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LA SALUD
EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Y LA ACCIÓN HUMANITARIA



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.
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1. La Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Navarra

En 2016, tal y como podemos ver en la siguiente tabla, Navarra ha gastado en AOD (Ayuda 
Oficial al Desarrollo) algo más de 7,3 millones de euros, una cifra muy superior a 2015, aunque 
es difícilmente comparable, pues en 2015 no obtuvimos los datos de las EELL. El Gobierno de 
Navarra destinó casi 5,6 millones de euros, una cifra superior en 1.434.838 euros a la de 2015, 
lo que supone un 34% más en 2016.

En cuanto a cooperación en salud, el Gobierno de Navarra también incrementa su aportación, 
alcanzando 1.891.234 euros, 308.851 euros más que en 2015. Supone un aumento del 19,5%, 
pero este incremento es bastante menor si lo comparamos con la media del incremento de 
la AOD total en su conjunto del 34%. No obstante, la salud sigue siendo un sector prioritario 
para la cooperación del Gobierno de Navarra, dado que la cifra destinada a este sector supone 
el 33,88% del conjunto de la AOD. Supera con creces el 15% para salud que hemos estado 
solicitando a las instituciones para alcanzar los compromisos internacionales, y demuestra el 
interés que Navarra dedica al sector. La salud supuso el 23,3% del total de la AOD destinada por 
las EELL. Incluso la Universidad de Navarra destinó el 15% a este sector, cuando normalmente 
este actor suele centrarse en educación. 

En cuanto al número de acciones realizadas en cooperación, éstas se han incrementado, 
pasando el Gobierno de Navarra de 47 a 69. En las acciones de salud el incremento es más 
humilde, solamente 4 más, pero que pueden indicar una cierta concentración de la ayuda 
sanitaria, que seguramente redundará en un mayor impacto de las acciones. Las EELL 
realizaron 95 acciones de AOD, de las que 20 fueron para salud, y la Universidad realizó 9 
acciones de cooperación, de ellas 3 destinadas al sector de la salud.

 Nº ACC. AOD/ 
SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 69/19 5.581.541   1.891.234 33,88%   

EELL 95/20 1.726.430   402.468 23,31%   

UNIV 8/3 1.600   240 15,00%   

AOD TOTAL 164/39 7.309.571   2.293.942 31%

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación navarra en 2016.
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Tabla 2: AOD y AOD en salud por CCAA, año 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

Canarias    

Cataluña 16.143.455 € 2.759.047 € 17,09

País Vasco 40.051.710 € 1.836.775 € 4,59

Castilla-La Mancha 2.560.917 € 561.917 € 21,94

Castilla y León 4.338.761 € 561.920 € 12,95

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 €  0

Navarra 5.581.541 € 1.891.234 € 33,88

C. Valenciana 10.345.840 € 1.322.800 € 12,79

Ceuta    

Melilla   

TOTAL 149.505.980 € 17.117.372 € 11,45

En este entorno, Navarra avanza 2 posiciones con respecto a 2015 y se sitúa en el 5º puesto 
de 17 CCAA en cuanto a gasto de la AOD general. En AOD sanitaria se coloca en el 3º puesto, 
después de Cataluña y Andalucía. Avanzando una posición respecto a 2015.

En cifras absolutas, este gasto en salud supone el 11% de todo el gasto en salud del conjunto 
de las CCAA, mientras alcanzaba 3,2% en 2015, lo que supone incluso superar el 10% que se 
destinaba en 2014, y coloca a Navarra como una CCAA vital en cuanto a recursos destinados 
a la cooperación sanitaria. Y si analizamos el esfuerzo que realiza en el sector, midiendo el 
porcentaje de AOD que destina a salud, Navarra se sitúa en el 1º puesto de todas las CCAA con 
un 33,88%, muy por encima de las demás CCAA.
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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 Navarra destina a Ayuda Oficial al Desarrollo 
8,75 euros por habitante en 2016, lo que le coloca en el segundo puesto entre todas las CCAA, 
después del País Vasco que destina 18,51 € por habitante.

Tabla 3: Gast 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

País Vasco 40.051.710 2.164.144 18,51

Castilla-La Mancha 2.560.917 2.049.147 1,25

Castilla y León 4.338.761 2.454.858 1,77

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, a pesar 
de las cifras positivas de 2016, se visualiza el enorme descenso que ha sufrido la AOD sobre todo 
desde 2013, tanto en AOD general como en AOD en salud. En 2016 la financiación de la AOD es 
3,7 veces menor que en 2009, y la AOD en salud 2,4 veces menor. Pero parece que la tendencia 
a incrementar los presupuestos de cooperación continúa, y así en 2017 y 2018 están previstos 
incrementos importantes en las partidas de cooperación. En 2017 se prevé superar los 7 millones 
(un 26% más que lo gastado en 2016), y en 2018 se alcanzarían los 8,3 millones (un 18% más que 
lo presupuestado para 2017). Aún con todo, las cantidades previstas siguen muy alejadas de las 
cifras alcanzadas en 2009. Por lo tanto, solicitamos que la AOD (y consecuentemente la AOD en 
salud) siga creciendo en los próximos años de forma sostenida, hasta alcanzar el 0,7%.

Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria del gobierno de Navarra, 
comprobamos que es la salud general la que más aporte recibe, un 49,8% seguida de salud 
básica con un 41,2% (la única que aumenta su porcentaje en unos 8 puntos), mientras que la 
salud reproductiva disminuye dos puntos y alcanza solamente un 9%. Normalmente priorizamos 
la Atención Primaria de Salud, pero como el dinero invertido en salud general no es para trabajo 
hospitalario, sino para fortalecer los sistemas públicos de salud locales, consideramos que la 
orientación sectorial es adecuada, aunque en el crecimiento futuro que planteamos en AOD en 
salud deberían priorizarse acciones en el campo de la salud sexual y reproductiva.

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud, Gobierno Navarra.
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Gráfico 2: Sectores CRS en salud.
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria navarra apuesta por África subsahariana, 
que es donde mayores problemas de salud hay, seguida de Centroamérica y Sudamérica. Nos 
parece que la orientación es la adecuada, sobre todo si en estas últimas se asegura que se 
trabaja en las bolsas de pobreza e inequidad que existen.

Gráfico 3: Distribución geográfica de AOD salud.

Las EELL navarras 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 Navarra, ya que solamente tenemos cifras de 3 EELL, si 
bien la Federación de Municipios y Concejos pueden englobar diversas iniciativas. Es el Ayun-
tamiento de Pamplona quien destina la mayor parte del dinero de las EELL navarras a salud, 
con más del 83% del total.

Tabla 4: OD en salud de EELL navarras.

EELL AOD SALUD AOD SALUD 

AYTO. PAMPLONA 334.886 83,21

AYTO. TUDELA 32.806 8,15

FEDERACIÓN NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS 34.776 8,64

TOTAL 402.468 100
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Tabla 5: AOD destinada a la Acción humanitaria en la cooperación descentralizada.

CCAA + EELL 2016 

Andalucía     4.640.194 € 

Madrid     4.106.948 € 

País Vasco     2.717.771 € 

Comunidad Valenciana      1.676.056 € 

Asturias    1.031.167 € 

Aragón        816.487 € 

Cataluña 790.318 € 

Navarra       530.092 € 

Baleares   510.819 € 

Castilla y León      442.945 € 

Extremadura      433.404 € 

La Rioja      305.000 € 

Galicia      263.096 € 

Castilla-La Mancha      249.738 € 

Cantabria      102.468 € 

Murcia       90.000 € 

Canarias       57.363 € 

TOTAL  18.763.865 € 

Si analizamos la acción humanitaria de la cooperación descentralizada en su conjunto 
(Comunidades autónomas y entidades locales), Navarra se sitúa como la 8ª por volumen, con  
una aportación de 530.092 Euros. 

Tras dos años de descenso de la financiación de la acción humanitaria por parte de las 
diferentes instituciones navarras, en 2016 se ha producido un aumento de la misma. 

2.  La Acción Humanitaria 
de Navarra
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El segundo financiador es el ayuntamiento de Pamplona que, aporta algo más de 90.000 EUR, 
aunque muy lejos de la financiación del gobierno autonómico la sitúa como la principal entidad 
local por financiación.

En cuanto a la distribución geográfica, los campamentos saharauis y el Territorio palestino 
ocupado concentran el 62% de la financiación, seguidos de Turquía con el 15% y Haití con 
el 10%. Así la cooperación navarra prioriza tanto crisis complejas como emergencias 
sobrevenidas, como el terremoto de Haití.

Como porcentaje de la AOD total de Navarra, la ayuda humanitaria representa el 7,25% de la 
AOD total, aunque supone una mejora con respecto a 2015, cuando representaba el 6,28%, 
todavía está lejos 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 navarro es el principal 
financiador de la cooperación Navarra. Hay que valorar positivamente el importante aumento 
de los fondos destinados a la acción humanitaria, que han pasado de 260.000 EUR en 2015 a 
440.000 EUR en 2016 (un 70% más).

Gráfico 4: 
 Financiación de la AH por financiador.
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1.  La salud es un sector que los expertos consideran clave para el desarrollo de las personas 
y los pueblos, y por lo tanto debería tener esa consideración para cualquier donante. La 
cooperación sanitaria navarra está bien orientada tanto sectorial como geográficamente 
pero es necesario que continúe incrementando las partidas de AOD y de AOD en salud 
de una manera constante y uniforme, y que la salud siga siendo un sector prioritario. El 
acuerdo programático del cuatripartito incluye el alcance del 0.5 % del presupuesto a final 
de legislatura (2019) en cooperación al desarrollo. Los avances realizados hasta la fecha 
parecen insuficientes para poder alcanzar esa cifra, a no ser que en 2019 se multiplique 
por 2,5 la cifra de 2018. Proponemos que el objetivo del 0,5% sea contemplado como una 
prioridad en los próximos presupuestos de 2019, para acercarse lo más posible a ese 
objetivo, y que se busque un consenso de todas las fuerzas políticas para alcanzar el 0,7% 
lo antes posible.

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 de Navarra ya está dando 
pasos en la implantación de los mismos a través de una comisión interdepartamental.  
Esperamos que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta a las ONG, al sector social, a la 
sociedad civil para avanzar en la Agenda 2030 en Navarra.

3.  El objetivo 3 de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, “garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de todos 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. Navarra 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 
navarra debe comprometerse a aumentar de forma sostenida la AOD destinada a la 
acción humanitaria en tanto en cuanto sigan aumentando las necesidades humanitarias 
mundiales.

3. Conclusiones y 
recomendaciones 
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