo de 2005 todos los ministros de desarrollo de la UE anunciaron que el 
UE-15 establecería una agenda para alcanzar el objetivo del 0,7 % antes de 2015. Asimismo, el UE-12 
(los nuevos países de la UE a partir de 2004) anunció que alcanzaría el 0,33 % antes del 2015. En la 
Conferencia sobre Financiación del Desarrollo de Doha de 2008, los Estados miembros reafirmaron sus 
compromisos con esta meta.

La Unión Europea (junto con Noruega) es el único grupo de países que han mantenido su compromiso 
de aumentar su AOD hasta el 0,7 % del PIB para 2015. No obstante, pese a estos compromisos, muchos 
donantes no han logrado alcanzar siquiera la mitad de este nivel. Únicamente cinco países han estado 
aportando más de un 0,7 % de su PIB de manera consistente (Noruega, Suecia, Dinamarca, Luxembur-
go y Países Bajos). 

“

Volúmen AOD (2000-2012)

Principales donantes mundiales (2010-2012)



Ayuda Oficial al Desarrollo 2012

La AOD neta cayó en quince países, registrándose los mayores recortes en España, Italia, Grecia y 
Portugal.

En 2012, la AOD neta  aumentó en tér-
minos reales en nueve países, registrán-
dose los mayores aumentos en Australia, 
Austria, Islandia (miembro del CAD desde 
2013), Corea del Sur y Luxemburgo. El 
AOD neto cayó en 15 países, sufriendo los 
mayores recortes España, Italia, Grecia y 
Portugal, los países más afectados por la 
crisis económica.

Dentro de este grupo, España sufrió la caída 
más importante en 2012 con una aporta-
ción de 1.900 millones de USD menos que 
en 2011 (-49,7 %), lo que representa una 
reducción total en términos reales de casi 
un 70 % desde 2008. Como porcentaje 
del PIB, la AOD española regresó en 2012 
a las cifras de 1989. Otros Estados miem-
bros de la UE que experimentaron caídas 
significativas de su AOD neta fueron, en-
tre otros, Italia (-34,7 %), Grecia (-17,0 %), 

Portugal (-13,1 %) y Bélgica (-13,0 %).

La AOD del grupo de países de la UE-15 en 2012 fue de 63.700 millones de USD, un 7,4 % 
menos respecto al año anterior.

La asistencia al desarrollo controlada y admi-
nistrada por los Estados miembros de la UE 
es desembolsada de dos modos distintos: de 
manera bilateral, principalmente, y a través de 
organizaciones internacionales y multilaterales, 
en menores ocasiones. Las instituciones de la 
UE donantes de AOD cuentan con el valor aña-
dido de que pueden utilizar la presencia de las 
delegaciones de la UE existentes en los países 
en desarrollo.

En 2012, la AOD neta total 
de los 27 Estados miem-
bros de la UE (sin incluir 
las instituciones de la UE) 
fue de 63.800 millones de 
USD, un 0,39 % de su PIB 
conjunto. 

En Europa, el Reino Unido fue el donante más 
importante en 2012, con una contribución de 
13.660 millones de USD de su AOD neta, un 
0,56 % de su PIB. Tras el Reino Unido, la clasi-
ficación de donantes por volumen de AOD neta 
total estaba encabezada por Alemania (13.100 
millones de USD, 0,38 %), Francia (12.100 mi-
llones de USD, 0,46 %) y los Países Bajos (5.500 
millones de USD, 0,71 %).

La asistencia al desarrollo de la Comisión Europea cuenta con 
financiación proveniente, por un lado, del presupuesto de la UE 
(financiado a su vez por los Estados miembros), y, por otro, del 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), un fondo no incluido en 
el presupuesto general de la UE y destinado exclusivamente a 
los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En total, las 
instituciones de la UE desembolsaron 17.600 millones de USD 
en AOD neta en 2012. 

Los 
donantes 
europeos 

aportaron el  
63% de la ODA 

global. 

AOD Nacional como porcentaje del PNB (2012)

Proporción global de la AOD Europea (2012)



Financiación para asistencia en materia de población 2011

La financiación de la asistencia en materia de población sigue todavía en aumento, aunque con 
índices mucho menores que antes de la crisis económica.

Tras la adopción del Programa de Ac-
ción de la CIPD en 1994, los fondos 
para asistencia en materia de población 
han crecido de manera continua. Los 
mayores aumentos de financiación tu-
vieron lugar en los años posteriores a 
dos importantes hitos: la adopción de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en el año 2000 y el lanzamien-
to del Fondo Mundial de lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FMSTM) en 2002. Desde que empe-
zara la crisis financiera en 2008, estos 
aumentos se han ralentizado de ma-
nera significativa hasta prácticamente 
paralizarse. No obstante éste hecho 
debería observarse en el marco de un 
decrecimiento general del nivel de AOD 
en los años posteriores a 2008.

