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La cooperación
descentralizada española
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, desde 2015 se está produciendo un incremento bruto de entre 
25 y 30 millones de euros cada año, alcanzando en 2017 los 245 millones 
de euros, lo que nos indica que hay de nuevo un cambio de tendencia 
positiva de aportaciones a la cooperación, aunque aún estamos muy lejos 
de las cifras del año 2009.

HAY DE NUEVO UN CAMBIO,
DE TENDENCIA POSITIVA, 
DE APORTACIONES A LA 
COOPERACIÓN, AUNQUE AÚN 
ESTAMOS MUY LEJOS DE LAS 
CIFRAS DEL AÑO 2009
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1. Datos generales 
de AOD en Cantabria

En 2017, tal y como podemos ver en la tabla 1, el Gobierno de Cantabria ha destinado 
a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 857.104 euros, 183.000 euros más que en 2016, lo 
que supone un incremento del 27%. En cuanto a las entidades locales (EE.LL) cántabras, 
no nos constan aportaciones a cooperación si bien debemos apuntar que ha habido 
problemas a la hora de recabar y desagregar la cooperación de las entidades locales en 
general.

Tras varios años sin destinar fondos a cooperación sanitaria, 2016 supuso un punto de 
inflexión que se ha visto reforzado en 2017, año en el que el gobierno de Cantabria destinó 
a cooperación sanitaria 60.000 euros, 12.750 euros más que en 2016, lo que supone un 
pequeño incremento que esperemos se revalide en años posteriores.

En cuanto al número de intervenciones de cooperación financiadas por el gobierno de 
Cantabria, constatamos 26 acciones de AOD de las cuales 2 son de salud. Estas dos 
acciones representan el 7% del total de la ayuda cántabra.

 Nº ACC. AOD/
SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 26/2  857.104  60.000  7,00 

EELL 0  0  0  0 

TOTAL 26/2  857.104  60.000  7,00 

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación cántabra en 2017.
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Así, la comunidad autónoma de Cantabria se coloca como la 15ª de las 17 CCAA si valoramos 
la cantidad de dinero que se destina a AOD general. En cuanto a porcentaje de AOD destinado 
a salud, el 7% que destina la coloca la 13ª CCAA, como observamos en el siguiente gráfico, 3 
puntos por debajo de la media del conjunto de las CCAA. Por comparaciones, Navarra es la 
primera en este apartado, destinando un 33,88% a salud.

Tabla 2: AOD y AOD en salud por CCAA, año 2017.

CCAA AOD 2017 AOD SALUD 2017 % SALUD

Andalucía 35.155.161 € 2.543.411 € 7,23

Aragón 2.620.853 € 499.031 € 19,04

Asturias 4.187.446 € 642.243 € 15,34

Baleares 7.182.939 € 704.091 € 9,80

Cantabria 857.104 € 60.000 € 7,00

Canarias 420.000 €  0,00

Cataluña 29.438.862 € 5.321.240 € 18,08

País Vasco 53.181.328 € 2.784.912 € 5,24

Castilla-La Mancha 2.492.972 € 285.000 € 11,43

Castilla y León 4.589.522 € 362.999 € 7,91

Extremadura 13.336.255 € 1.827.720 € 13,70

Galicia 4.811.027 € 490.061 € 10,19

La Rioja 1.462.800 € 30.400 € 2,08

Madrid 2.631.866 € 550.243 € 20,91

Murcia 363.104 € 39.634 € 10,92

Navarra 7.002.211 € 1.903.569 € 27,19

C. Valenciana 16.846.601 € 1.160.725 € 6,89

Ceuta    

TOTAL 186.580.050 € 19.205.280 € 10,29
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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, Cantabria destinó a Ayuda Oficial al Desarrollo 
1,47 euros por habitante en 2017, muy lejos de los 24,29 euros que destina Euskadi, o de 
Extremadura, que destina 12,26 euros. Esta cifra la coloca en el 13º lugar de 17 en cuanto a 
esfuerzo en cooperación.

Tabla 3: Gasto AOD de las CCAA por habitante.

CCAA AOD 2017 HABITANTES AOD X HABITANTE
Andalucía 35.155.161 8.388.107 4,19
Aragón 2.620.853 1.308.563 2,00
Asturias 4.187.446 1.042.608 4,02
Baleares 7.182.939 1.107.220 6,49
Cantabria 857.104 582.206 1,47
Canarias 420.000 2.101.924 0,20
Cataluña 29.438.862 7.522.596 3,91
Euskadi 53.181.328 2.189.534 24,29
Castilla-La Mancha 2.492.972 2.041.631 1,22
Castilla y León 4.589.522 2.447.519 1,88
Extremadura 13.336.255 1.087.778 12,26
Galicia 4.811.027 2.718.525 1,77
La Rioja 1.462.800 315.794 4,63
Madrid 2.631.866 6.466.996 0,41
Murcia 363.104 1.464.847 0,25
Navarra 7.002.211 640.647 10,93
C. Valenciana 16.846.601 4.959.968 3,40
Ceuta  84.519 0,00
Melilla  86.026 0,00
TOTAL  186.580.050 46.557.008 4,01
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Si analizamos tanto la AOD general como la AOD destinada a salud con una perspectiva 
temporal, observamos cómo Cantabria está muy lejos de las cifras que destinaba en 2009 
cuando mayor era su aportación a la cooperación. Los fondos destinados a AOD en 2017 
(857.104€), caen un 85% (4.973.284€) respecto a 2009 cuando Cantabria llegó a destinar 
5.850.388€. Si nos fijamos en la AOD sanitaria, vemos que su caída en este periodo es aún 
mayor, un 93%, pasando de 805.373€ de 2009 a los 60.000€ actuales. Estas cifras sin duda 
cuestionan que la salud sea una prioridad para la cooperación cántabra.

