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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, 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 destinados en 1998. No obstante, en 2015 y 2016 se produjo 
un incremento bruto de 30 millones de euros cada uno de esos años, 
alcanzando en 2016 un total de 218 millones de euros,  lo que nos hace 
albergar esperanzas de que sea el principio de un cambio de tendencia.
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1. La Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Andalucía

En 2016 Andalucía en su conjunto gasta en AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) cerca de 56 
millones de euros. Entre las EELL andaluzas y la Junta de Andalucía se realizaron 547 acciones 
de cooperación, de las cuales 78 fueron en el sector salud. Si a estas cifras le unimos las 
acciones de cooperación realizadas por las universidades andaluzas, este número se 
incrementa hasta alcanzar las 871 acciones de AOD y 95 en el sector de la salud.

La entidad que engloba a mayor parte de la AOD andaluza es la Junta de Andalucía, que,  
con 47,3 millones de euros supone el 84% del total de la AOD andaluza. Es un aumento de 
5,5 millones respecto al montante que la Junta de Andalucía destinó en 2015, y supone un 
incremento de más del 13% con respecto a ese año. Hay que destacar también que las cifras 
desembolsadas en 2016 superan en cerca de 3 millones las cantidades comprometidas por 
la Junta de Andalucía para ese año, que ascendían a 44.501.855 euros. Preocupa entre la 
sociedad civil que estas cantidades estén muy lejos de los compromisos presupuestarios del 
0,45% recogidos en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2015-2018. 
De hecho, según la Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 20161, 
el porcentaje destinado a AOD supondría solamente un 0,15% del total, y los presupuestos 
recogidos en 2017 y para 2018 no parecen recoger un esfuerzo extraordinario para acercarse 
a este compromiso adquirido.

En cuanto a salud, la Junta de Andalucía también es el primer donante andaluz, con más de 
5,1 millones de euros, incrementando de manera sustancial (un 30%) la cantidad destinada en 
2015. En cifras absolutas, este incremento se cifra en 1,2 millones de euros. Este importante 

1 https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presupuesto2016/leyes/
ley_presup.pdf

 Nº ACC. AOD/
SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 209/20 47.298.400 5.100.547 10,78

EELL 338/58 6.415.782 951.048 14,82

UNIV 324/17 2.275.232 110.627 4,86

AOD TOTAL 871/95 55.989.414 6.162.222 11

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

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

incremento también se traduce en el aumento del porcentaje de la AOD destinado a salud, 
subiendo del 9,34% al 10,78%, un porcentaje, muy superior a lo que destina el conjunto de 
España (apenas un 3,1%), y cerca de la media del porcentaje que destinan el conjunto de las 
CCAA (un 11,25%), aunque aún no la alcanza.

Andalucía mantiene su primer puesto entre las 17 CCAA en cuanto a gasto de la AOD general. 
También es la primera CCAA en cuanto a la cantidad que destina a la AOD en salud, y a 
gran distancia de la segunda, Cataluña, a la que prácticamente dobla en su presupuesto de 
cooperación sanitaria. De hecho la cantidad destinada por la Junta de Andalucía al sector 
sanitario supone casi el 30% del total destinado a este sector por el conjunto de las CCAA.
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Más allá de las cifras absolutas, si analizamos el peso que tiene la cooperación sanitaria en 
el conjunto  de la AOD, observamos que Andalucía pierde ese primer puesto, y baja hasta el 
9º puesto de 17. Este porcentaje indica que muchas CCAA, si bien no destinan las cifras de la 
Junta de Andalucía a salud, priorizan más este sector dentro de su estrategia de cooperación. 

El esfuerzo real que hacen las diferentes CCAA en cuanto a AOD se puede valorar conociendo 
el gasto en AOD por habitante. En este sentido Andalucía destina a Ayuda Oficial al Desarrollo 
5,62 euros por habitante en 2016, lo que le coloca en  el puesto 4 de 17.

Tabla 3: Gasto AOD de las CCAA por habitante.

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, los datos nos muestran  
el enorme descenso producido desde 2010 en Andalucía, tanto en AOD general como en AOD 
en salud. En 2016 la financiación, tanto si analizamos la AOD general como si lo hacemos con 
la AOD sanitaria, es 2 veces menor que en 2009. En los últimos años se puede observar en la 
siguiente gráfica que las partidas destinadas  a la  cooperación sanitaria han sufrido importantes 
variaciones, que no parece tener relación directa con las cantidades destinadas a la AOD general. 
También queremos destacar que en 2017 y 2018 las cifras de AOD general previstas disminuyen 
respecto a 2016, incluso si lo comparáramos respecto a las cifras comprometidas para 2016. 

Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria por parte de la Junta de 
Andalucía, comprobamos que es la salud básica la que más aporte recibe, algo más del 68%, 
y el resto es para salud reproductiva (32%), quedándose sin presupuesto la salud general. Esta 
apuesta por la salud básica, que es el sector más relacionado con la estrategia de Atención 
Primaria de Salud, nos hace concluir que la AOD sanitaria andaluza está bien orientada 
sectorialmente, aunque si se incrementaran los fondos debería también haber una apuesta 
por la salud general, especialmente en el apoyo a las políticas públicas de salud.

