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La cooperación descentralizada española

es un elemento singular y diferenciador en positivo con respecto a
la cooperación que realizan países vecinos, y bien valorada a nivel
internacional. Engloba la cooperación de las comunidades autónomas
(CCAA) y de las entidades locales (EELL). A lo largo de 15 años (entre 1994
y 2008), la cooperación descentralizada tuvo un crecimiento espectacular
que se aceleró a partir de 2005. Sin embargo, en los seis años siguientes
(2009 – 2014) experimentó un retroceso que la ha situado en volúmenes
por debajo de los de 1998. No obstante, en 2015 y 2016 se produjo un
incremento bruto de 30 millones de euros cada año, alcanzando en 2016 los
218 millones de euros, lo que nos hace albergar esperanzas de que sea un
cambio de tendencia.

1.

La Ayuda Oficial al
Desarrollo de Euskadi

En 2016, tal y como podemos ver en la siguiente tabla, Euskadi ha gastado en AOD (Ayuda
Oficial al Desarrollo) algo más de 52,3 millones de euros, una cifra muy superior a los 35,1
destinados en 2015, aunque es difícilmente comparable, pues en 2015 no obtuvimos los datos
de las EELL. No obstante, el Gobierno vasco destinó 40 millones de euros, un 14% más que en
2015, que destinó 35 millones de euros.
Sin embargo, si observamos el gasto en cuanto a cooperación en salud, el Gobierno vasco
disminuye de forma notable su ya de por si escasa aportación, pasando de 2.265.777 euros en
2015 a 1.836.775 euros en 2016, 429.002 euros menos. Supone una disminución porcentual
del 19%, que destaca todavía más en un escenario de crecimiento de la AOD general. Estas
cifras dejan al sector salud del gobierno vasco en una situación muy vulnerable, y genera
dudas de si la salud es un sector prioritario para la cooperación del Gobierno vasco. De toda su
AOD el Gobierno vasco destina apenas un 4,59% a la salud, quedándose muy lejos del 15% que
hemos estado solicitando para este sector a todas las instituciones, con el fin de alcanzar los
compromisos internacionales adquiridos. Las EELL vascas tienen un mejor comportamiento
con la salud, destinando un 8,42% a este sector, duplicando el porcentaje que destina el
Gobierno vasco, aunque tampoco llegan al 15%. La Universidad en Euskadi, centró todas
sus aportaciones en otros sectores, concretamente en educación, aspecto que se considera
normal, dada la propia idiosincrasia del actor.
En cuanto al número de acciones realizadas en cooperación, éstas se mantienen más o menos
estables (de 309 a 305). En las acciones de salud, sin embargo, el descenso es más acusado,
pasando de 17 en 2015 a 11 en 2016. Las EELL realizaron 384 acciones de AOD, de las que 23
fueron para salud, lo que supone una cierta concentración de esta ayuda.

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación vasca en 2016.
Nº ACC. AOD/
SALUD

CANTIDAD
AOD

CANTIDAD
SALUD

% SALUD

CCAA

305/11

40.051.710

1.836.775

4,59

EELL

384/23

12.317.265

1.036.570

8,42

UNIV

37/0

206.998

-

CCAA + EELL

689/34

52.368.975

2.873.345

5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI I 3

En este entorno, Euskadi se mantiene como la 2ª de las 17 CCAA que más dinero destina
a AOD general. En AOD sanitaria se coloca en el 4º puesto, después de Navarra, Cataluña y
Andalucía, bajando un puesto en 2016.
En cifras absolutas, este gasto en salud supone el 10,73% de todo el gasto en salud del
conjunto de las CCAA. Pero si lo que analizamos es la importancia que se le da al sector de
la salud valorando qué porcentaje del total de la AOD vasca se destina a salud, el Gobierno
vasco desciende hasta la 14ª posición de 17 entre las CCAA, solo por delante de Madrid,