En 2011, los niveles de financiación del UE-15 cayeron hasta casi la mitad de los niveles de EE.UU. 
Entre tanto, la financiación principal de EEUU a la asistencia en materia de población aumentó de 
5.400 millones de USD a casi 6.000 millones.

El análisis de la financiación para asisten-
cia en materia de población como porcen-
taje de la AOD general permite entender la 
importancia relativa de los principales do-
nantes internacionales en esta cuestión.

Desde 2002, los miembros del parlamen-
to comprometidos con la CIPD se han 
encontrado en las conferencias del CIPI 
(Conferencia Internacional Parlamentaria 
sobre la Implementación del Programa de 
Acción de la CIPD), donde no han dejado 
de exigir a sus gobiernos que dediquen un 
10 % de la AOD a asistencia en materia de 
población.

EEUU dedicó a la asistencia en materia 
de población casi uno de cada cinco dó-
lares desembolsados en AOD, mientras 
que en el Reino Unido fue uno de cada 
trece, en Alemania, uno de cada treinta y 
cinco y en Italia, uno de cada cien. Todos 
los países donantes excepto EEUU están 
incumpliendo el compromiso acordado en 
las conferencias de la CIPI de dedicar un 
10 % de la AOD a asistencia en materia de 
población.

La financiación aumentó en el Reino Uni-
do, Alemania, Suecia, Finlandia, Irlanda, 
Italia y Portugal en 2011. Aún así, no fue 
suficiente para evitar la reducción general 
de la financiación de la asistencia en ma-
teria de población del UE-15.

Todos los donantes del CAD, excepto EEUU, 
están incumpliendo el compromiso acordado 
en las conferencias de la CIPI de dedicar un 
10 % de la AOD a asistencia en materia de 
población.”

“

Este gráfico representa el total de los fondos primarios 1994-2011. Incluye instituciones de donantes, incluida la 
OCDE/CAD, gobiernos donantes, organizaciones multilaterales, fundaciones, ONGs y bancos de desarrollo.

Financiación total de asistencia a población (1994-2011)

Esfuerzos globales en asistencia a población (2009-2011)



Financiación para asistencia en materia de población 2011

Casi dos tercios de la financiación para salud reproductiva provinieron de la UE, mientras que las 
instituciones de la UE fueron el donante principal para el apoyo a investigación y desarrollo. EEUU 
sigue siendo con diferencia el donante principal en cuestión de planificación familiar y VIH/SIDA.

El aumento de la financiación para 
asistencia en materia de población 
desde el año 2000 es en gran medida 
un reflejo del aumento de financiación 
para las ETS y el VIH/SIDA. El alza en 
financiación para la salud reproductiva 
tuvo lugar tras la introducción en 2007 
del ODM 5b (acceso universal a la sa-
lud reproductiva), pero únicamente se 
mantuvo hasta 2010. La financiación 
para la planificación familiar cayó des-
pués de 2002 y no recuperó los niveles 
alcanzados hasta 2009. No obstante, 
puesto que estas figuras están cal-
culadas a partir de precios corrientes, 
no está claro en qué medida estos 
cambios en el tiempo podrían deberse 
a la inflación y la variación del tipo de 
cambio.

Categorías de asistencia en materia 
de población
 
Según la definición del Programa de Acción de la CIPD 
(p.13.14) y ONUSIDA.

1. Servicios de planificación familiar - Productos 
anticonceptivos y suministro de servicios; formación 
en información, educación y comunicación en materia 
de planificación familiar y población y en temas de 
desarrollo; formación a nivel nacional mediante el apoyo 
de cursos formativos; desarrollo de infraestructura 
y mejora de instalaciones; desarrollo de políticas y 
evaluación de programas; sistemas de información 
gerencial; estadísticas de servicios básicos; medidas 
concretas para garantizar una asistencia de calidad.

2. Servicios básicos en salud reproductiva – Información 
y servicios sistemáticos de atención prenatal y 
postnatal así como durante el nacimiento para un parto 
corriente y sin riesgos; aborto; información, educación 
y comunicación sobre salud reproductiva, incluyendo 
enfermedades de transmisión sexual, sexualidad 
humana y maternidad/paternidad responsable, y contra 
prácticas perjudiciales; asesoramiento adecuado; 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y otras infecciones del aparato 
reproductivo; prevención de la infertilidad y tratamiento 
apropiado, si es posible; servicios de derivación 
de pacientes, educación y asesoramiento para 
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/
Sida, y para complicaciones en el embarazo y el parto.

3. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH/
SIDA - Prevención, cuidado y tratamiento, huérfanos 
y niños y niñas vulnerables, gestión y administración 
de programas, recursos humanos, protección social 
y servicios sociales, entorno propicio, investigación 
relacionada con el VIH.

4. Investigación básica, información y análisis de 
políticas de población y desarrollo - Formación a nivel 
nacional mediante el apoyo de programas de recogida y 
análisis de datos demográficos o relativos al proyecto, 

investigación, desarrollo de políticas y formación.

El aumento de la financiación para asistencia en 
materia de población desde el año 2000 es en gran 
medida un reflejo del aumento de financiación 
para las ETS y el VIH/SIDA.”

“

El único donante importante en 2011 en salud 
reproductiva,  fue el Reino Unido (con un 27 % del 
total de gasto final).”“

Estos gráficos representan gastos finales. Otros donantes incluye: Australia, Japón, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, República 
de Korea, Suiza, Instituciones Europeas. El perfil de cada donante esta disponible en el documento original. 

Desglose financiación asistencia a población (2000-2011)

Principales donantes: enfermedades de  
transmisión sexual y VIH/SIDA (2011)Principales donantes: servicios de  

planificación familiar (2011)

Principales donantes: servicios de  
salud reproductiva (2011)

Principales donantes: Investigación básica, información y 
análisis de políticas de población y desarrollo (2011)



Déficit de financiación

Si se observan los totales anua-
les, resulta evidente que será 
necesario un aumento anual 
de los niveles de financiación 
hasta 2015 para alcanzar los 
objetivos fijados por la CIPD. 
Si el déficit de financiación en 
2011 fue de 10.550 millones 
de USD, según los déficits de 
financiación previstos entre 
2012 y 2015 se requerirán 
54.000 millones de USD adi-
cionales antes de 2015.

Las cifras revelan que todavía 
es necesario aumentar la AOD 
para asistencia en materia de 
población antes de 2015. En 
particular, este es el caso de la 
planificación familiar y la salud 
reproductiva, donde el déficit 
de financiación ha aumentado 
a 35.710 millones de USD con 
relación a la financiación nece-
saria para 2015.

En cuanto a la investigación 
básica, las cifras son nega-
tivas. Esto no significa que el 
sector recibiese más finan-
ciación de la necesaria, sino 
más bien que dicha financia-
ción fue distribuida de manera 
desequilibrada. Observando el 
total, la financiación para inves-
tigación necesaria hasta 2015 
de 830,33 millones de USD. 

Los gobiernos de los países donantes deben mantener los 
compromisos financieros acordados de alcanzar el 0,7 % del 
PIB en AOD y de aumentar la financiación para la asistencia 
en materia de población a un 10 % de la AOD.”
  Valerie Defilipo, Director, FP2020

“

RECOMENDACIONES

1. A nivel nacional, los gobiernos de los países 
donantes deben mantener los compromisos financieros 
acordados de alcanzar el 0,7 % del PIB para AOD y de 
aumentar la financiación para la asistencia en materia de 
población a un 10 % de la AOD.

2. Todavía es necesario aumentar la AOD para 
asistencia en materia de población antes de 2015. En 
particular, este es el caso de la planificación familiar y la 
salud reproductiva, donde el déficit de financiación ha 
aumentado a 35.710 millones de USD con relación a la 
financiación necesaria para 2015.

3. A nivel internacional, los gobiernos, las 
instituciones de la UE y la sociedad civil deberían 
unir sus esfuerzos para garantizar que la Salud y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos forman parte del 
marco post-2015. 

4. Con el fin de simplificar el seguimiento de 
los compromisos existentes, los donantes y las 
organizaciones internacionales deberían aumentar 
la transparencia y la comparabilidad de sus datos de 
AOD para asistencia en materia de población.

5. La comunidad internacional debería aprovechar 
el debate post-2015 para alinear los estándares de 
los sistemas de rendición de cuentas de distintas 
instituciones como la OCDE/CAD y el FNUAP con el 
fin de facilitar la comparación de datos y mejorar su 
seguimiento.

¿CUÁNTO ES 
NECESARIO?