2007 20082004 20092005 20102006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.555.402

6.864.762
8.346.774 11.834.120

5.940.434 11.527.364
2.833.861

5.771.804
4.290.020

3.912.448 5.100.547
78.127

4.002.000

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud Gobierno Andalucía.
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Gráfico 2: Sectores CRS en salud.
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria andaluza está muy repartida. La primera 
región es África subsahariana (un 26,72%), que es donde mayores problemas de salud hay: 
Pero muy cerca están  las regiones americanas, sobre todo América del Sur (26,64%), seguida 
de América Central y Norte (20,98%). A Oriente Medio se destina el 17,62%, y por último a África 
del Norte un 8%. Nos parece que la orientación es la adecuada, sobre todo si en las regiones 
americanas se asegura que se trabaja en las bolsas de pobreza e inequidad que existen. 

Gráfico 3: Distribución geográfica de AOD salud.

Las EELL andaluzas
En 2016 no se han desagregado los proyec-
tos AOD de EELL con menos de 100.000 
habitantes, lo que supone cerca del 40% del 
total destinado por estas entidades a coo-
peración. Este hecho limita de manera muy 
importante nuestro análisis en Andalucía. La 
Diputación de Jaén es quien más dinero ha 
destinado al sector salud con 243.220 euros, 
seguida del Ayuntamiento de Sevilla (220.574 
euros). La suma de ambas entidades supone 
el 48% del dinero destinado a salud de las 10 
entidades locales andaluzas que han destina-
do fondos a la cooperación sanitaria. 

EELL AOD SALUD 

AYTO CÁDIZ 41.000   

AYTO CÓRDOBA 72.864   

AYTO GRANADA 13.148   

AYTO MÁLAGA 140.322   

AYTO MONTILLA 32.000   

AYTO SEVILLA 220.574   

DIP CÁDIZ 2.500   

DIP CÓRDOBA 101.920   

DIP HUELVA 53.500   

DIP JAEN 243.220   

TOTAL 951.048   

Tabla 4: AOD y AOD en salud de EELL 
andaluzas mayores de 100.000 habitantes.

AMÉRICA CENTRAL 
Y CARIBE

1.069.910

AMÉRICA 
SUR

1.358.778

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

1.362.806

ORIENTE 
MEDIO

898.832

ÁFRICA 
NORTE

410.220
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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 €

Com. 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), Andalucía aparece como la 1ª por volumen, 
con una aportación de más de 4,5 millones de Euros. Andalucía ha sido y es la comunidad 
autónoma que mayor compromiso ha tenido hacia la acción humanitaria, incluso durante los 
años de crisis económica y descenso de la AOD, se ha mantenido como la principal financiadora 
de la acción humanitaria a nivel autonómico. 

2.  La Acción Humanitaria 
de Andalucía
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Por destino geográfico, Oriente medio es la región que recibe el mayor porcentaje de fondos, el 
46% de los mismos, seguido de la región andina (Ecuador y Perú) que recibió el 27%.

Si comparamos el esfuerzo económico que hace el gobierno autonómico con el que hacen 
otros gobiernos autonómicos, el gobierno andaluz sigue siendo el principal financiador, 
seguido de lejos por el vasco y el valenciano. 

2016 ha sido un año de recuperación de la financiación de la acción humanitaria por parte 
del gobierno autonómico, que ha aumentado su presupuesto un 50% con respecto a 2015, 
situándose de nuevo en los niveles de 2014.

Esperamos que la recuperación en los niveles de financiación de la acción humanitaria por 
parte de la cooperación andaluza se mantenga en el tiempo y que siga siendo la comunidad  
referente para el resto de las cooperaciones descentralizadas.

Por último, valoramos muy positivamente el liderazgo y compromiso de la cooperación andaluza 
con la acción humanitaria, mantenido a lo largo de los años y especialmente necesario en estos 
momentos de desplome de la acción humanitaria de la Administración General del Estado y 
de aumento de las necesidades humanitarias mundiales han alcanzado cifras históricas, más 
de 96 millones de personas requieren asistencia externa para cubrir sus necesidades básicas 
y de agravamiento sin precedentes de la vulnerabilidad de las comunidades especialmente en 
África y Oriente Medio. 

Si desglosamos la financiación por origen, vemos que el presupuesto del gobierno autonómico 
supone el 75% de los fondos, siendo la Agencia de cooperación andaluza, AACID, quien  gestiona 
la práctica totalidad de los fondos. El ayuntamiento de Sevilla, con una aportación de algo más 
del 3% de los fondos, es el segundo financiador, seguido por la Diputación de Córdoba.  

Gráfico 4: 
 Financiación de la AH por financiador.

  COMUNIDAD AUTÓNOMA

  AYTO. SEVILLA

  DIP. CÓRDOBA

  DIP. HUELVA 94.500 
111.687
154.851

4.022.236   

TOTAL
4.640.194
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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 andaluza está bien orientada tanto sectorial como geográficamente 
pero es necesario que incremente las partidas de AOD y 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. Andalucía debe asumir un rol activo en 
la definición de los planes y prioridades que definan el trabajo en los ODS en Andalucía. 

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 puramente de salud durante los próximos 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 disponer 
de recursos y políticas adecuadas. Andalucía deberá apostar por aumentar la CSU, tanto 
internamente como en sus proyectos de cooperación en salud, fortaleciendo los sistemas 
públicos de salud, priorizando las acciones de Atención Primaria y entendiendo la salud 
como un bien público global.

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, y de la reducción de la 
financiación del gobierno de Andalucía en Acción humanitaria, éste debe comprometerse 
a aumentar de forma sostenida la AOD destinada a la AH en tanto en cuanto sigan 
aumentando las necesidades humanitarias mundiales.

3. Conclusiones y 
recomendaciones 
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Diputación de Jaén
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Ayuntamiento de Sevilla

243.220
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5.100.547
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