Tabla 2: AOD y AOD en salud por CCAA en 2016.
CCAA

AOD 2016

AOD SALUD 2016

%AOD SALUD/ AOD TOTAL

Andalucía

47.298.400 €

5.100.547 €

10,78

Aragón

2.304.119 €

398.085 €

17,28

Asturias

4.124.920 €

289.971 €

7,03

Baleares

1.407.799 €

103.958 €

7,38

Cantabria

673.587 €

47.350 €

7,03

Cataluña

16.143.455 €

2.759.047 €

17,09

Castilla-La Mancha

2.560.917 €

561.917 €

21,94

Castilla y León

4.338.761 €

561.920 €

12,95

Euskadi

40.051.710 €

1.836.775 €

4,59

Extremadura

7.056.707 €

1.355.892 €

19,21

Galicia

4.607.057 €

761.650 €

16,53

La Rioja

1.310.954 €

125.696 €

9,59

Madrid

1.575.186 €

530 €

0,03

Murcia

125.027 €

Navarra

5.581.541 €

1.891.234 €

33,88

C. Valenciana

10.345.840 €

1.322.800 €

12,79

149.505.980 €

17.117.372 €

11,45

Canarias

0

Ceuta
TOTAL
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Canarias y Murcia, y muestra un cierto desinterés por el sector. Por comparaciones, Navarra
es la primera en este apartado, destinando un 33,88% a salud.
Otra forma de medir el esfuerzo real que hacen las diferentes CCAA en cooperación es
conocer el gasto en AOD por habitante. En este sentido Euskadi destina a Ayuda Oficial
al Desarrollo 18,51 euros por habitante en 2016, lo que la coloca en el primer puesto entre
todas las CCAA, seguida, de lejos, por Navarra que destina 8,75 euros

Tabla 3: Gasto AOD de las CCAA por habitante en 2016.
CCAA

AOD 2016

HABITANTES

AOD X HABITANTE

Andalucía

47.298.400 €

8.411.205

5,62

Aragón

2.304.119

1.317.465

1,75

Asturias

4.124.920 €

1.037.601

3,98

Baleares

1.407.799 €

1.135.633

1,24

Cantabria

673.587 €

582.548

1,16

Canarias

2.135.722

Cataluña

16.143.455 €

7.408.853

2,18

Castilla-La Mancha

2.560.917 €

2.049.147

1,25

Castilla y León

4.338.761 €

2.454.858

1,77

Euskadi

40.051.710

2.164.144

18,51

Extremadura

7.056.707 €

1.085.115

6,50

Galicia

4.607.057 €

2.720.544

1,69

La Rioja

1.310.954 €

312.815

4,19

Madrid

1.575.186 €

6.424.843

0,25

Murcia

125.027 €

1.466.507

0,09

Navarra

5.581.541 €

637.540

8,75

C. Valenciana

10.345.840 €

4.933.051

2,10

Ceuta

84.785

Melilla

84.491

TOTAL

149.505.980 €

46.446.867

3,22
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Si analizamos la AOD y la AOD en salud con una perspectiva temporal, observamos cómo
Euskadi está recuperando las cifras que se destinaban a AOD en 2010, después de la crisis que
provocó un descenso enorme en 2013. En 2016 la financiación de la AOD es un 27% menor
que en 2012, mientras que la AOD sanitaria es casi un 50% menor, concretamente un 47%.
Estas cifras vuelven a mostrar como la AOD sanitaria ha sido un sector castigado dentro de las
prioridades del Gobierno vasco. Las previsiones presupuestarias para 2017 y 2018 indican que
se mantiene la tendencia a incrementar los presupuestos de cooperación, aunque el aumento
más importante se da en 2017, con un aumento de 4,8 millones de euros, algo más del 10%,
mientras que en 2018 se espera un incremento más moderado de algo más de un millón de
euros que situaría la AOD en casi 46 millones de euros. Aún con todo, las cantidades previstas
siguen muy alejadas de las cifras alcanzadas en 2009. Por lo tanto, solicitamos que la AOD siga
creciendo en los próximos años de forma sostenida, hasta alcanzar el 0,7%. En cuanto a salud,
esperamos que los incrementos en las partidas en AOD se traduzcan en unos incrementos
sustanciales de la financiación de este sector vital para el desarrollo de los pueblos.
Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud, Gobierno Euskadi.
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Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria del gobierno de Euskadi,
comprobamos que es la salud básica la que más aporte recibe, un 52,43%, aunque muy cerca de
la salud sexual y reproductiva con cerca del 48%. Si bien consideramos que la orientación sectorial
es adecuada, pensamos que en un crecimiento futuro, debería haber un interés por la parte de
salud general que se implica en el apoyo de los sistemas y las políticas públicas de salud.
Gráfico 2: Sectores CRS en salud.
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria vasca apuesta principalmente por
América Central, seguida de África subsahariana. América del Sur y Oriente Medio les siguen
a bastante distancia. Creemos, que la prioridad debería ser el África subsahariana, ya que es
donde mayores problemas de salud existen. En cuanto al trabajo en América, puede estar bien
orientado si se asegura que se trabaja en las bolsas de pobreza e inequidad que existen, pues
son las regiones más inequitativas que hay.
Gráfico 3: Distribución geográfica de AOD salud.
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Las EELL vascas y la salud
En 2016 no se han podido desagregar todos los proyectos AOD de EELL con menos de 100.000
habitantes, lo que supone cerca del 40% del total destinado por estas entidades a cooperación.
Este hecho limita nuestro análisis en Euskadi, pero aún con todo, hemos podido analizar
el comportamiento de 7 EELL vascas, siendo el Ayuntamiento de Vitoria quien más dinero
destina a este sector, seguido muy de cerca del Ayuntamiento de Bilbao y de las Diputaciones
de Gipuzkoa y Bizkaia.
Tabla 4: A
 OD en salud
de EELL vascas.

