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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 Extremadura

En 2017, tal y como podemos ver en la siguiente tabla, Extremadura ha gastado en AOD 
(Ayuda Oficial al Desarrollo) alrededor de 13,6 millones de euros, una cifra muy superior a los 
7.852.488 euros destinados en 2016. La Junta de Extremadura aumenta considerablemente 
su aportación a AOD, destinando 13,3 millones de euros, un 47% más que en 2016, que destinó 
7 millones de euros. Según la Coordinadora de ONG de Extremadura, este enorme incremento 
se explica en parte porque  en 2017 se realizaron desembolsos que estaban pendientes de 
años anteriores. Además, al analizar los presupuestos de 2018 y 2019 vemos que hay un 
incremento respecto al bienio 2015-2016 de la Junta de Extremadura, lo que entendemos 
responde a una voluntad política por parte del gobierno. Las EELL extremeñas, sin embargo, 
disminuyen enormemente sus aportaciones a la cooperación, pasando de 795.781 euros a 
316.942 euros, una reducción superior al 60%. Este año hemos constatado un problema en la 
recolección de los datos de EELL, lo que puede explicar en parte este descenso.

El gasto en cooperación sanitaria también crece de forma notable en 2017. La Junta de 
Extremadura destinó a este sector 1.827.720 euros, cuando en 2016 destinó 1.355.892 euros. 
Estas cifras suponen un incremento de algo más del 25% en 2017. Sin embargo, el peso que 
la salud tiene en el conjunto de la AOD baja de un 20,9% en 2016 a un 14,8% en 2017. No 
obstante, este porcentaje supera la media que el conjunto de donantes destina a salud, que es 
de un 12,5%, y muy superior a lo que destina la cooperación española, un 2,56%, lo que indica 
que el sector de la salud sigue siendo prioritario para la cooperación extremeña. En 2017, las 
EELL extremeñas destinan un porcentaje más elevado a salud, concretamente un 20,15% y por 
lo tanto, también la salud es una prioridad, aunque en el detalle que veremos posteriormente 
observaremos que es una única EELL quien destina estos fondos a salud.

En cuanto al número de acciones realizadas en cooperación, en 2017 la Junta de Extremadura 
realizó 251 acciones de cooperación, de las cuales 33 fueron a salud, mientras que las EELL 
apenas realizaron 17 acciones de cooperación en salud, de las cuales 5 fueron a salud.

 Nº ACC. 
AOD/SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 251/33    13.336.255         1.827.720          13,70%    
EELL 17/5          316.942              63.866          20,15%    
AOD TOTAL 268/38     13.653.196         1.891.586      13,85%   

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación extremeña en 2017.
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En cifras absolutas, Extremadura se coloca como la 5ª de las 17 CCAA que más dinero destina 
a AOD general por detrás solamente de Euskadi, Andalucía, Cataluña y Valencia, y por delante 
de otras con mayor peso económico como Madrid. En AOD sanitaria también se coloca en el 
5º puesto, lo que mejora su puesto del año 2016.

Estas cifras suponen el 7,14% de toda la AOD autonómica, y el 9,5 % de todo el gasto en salud 
del conjunto de las CCAA. Estas cifras son positivas, y se corroboran si lo que analizamos 
es la importancia que se le da al sector de la salud valorando qué porcentaje del total de la 
AOD extremeña se destina a salud. La Junta de Extremadura alcanza la 6ª posición de 17 
entre las CCAA con un 13,7%. Por comparaciones, Navarra es la primera en este apartado, 
destinando un 33,88% a salud. Y Madrid, que en 2016 estaba por debajo de Euskadi, este año 
es la segunda con más del 20%.

Tabla 2: AOD y AOD en salud por CCAA.

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 Extremadura destaca de manera muy relevante 
entre el conjunto de las CCAA, ya que destina a Ayuda Oficial al Desarrollo 12,26 euros por 
habitante en 2017, lo que le lleva al segundo puesto de entre todas las CCAA. Aunque está muy 
lejos de la primera, Euskadi con 24,29 euros, debemos destacar el enorme esfuerzo que hace 
Extremadura en este sentido.

Tabla 3: Gasto AOD de las CCAA por habitante en 2017.

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

Si analizamos la AOD y la AOD en salud con una perspectiva temporal, observamos cómo 
Extremadura ha recuperado prácticamente las cifras que se destinaban a AOD en 2009, y se coloca 
cerca de la cifra que alcanzó en 2010, que fue su máxima aportación a AOD con 14,4 millones 
de euros. La AOD sanitaria incluso supera las cifras de 2009, pero están más lejos del máximo 
alcanzado en 2010. La AOD sanitaria es 642.449 euros menos que en 2010, un 25% menos. 
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Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria de la Junta de Extremadura, 
comprobamos que es la salud básica la que más aporte recibe, un 64%, seguida de la salud 
general con un 22% y la sexual y reproductiva con el 14%. Si bien consideramos que la 
orientación sectorial es adecuada, pensamos que, en un crecimiento futuro de la AOD sanitaria 
se deberían priorizar los sectores de salud sexual y reproductiva y de salud general.

Gráfico 2: Sectores CRS en salud.    Salud básica    Salud general    Salud reproductiva

64% 22% 14%

Las previsiones presupuestarias para 2018 y 2019 indicarían un descenso importante de la partida 
en AOD. En 2018 disminuiría algo más de 2 millones de euros hasta situarse en 11.184.338 euros, 
casi la misma cantidad presupuestada para 2019. Como ya hemos señalado antes, puede que en 
2017 se estén computando desembolsos que debieran haberse producido antes, lo que explicaría el 
enorme incremento en 2017 y el descenso para 2018. No obstante, la tendencia que se observa en 
el gráfico, parece confirmar que en 2017 hubo un incremento sustancial de la AOD, aunque no tanto 
como las cifras nos pueden hacer creer.