Planificación familiar 
y Salud Reproductiva

VIH/SIDA

Investigación básica

35.7  
billiones  

USD

17.9 
billiones  

USD

0.8 
billiones  

USD

Actual financiación ICPD y necesidades futuras estimadas (2000-2015)



ESPAÑA

La tensa situación económica actual 
ha producido recortes públicos que 
están afectando a la AOD más que a 
otros sectores. Ésta ha sufrido una 
reducción acumulada del 70% desde 
2009 donde las grandes aportacio-
nes corresponden a contribuciones 
obligatorias, esencialmente como 
país miembro de la UE, pero tam-
bién incluyen elementos cuyo im-
pacto en la reducción de la pobreza 
es cuestionable (préstamos en 2013 
por valor de 385 millones de euro), 
o que no generan nuevos recursos 
para los países pobres (245 millones 
de euros en operaciones de cancela-
ción de deuda). 

En cuanto a la priorización de las po-
líticas exteriores sobre  las políticas 
de cooperación para el desarrollo o 
de reducción de la pobreza, es signi-
ficativo que a partir de ahora sólo el 
40% de la ODA será gestionada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
De acuerdo con la Ley de Coopera-
ción, este Ministerio es responsable 
de dirigir la política de cooperación 

y el único con una agencia especiali-
zada en ese campo. Sin embargo, el 
60% de la ODA pasará a ser gestio-
nada por otros Ministerios. En 2013, 
únicamente el 14% del total de la 
ODA fue gestionada por la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional  (del cual una proporción sig-
nificativa se dedicó a programas ya 
comprometidos y el gasto del cierre 
de oficinas). 

El fin de la planificación por sectores 
para iniciar una gestión basada en 
resultados , siguiendo las recomen-
daciones emitidas por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), ha pro-
ducido un cambio considerable.  Los 

objetivos y las prioridades se marcan 
a nivel nacional dentro de las nego-
ciaciones bilaterales del Marco de 
Alianza País (MAP).  

En cuanto a la financiación multila-
teral, la proporción de asistencia a la 
población prevista para las organiza-
ciones multilaterales disminuyó en 
los últimos años. Organismos como 
PNUD y UNICEF han sufrido recor-
tes significativos en su desembolso 
por parte del gobierno español entre 
2011 a 2012. UNFPA también ha sido 
testigo de los drásticos recortes - la 
reducción de la financiación ha ido 
de 16 millones de euros en 2010, 12 
millones en 2011 a 1,5 en 2012.

En 2012 y 2013, la coopera-
ción para el desarrollo espa-
ñola pasó por una serie de 
cambios importantes. Ésta 
ha sufrido una reducción 
acumulada del 70% de sus 
fondos desde 2009.

ESPAÑA
Ranking Euromapping Gastos anuales y estimados en asistencia a población por categoría ICPD (2007-2013)

Distribución regional de la financiación española en asistencia a población (2011)

Tendencias en asistencia a población (2000-2013)

Asistencia a población por categoría



COMUNIDADES AUTONÓMICAS

Definiciones 
Dólares constantes: Dólares corrientes que han sido 
ajustados para medir un valor durante una serie 
de años a partir del precio predominante durante 
un año en concreto. Para el presente informe se 
seleccionó como año base 1993, año en el que se 
realizaron las estimaciones de costes de la CIPD.

Dólares corrientes: El valor predominante del 
dólar en el momento de cálculo. En el presente 
informe se han tomado como dólares corrientes los 
comunicados por las organizaciones participantes 
en el sondeo. Las otras divisas han sido convertidas 
a dólares estadounidenses a partir del promedio del 
tipo de cambio del período establecido por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para el año en que 
tuvo lugar el desembolso.

Países donantes: 26 países desarrollados donantes 
y la UE, miembros todos ellos del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(CAD/OCDE): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, República Checa, Dinamarca, España, 
EE.UU., Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República Eslovaca, Suecia, Suiza y Korea del Sur. 

Dólares constantes: Los dólares constantes son 
dólares corrientes que han sido ajustados para 
medir un valor durante una serie de años a partir 
del precio predominante durante un año en 
concreto. Para el presente informe se seleccionó 
como año base 1993, año en el que se realizaron las 
estimaciones de costes de la CIPD.

Unión Europea: Las Instituciones de la Unión 
Europea (el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea), así como los 
Estados miembros de la misma.

UE-12: Los nuevos Estados miembros de la UE 
desde 2004 y 2007: Chipre, República Checa, 
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

UE-15: Los Estados miembros de la Unión Europea 
hasta la adhesión de los países de Europa central 
y oriental en 2004: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, 
Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y Suecia. 

Gasto final– Fondos que han sido recibidos por 
países en desarrollo directamente de los gobiernos 
donantes o mediante donantes intermedios. Los 
beneficiarios finales pueden ser los gobiernos de 
los países en desarrollo, ONG nacionales u oficinas 
locales de los donantes en los países en desarrollo. 
Los programas a los que se destina el gasto no 
tienen que encontrarse necesariamente en países 
en desarrollo y pueden incluir actividades, como la 
investigación, que beneficien a más de un país o 
una región en desarrollo.