EELL

AOD SALUD

PORCENTAJE

Ayto Vitoria

244.462

23,58

Ayto Bilbao

240.612

23,21

Dip Gipuzkoa

222.550

21,47

Dip Bizkaia

214.084

20,65

Dip Alava

80.589

7,77

Ayto Donostia

22.800

2,20

Ayto Zarautz
TOTAL

11.474

1,11

1.036.570

100,00
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2.

 a Acción Humanitaria
L
de Euskadi

Si analizamos la acción humanitaria de la cooperación descentralizada en su conjunto (Comunidades autónomas y entidades locales),
Euskadi se sitúa como la 3ª por volumen, con
una aportación de 2.717.771 euros. Mientras
que por CCAA, Euskadi se mantiene como la
2ª de las 17 CCAA que más dinero destina a
Acción humanitaria, 2.230.219 euros, a destacar que en los últimos tres años el Gobierno
vasco se ha mantenido entre los dos primeros
financiadores de la acción humanitaria.
La AOD total del gobierno de Euskadi representa
el 5,7% de la AOD total, lo que supone un descenso importante con respecto a 2015, cuando
era del 8,38%, lo que la aleja cada vez más del
compromiso de la cooperación española de
destinar el 10% de la AOD a ayuda humanitaria.
Si desglosamos la financiación por origen,
vemos que el Gobierno vasco es el principal
financiador de la cooperación vasca. Preocupa que a pesar del aumento de las necesidades humanitarias en el mundo, en 2016
se haya producido un descenso de la financiación vasca tras dos años de crecimiento
sostenido, pasando de 2,9 millones de euros
en 2015 a 2,2 millones en 2016.

Tabla 5: A
 OD destinada a la Acción
humanitaria en la cooperación
descentralizada (en euros)
CCAA+EELL
Andalucía
Madrid
Euskadi
Com. Valenciana
Asturias
Aragón
Cataluña
Navarra
Baleares
Castilla y León
Extremadura
La Rioja
Galicia
Castilla-La Mancha
Cantabria
Murcia
Canarias
TOTAL

2016
4.640.194 €
4.106.948 €
2.717.771 €
1.676.056 €
1.031.167 €
816.487 €
790.318 €
530.092 €
510.819 €
442.945 €
433.404 €
305.000 €
263.096 €
249.738 €
102.468 €
90.000 €
57.363 €
18.763.865 €

Gráfico 4:
Financiación de la AH por financiador.
GOBIERNO VASCO .............................. 2.230.219 €
DIP. ÁLAV ................................................. 152.415 €
AYTO. BILBAO ......................................... 125.000 €
AYTO. VITORIA ........................................ 120.000 €
AYTO. DONOSTIA ...................................... 72.338 €

2.230.219 €
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En cuanto a las entidades locales, la Diputación de Álava es quien más dinero destina a este
sector, seguida muy de cerca de los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, y algo más lejos el
Ayuntamiento de Donostia.
En cuanto a la distribución geográfica, América latina es la región que mayor financiación
recibe con el 36,5% de los fondos, algo menos de un millón de euros, siendo Ecuador y
Haití los principales receptores con 525.236 euros y 265.301 euros respectivamente.
Oriente Medio es el segundo receptor de fondos con el 34,8% que se concentran en las
dos principales crisis de la región, la crisis humanitaria provocada por la guerra de Siria y
la que vive el Territorio ocupado palestino. Jordania, país de acogida de un alto número de
personas refugiadas es el principal receptor de fondos de la cooperación vasca con 560.251
euros, mientras que el Territorio ocupado palestino es el segundo receptor de fondos de la
región con 387.140 euros.
Así la cooperación vasca prioriza tanto crisis complejas como las que afectan a Oriente Medio
como emergencias sobrevenidas, como el huracán de Haití o el terremoto de Ecuador.