Si miramos al futuro y observamos las proyecciones presupuestarias de 2018 y 2019, vemos 
que se ha producido un importante aumento de la AOD general, que suponemos que también 
incidirá en un aumento de la AOD sanitaria. En concreto para 2018 y 2019 se esperan unos 
incrementos que superen los 2,3 y 2,5 millones de euros respecto a 2017, lo que refuerza el 
cambio de tendencia y la recuperación de la política de cooperación cántabra, recuperación 
que debe seguir de forma sostenida hasta alcanzar el 0,7%. Esta recuperación debería tener su 
reflejo en el sector salud, vital para el desarrollo de los pueblos, que podría ver incrementar los 
fondos de manera considerable. 

150.000 301.460517.646

543.470

865.373

0 0 0 0
47.350 60.000

481.701

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud, Gobierno de Cantabria.
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Los 60.000 euros destinados a salud, se reparten en dos proyectos, uno ejecutado en el Líbano 
por un monto de 55 mil euros y el otro en Haití por 5 mil euros. Ambos proyectos se enmarcan 
en lo que denominamos salud básica. Dada la escasa aportación al sector no podemos valorar 
la idoneidad sectorial o geográfica de la AOD sanitaria cántabra.

Gráfico 2:  Distribución geográfica de AOD salud.
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Las EELL cántabras y la salud
En 2017 ha habido un problema importante con la desagregación sectorial de los proyectos 
de AOD para una gran parte de las grandes EELL, y, por lo tanto, también de las cántabras. 
Según los datos recibidos, ninguna EELL cántabra ha destinado presupuesto a cooperación 
(y por lo tanto tampoco a cooperación sanitaria), aunque hemos constatado que, en la 
información recibida, había EELL en España que no habían sido contabilizadas, por lo que 
este año hay que tomar estos datos con precaución.
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La financiación de la acción humanitaria del Gobierno de Cantabria se sitúa a la cola de la 
financiación descentralizada, solo por encima de las comunidades de Canarias y Murcia.

En 2017 los fondos apenas han sobrepasado los 50.000 euros lo que supone el 0,61% del 
total de la financiación destinada a la acción humanitaria por el conjunto de las CCAA. Si 
analizamos la evolución histórica de la financiación de la AH vemos que solo en 2008, 2009 y 
2016 la financiación estuvo ligeramente por encima de los 100.000 euros, el resto de los años 
fue sustancialmente inferior o no se financió lo que la convierte en una de las comunidades 
que menos fondos ha destinado a AH en los últimos 10 años. 

2.  La Acción Humanitaria 
de Cantabria

Gráfico 3:  Evolución 2008-2018 de la AH de Cantabria.
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Tras cuatro años sin financiar la AH, en 2016 se produjo un cambio de tendencia con una 
asignación de algo más de 100.000 euros, esperábamos que fuese un primer paso hacia la 
recuperación de ésta por parte de la cooperación cántabra, pero el descenso del 50% de los 
fondos de 2017 indica que la AH está sujeta a altibajos, que no se justifican por el creciente 
número y gravedad de las crisis humanitarias, lo que pone de relieve su escaso peso en la 
cooperación cántabra. 

Y sin embargo, el presupuesto de la cooperación cántabra para 2018 con una asignación de 
120.000 euros para la AH (un 7% del total del presupuesto de cooperación) vuelve a situar su 
financiación en torno a los 100.000 euros. Habrá que esperar a los próximos presupuestos 
para ver si se confirma la recuperación de la acción humanitaria tanto a nivel de volumen como 
de porcentaje o si se trata solo de una subida puntual.

Tabla 4: AOD destinada a la Acción humanitaria por las CCAA.