Fondos primarios: Recursos financieros aportados 
por un donante primario para actividades en 
materia de población. Los fondos primarios pueden 
ser entregados por el donante directamente al país 
en desarrollo o a un donante intermedio como una 
organización multilateral o una ONG internacional. 
También incluyen los ingresos propios de donantes 
intermedios así como contribuciones recibidas de 
países donantes que no son miembros del CAD/
OCDE.

Descripción de la metodología empleada disponible en el documento original.
Diseño de gráficos: hans.robberechts@telenet.be

La cooperación descentralizada 
(CD) presenta unas características 
propias que superan las meras 
transferencias o ayudas. Entre sus 
peculiaridades destaca la multiplici-
dad de agentes públicos y privados 
que participan en su diseño y eje-
cución: administraciones públicas 
regionales y locales, pero también a 
otros actores, como universidades, 
empresas, sindicatos, asociaciones 
locales y ONGD.  

A pesar de los buenos resultados de 
la Cooperación Descentralizada, sus 
datos no llaman al optimismo con 
una reducción presupuestaria res-
pecto a 2010 del 40,6%. 

En algunas comunidades la coope-
ración es residual o nula, siendo una 
de las políticas más afectadas por 
los recortes presupuestarios. En ci-
fras, la cooperación autonómica des-
ciende 25.615.930 euros, mientras 
que la cooperación de las entidades 
locales lo hace en 54.280.445. Esta 
disminución del conjunto de la AOD 
descentralizada nos sitúa por debajo 
de las cifras que se destinaban en el 
año 2000. 

No obstante, en este contexto de 
recortes, se observan grandes va-
riabilidades. La cooperación vasca 
ha sido la única que ha mantenido 
su tendencia creciente a destinar 
fondos a cooperación en los últimos 

años (incrementándose un 17,46% 
en 2012). Sin embargo, esta ten-
dencia empezó a romperse desde 
entonces y se verá confirmada si se 
atiende al borrador de presupuestos 
para 2014. 

La cooperación andaluza aplicó fuer-
tes recortes en el periodo 2008-2011 
y en 2012 parece revertir esta ten-
dencia con incremento del 53,40% 
siendo la segunda comunidad que 
más fondos destina a cooperación. 

El descenso más radical lo sufre la 
cooperación catalana, con un peso 
menor al que tenía en 2007. Ade-
más de Cataluña, las comunidades 
que descienden su peso son: Co-
munidad Valenciana, Extremadura, 
Aragón y Asturias. También cabe 
destacar en negativo la decisión de 
la Comunidad de Murcia de eliminar 
la partida destinada a cooperación. 

Estos datos nos muestran como ante 
circunstancias similares hay cierta 
capacidad de elección, siendo las 
decisiones políticas las que deter-
minan el peso de la cooperación de 
cada comunidad autonómica. 

La salud en la cooperación autonómi-
ca es uno de los ejes principales y un 
elemento fundamental en la lucha 
contra la pobreza. En un contexto en 
el cual la tendencia de la AOD gene-
ral autonómica ha sido de reducción, 
el peso de la salud aumenta respecto 
a 2011. En 2012 se ha destinado a 
salud 19.172.688 euros (756.979 
euros más que en 2011 – aunque 
estas cifras suponen 9 millones me-
nos que en 2004. El peso de la sa-
lud para del 9,58% de 2011 al 11,52% 
en 2012. Este porcentaje queda aún 
lejos del 15% de la AOD que se debe 
destinar a salud, pero implica un cla-
ro cambio de tendencia con respecto 
al 2011, y una apuesta más decidida 
por el sector salud. 

La recién aprobada Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (*)  es una seria 
amenaza para las políticas de coope-
ración que venían implementando las 
entidades locales desde hace más 
de 20 años, pone además en riesgo 
el trabajo realizado de impulso de la 
solidaridad y participación ciudada-
na. Esta ley, con los requisitos que 
contiene, conduce en la práctica a 
una prohibición legal de desarrollar 
este tipo de competencias. Algunas 
entidades están eliminando la co-
operación de sus partidas o las deja 
en cifras simbólicas. 

La disminución del conjunto 
de la AOD descentralizada 
nos sitúa por debajo de las 
cifras que se destinaban en 
el año 2000 

Fuentes: MedicosMundi, Instituto Hegoa, Agencia 
Vasca de Cooperación. 
*www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-
2013-13756.pdf