Inequidades en salud
La desigualdad que existe en el acceso a los servicios sanitarios y los determinantes
que condicionan la salud de las personas, es el origen de una de las principales
causas de muerte y morbilidad, tanto en los países empobrecidos como en el nuestro
entorno más cercano. En Euskadi por ejemplo, dependiendo del género, el lugar de
residencia, la clase social o el nivel de estudios, la esperanza de vida de las personas
puede variar de 10 a 7 años.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio Amenazas al derecho a la
salud en Euskadi. Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema
sanitario, publicado por medicusmundi álava/araba, bizkaia y gipuzkoa, junto al OPIK
(Grupo de investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico
de la UPV/EHU).
Existe una pugna entre las corrientes que entienden la salud como un derecho básico y
universal y quienes la consideran un negocio, convirtiendo la salud de las personas en
una mercancía más, propiciando un sistema privado accesible para quienes pueden
permitírselo, y relegando a las capas más vulnerables de la sociedad a sistemas de
salud para pobres.
Los sistemas de salud pueden ayudar a reducir las desigualdades en salud, o por el
contrario aumentarlo. Por ello los sistemas de salud construidos desde un punto de vista
democrático y participativo son esenciales para garantizar el acceso a la salud de todas
las personas, tanto en el Sur como en el Norte.
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3.

Conclusiones y
recomendaciones

1. La salud es un sector que los expertos consideran clave para el desarrollo de las personas
y los pueblos, con la capacidad de aumentar o reducir las desigualdades sociales, y por lo
tanto debería tener esa consideración para cualquier donante. La AOD general en Euskadi
está creciendo de manera uniforme, pero no sucede lo mismo con la cooperación sanitaria
vasca, de la que sí podemos decir que está bien orientada. Es necesario que incremente
las partidas de AOD y sobre todo de AOD en salud de una manera constante y uniforme,
hasta alcanzar el 0,7% para la AOD, manteniendo un 15% de la AOD para salud.
2 Hasta 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) van a marcar las prioridades
tanto a nivel local y nacional como a nivel internacional. El Gobierno vasco se ha convertido
en la primera administración pública del Estado en dar el paso, presentando su plan para
poner fin a la pobreza, la desigualdad y luchar contra el cambio climático; la llamada Agenda
Euskadi Basque Country 2030.
En el marco de la internacionalización empresarial del Gobierno vasco, la Coordinadora de
ONGD de Euskadi recomienda que las políticas públicas deben basarse en principios éticos
y de interés general de sostenibilidad, priorizando la defensa de los derechos humanos
y el bienestar de las personas. “El Gobierno vasco debe asumir el marco internacional
de derechos humanos como referencia jurídica y legal para el conjunto de la política de
internacionalización. Es un mínimo que no puede cuestionarse”, señalan.
3. El objetivo 3 de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, “garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades” es el ODS donde se
van a enmarcar las acciones de salud durante los próximos 15 años, y el mayor reto a
nivel mundial que ha fijado la comunidad internacional será conseguir la cobertura sanitaria
universal (CSU). Pretende que “todas las personas reciban los servicios esenciales de salud
que necesitan de calidad, sin estar expuestos a dificultades financieras”, lo que obliga
a los países a disponer de recursos y políticas adecuadas. Euskadi deberá apostar por
aumentar la CSU, tanto internamente como en sus proyectos de cooperación en salud, y
seguir fortaleciendo los sistemas públicos de salud, priorizando las acciones de Atención
Primaria, así como entendiendo la salud como un bien público global, teniendo presentes
los determinantes sociales y comerciales de la salud.
4. A la vista del aumento de las necesidades humanitarias y del compromiso adquirido por los
donantes de disminuir la brecha entre necesidades y financiación, la cooperación vasca,
que actualmente asigna el 5,7% de su AOD a acción humanitaria, debe comprometerse
a aumentarla de forma sostenida, al menos, hasta alcanzar el compromiso de la
cooperación española de destinar el 10% de la AOD a acción humanitaria.
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