CCAA 2016 % 2017 %
Andalucía 4.022.236€ 32,40% 979.840€ 10,87%

Aragón 179.943€ 1,45% 269.799€ 2,99%

Asturias 363.113€ 2,93% 150.000€ 1,66%

Baleares 431.655€ 3,48% 369.851€ 4,10%

Cantabria 102.468€ 0,83% 55.000€ 0,61%

Canarias   30.000€ 0,33%

Cataluña 570.741€ 4,60% 218.131€ 2,42%

País Vasco 2.230.219€ 17,97% 3.420.898€ 37,95%

Castilla-La Mancha 195.400€ 1,57% 170.400€ 1,89%

Castilla y León 230.000€ 1,85% 115.000€ 1,28%

Extremadura 412.598€ 3,32% 862.811€ 9,57%

Galicia 231.866€ 1,87% 511.162€ 5,67%

La Rioja 305.000€ 2,46% 211.189€ 2,34%

Madrid 1.112.439€ 8,96% 564.047€ 6,26%

Murcia 90.000€ 0,73% 50.000€ 0,55%

Navarra 440.000€ 3,54% 536.750€ 5,95%

Comunidad Valenciana 1.495.721€ 12,05% 499.366€ 5,54%

TOTAL 12.413.400€ 100% 9.014.244€ 100%
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En 2017, la acción humanitaria representa el 6,41% de la AOD total de Cantabria, un 
descenso importante en relación a 2016 cuando suponía el 15,15%, y muy alejado del 
compromiso internacional de asignar el 10% de la AOD total a AH.

En cuanto a la distribución geográfica, el total de los fondos se han destinado a un 
proyecto de ACNUR en Líbano para reducir la vulnerabilidad de las personas refugiadas a 
causa del conflicto sirio.

Por último, según la información recogida del Fondo Cantabria Coopera, en 2017 las 
entidades locales que contribuyen al Fondo destinaron 18.000 euros para Haití y Ecuador, 
ambos afectados por desastres naturales.

En Haití, se asignaron 10.000 euros para apoyar a las comunidades que continúan 
recuperándose de las consecuencias del huracán Matthew que asoló el país en 2016. 
Mientras que en Ecuador se asignaron 8.000 euros para atender a las poblaciones 
afectadas por el terremoto de 2016, el más grave del país en las últimas décadas y que 
afectó a más de un millón de personas.

HABRÁ QUE ESPERAR A LOS 
PRÓXIMOS PRESUPUESTOS 
PARA VER SI SE CONFIRMA 
LA RECUPERACIÓN DE LA 
ACCIÓN HUMANITARIA TANTO 
A NIVEL DE VOLUMEN COMO 
DE PORCENTAJE O SI SE TRATA 
SOLO DE UNA SUBIDA PUNTUAL
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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 cántabra es necesario que incremente las partidas de AOD de una 
manera constante y uniforme y mantenga un porcentaje adecuado de AOD en salud, 
hasta alcanzar el 0,7% para la AOD, y alcanzando al menos un 12% de la AOD para salud, 
para estar en la media del conjunto de donantes

2.  Hasta 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) van a marcar las prioridades 
tanto a nivel local y nacional como a nivel internacional. Cantabria debe tener canales 
adecuados para una participación e fectiva de la sociedad civil en la elaboración de la 
Estrategia de ODS y asumir un rol activo en la definición e implementación de los planes 
y prioridades que definan el trabajo en los ODS en su comunidad. 

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. El gobierno de Cantabria 
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, así como entendiendo la salud como un bien público 
global, teniendo presentes los determinantes sociales y comerciales de la salud.

4.  Dado al agravamiento de las crisis humanitarias, su complejidad y su prolongación en el 
tiempo, es necesario que la Cooperación cántabra recupere y consolide en el tiempo su 
presencia en el ámbito de la acción humanitaria, se comprometa con la misma y asuma 
como objetivo propio el compromiso de la comunidad donante de asignar el 10% de los 
fondos de la AOD a la acción humanitaria.

3. Conclusiones y 
recomendaciones 
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La salud no es 
solamente sanidad
Salud en todas las políticas: los 

determinantes de la salud (economía, 
agua, género, vivienda, ambiente...) 
son esenciales para la salud. La 

inequidad social mata más personas 
que el tabaco.

Faltan recursos
en salud
Necesitamos más personal sanitario (18 
millones en países de renta media y baja), 

más inversión (la OMS pide 14.100 
millones de $) y más estrategias 
multidimensionales.

6

¿Quien dirige 
la salud mundial?
Muchos actores 
con intereses 
diferentes trabajan 

en la salud mundial 
con diferentes 
prioridades. La 

salud debería ser un 
derecho, por encima de 
intereses comerciales 
o sociopolíticos.

7

Nuevos problemas, 
nuevas soluciones
La resistencia antimicrobiana puede 

matar en 2050 a 50 millones de 
personas. El uso de las nuevas 
tecnologías pueden mejorar el 
acceso a la salud... o crear una 

nueva dependencia.

5

Se planifica...
pero poco
a nivel global
Los países solo 
proponen soluciones 

individuales a 
problemas de salud 
que tienen causas 
globales: modelo 

económico, ecología, 
sistemas comerciales. 
La cooperación sanitaria: 
80% individual, 20% 
problemas globales.

3 4

Mejoramos... 
pero no tanto

La inequidad 
en salud crece21

AVANCES Y RETOS EN LA SALUD MUNDIAL

Mortalidad mundial
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52 247 814

ESPAÑA
 Mortalidad infantil  Mortalidad materna

NIGERIA

99% mortalidad 
materna en los 
países más 
vulnerable. 
40% más 
probabilidad 
mortalidad 
neonatal si eres 
pobre.
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