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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.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN  I  3

1. La Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Aragón

En 2016 Aragón incrementa su gasto en AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) hasta alcanzar casi 
los 6,7 millones de euros, una cifra un 20% superior a la de 2015 (que alcanzó los 5,6 millones 
de euros). Se realizaron 241 acciones de cooperación, de las cuales 40 fueron en el sector 
salud.

Las dos entidades que engloban a la mayor parte de la AOD aragonesa son el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con 3,2 millones de euros y responsable de la mitad del incremento en 2016, y 
el Gobierno de Aragón, con 2,3 millones de euros, y un mínimo incremento de 100.000 euros. 
Juntos  suman el 83% del total de AOD en Aragón. Como ya pasó en los últimos años, resulta 
extraño que el Ayuntamiento de Zaragoza aporte más a la AOD que el propio Gobierno de 
Aragón, cuando su presupuesto es 7 veces menor en 2016 (el presupuesto del Gobierno de 
Aragón alcanzaba los 4.987 millones de euros1 y el del Ayuntamiento fue de 701 millones de 
euros2). Este hecho  nos demuestra que la voluntad política es un factor determinante para 
apostar por la AOD.  Parece que en los presupuestos de 2018, el Gobierno de Aragón va a 
incrementar de manera notable sus presupuestos en cooperación, previendo unas cifras que 
superarían los 4 millones de euros.

En cuanto a salud, el Ayuntamiento de Zaragoza también es el primer donante, con 600.000 
euros, seguido del Gobierno de Aragón con casi 400.000 euros. Ambas instituciones tienen 
a la salud entre sus prioridades, pues ambas destinan un porcentaje superior al 17%  a este 
sector, un porcentaje, muy superior a lo que destina España (apenas un 3,1%), y en la línea de 
la mayoría de países donantes. 

1 http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/
Areas/05_Presupuestos/01_Presupuestos_Anuales/Presupuesto_2016.pdf

2 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/03/21/aprobado-presupuesto-
ciudad-para-2016-que-asciende-701-millones-828849-301.html

 Nº ACC. AOD/
SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 68/9 2.304.119   398.085   17,28   

EELL 173/31 4.382.234   784.313   17,90   

AOD TOTAL 241/40 6.686.353   1.182.399   17,68   

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación aragonesa en 2016.
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En este entorno, Aragón baja un puesto en 2016, situándose en el 11º puesto de 17 CCAA en 
cuanto a gasto de la AOD general, y también baja uno en salud, alcanzando el 10º puesto. Este 
gasto en salud supone solamente el 2,3% de todo el gasto en salud del conjunto de las CCAA, 
cifra muy similar a las de 2015. Pero si analizamos el esfuerzo que realiza en el sector (más allá 
de las reducidas cifras destinadas a AOD), midiendo el porcentaje de AOD que destina a salud, 
Aragón se sitúa en el 3ª puesto de todas las CCAA, mejorando tres puestos respecto a 2015.

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    

TOTAL 149.505.980 € 17.117.372 € 11,45
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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 Aragón destina a Ayuda Oficial al Desarrollo 1,75 
euros por habitante en 2016, lo que le coloca en  el puesto 10 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, este análisis también 
nos muestra el enorme descenso producido desde 2010 en Aragón, tanto en AOD general 
como en AOD en salud. En 2016 la financiación de la AOD general es 5 veces menor que en 
2010, y la AOD en salud 3 veces menor, aunque el presupuesto de 2018 nos llevarían a la senda 
de recuperar las cifras de 2011.

Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria del gobierno de Aragón, 
comprobamos que es la salud básica la que más aporte recibe, algo más del 54%, y el resto 
es para salud reproductiva, 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 aragonesa está bien orientada sectorialmente, aunque 
si se incrementaran los fondos debería también haber una apuesta por la salud general. 

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud Gobierno Aragón.
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Gráfico 2: Sectores CRS en salud.
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria aragonesa apuesta por África 
subsahariana (un 57%), que es donde mayores problemas de salud hay, y después son las 
regiones americanas quienes tienen presupuestos en salud. 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.
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Las EELL aragonesas
En 2016 no se han desagregado 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 Aragón, ya que solamente tenemos cifras de 4 EELL, destacando 
sobre todas ellas el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha destinado a AOD más que 8 CCAA. Y 
si analizamos el sector salud, ha destinado más que 9 CCAA. Es de hecho, la primera EELL en 
España en cuanto a gasto en salud, casi duplicando a la segunda, que es el Ayuntamiento de 
Pamplona. Debemos mencionar también que el porcentaje destinado a salud de parte de las 4 
EELL (Ayuntamiento de Zaragoza y Diputaciones) superan todas el 15%, lo que supone que es 
un sector prioritario para ellas. 

EELL AOD AOD SALUD %SALUD

Ayto. Zaragoza 3.250.045 600.252 18,47

Dip. Huesca 260.560 40.381 15,50

Dip. Zaragoza 854.966  140.605 16,45

Dip. Teruel 16.663 3.076 18,46

TOTAL 4.382.234 784.313  17,90 

Tabla 4: AOD y AOD en salud de EELL aragonesas mayores de 100.000 habitantes.
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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), Aragón se sitúa como la 6ª por volumen, con  
una aportación de 816.487 Euros.

2.  La Acción Humanitaria 
de Aragón
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Si comparamos el esfuerzo económico que hace el gobierno autonómico con el que hacen 
otras comunidades, vemos que se encuentra entre las comunidades que menos aporta a la 
acción humanitaria situándola en el puesto 14, solo por delante de Cantabria, Murcia, Canarias 
y Melilla.

Además, 2016 es el segundo año en el que se produce un importante descenso de la AOD (un 
25% menos que en 2014) destinada a la acción humanitaria. Por eso, nos preocupa que se 
consolide dicho descenso y que, dado el peso de las entidades locales en la acción humanitaria 
el gobierno de Aragón abandone su compromiso con la acción humanitaria.

Aunque valoramos muy positivamente el liderazgo que han asumido las entidades locales en la 
financiación de la acción humanitaria, el gobierno de Aragón debe ser un actor con peso propio 
en este ámbito, dado que las necesidades humanitarias mundiales no han parado de aumentar 
en los últimos años, afectando a más de 125 millones de personas y en el que se ha producido 
un agravamiento sin precedentes de la vulnerabilidad de las comunidades especialmente en 
África y Oriente Medio.

Por tanto, la cooperación aragonesa, y en especial el gobierno de Aragón, debe comprometerse 
a aumentar de forma sostenida la AOD destinada a la acción humanitaria en tanto en cuanto 
sigan aumentando las necesidades humanitarias mundiales.

No obstante, si desglosamos la financiación por origen, vemos que la mayor parte de la misma 
proviene de las entidades locales, que aportan seis veces más que la comunidad autónoma. El 
principal financiador de la acción humanitaria aragonesa es el Ayuntamiento de Zaragoza que 
aporta el 62% de los fondos totales de la cooperación descentralizada y casi tres veces más 
que el gobierno autónomo. 
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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 aragonesa 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. Aragón debe asumir un rol activo en la 
definición de los planes y prioridades que definan el trabajo en los ODS en Aragón.

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. Aragón 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 Aragón 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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