Es importante que esta tendencia de recuperación de la AOD, que empezó en 2015, se mantenga 
en el tiempo, además, solicitamos de nuevo 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 incrementos sustanciales de la financiación de este sector vital 
para el desarrollo de los pueblos.

2007 200820042003 20092005 20102006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud de la Junta de Extremadura.
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria extremeña apuesta en 2017 
principalmente por América Central, seguida de África subsahariana. En menor medida 
ha habido interés en el Norte de África, Oriente Medio y América del Sur. Esta orientación 
puede ser adecuada si se asegura que en América se trabaja en las bolsas de pobreza e 
inequidad que existen, pues son las regiones más inequitativas que hay. Pero es África 
subsahariana donde mayores problemas de salud existen, y la que debiera ser la región 
más prioritaria en salud. 

Las EELL extremeñas y la salud
En 2017 ha habido un problema importante con la desagregación de los proyectos de 
AOD con el conjunto de las EELL, que puede sesgar enormemente el análisis de la AOD 
por parte de las EELL extremeñas. No obstante queremos destacar a la Diputación de 
Cáceres que es quien ha aportado el total destinado por las EELL extremeñas a salud en 
2017, 63.866 euros.

ORIENTE 
MEDIO

ÁFRICA
NORTE

AMÉRICA 
SUR

AMÉRICA 
CENTRAL

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

58.000 70.00033.246 957.629708.845

Gráfico 3: Distribución geográfica de AOD salud.
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Tabla 4: AOD destinada a la Acción humanitaria por las CCAA (en euros).

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%

La financiación de la acción humanitaria de la Junta de Extremadura se ha doblado en 2017 
pasando de 412.598 euros en 2016 a 862.811 euros, lo que la sitúa la 3ª por volumen, por 
detrás de Euskadi y Andalucía, aportando casi el 10% del total de los fondos destinados a AH 
por las Comunidades autónomas. Es de esperar que este crecimiento tan elevado marque la 
consolidación de la acción humanitaria como una pieza clave de la cooperación extremeña.

Si analizamos el esfuerzo real que hacen las CCAA en cuanto a la financiación de la acción 
humanitaria, en base a la financiación de la AH que destina por habitante, vemos que, de nuevo, 
Extremadura aparece como la tercera comunidad más generosa, por detrás de Euskadi y Navarra.

2.  La Acción Humanitaria 
de Extremadura
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Como porcentaje de la AOD total de Extremadura, la acción humanitaria representa el 6,46%, 
un ligero incremento en relación a 2016 cuando suponía el 5,83%. Aunque la cooperación 
extremeña está muy por encima del porcentaje de AOD destinada a AH por la administración 
del Estado (que se sitúa en torno al 2,1%), está lejos de la media de los países donantes del 
CAD que se sitúan en el 11%. No obstante, es de esperar que este incremento sustancial de la 
financiación se consolide en los próximos años para seguir acercándose de forma sostenida 
tanto a la media del CAD como al compromiso internacional de destinar el 10% de la AOD a la 
acción humanitaria.

Por otra parte, sorprende que la Junta de Extremadura sea el único financiador de la acción 
humanitaria en la Comunidad autónoma, ya que hasta este año los Ayuntamientos y 
Diputaciones de Badajoz y Cáceres han aportado fondos para la acción humanitaria, aunque 
hay que decir que se trataba de una financiación meramente simbólica  ya que apenas llegó 
a 12.000 euros en 2015 y a 20.000 en 2016. Es probable que  esto explique por qué no se ha 
financiado en 2018. 

En cuanto a la distribución geográfica, África subsahariana es la principal receptora, con algo 
más de medio millón de euros, o el 60% de los fondos, seguida de Oriente Medio con 174.000 
euros, el 20%,  Norte de África con 100.000 euros lo que representa el 12% y el Caribe con algo 
más de 68.000 euros lo que equivale al 8% de los fondos.

Gráfico 4:  Distribución geográfica de la acción humanitaria.
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La República Democrática del Congo es el principal receptor, con el 35% de los fondos y casi 
300.000 euros para responder a las consecuencias del conflicto y la violencia que asolan el 
país desde hace dos décadas y que en 2017 han llevado a 2,2 millones de personas a huir de 
sus hogares.

Los desastres naturales como las lluvias torrenciales o las sequías, agravados por el cambio 
climático, han afectado de forma importante a África subsahariana. Namibia afectada por la 
sequía o Sierra Leona afectada por las lluvias torrenciales, son los dos países receptores de 
fondos en la región.

En Oriente Medio, Jordania y el Territorio Ocupado Palestino son los receptores de fondos, en 
el primero se apoya a las personas refugiadas sirias y en el segundo se apoya a la población 
gazatí que se enfrenta a una agudización de la crisis humanitaria que sufre desde hace años.
Mientras en Haití, aunque se trata de una financiación pequeña, de apenas 68.000 euros, se 
sigue apoyando al millón de personas que continúan recuperándose de las consecuencias del 
huracán Matthew.

Por último, en Marruecos se apoya a la población migrante que se encuentra en el norte del 
país con una financiación de 100.000 euros.       

En cuanto a las vías de canalización de la acción humanitaria, ésta se realiza a través de ONG 
de España y agencias de Naciones Unidas. Así, el 80% de los fondos se canalizan vía ONGD 
y el 20% restante a través de la Agencia de NNUU para los Refugiados (ACNUR) con el 13% y 
la Agencia de NNUU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) con el 7%. 

688.810

116.000

58.000
Gráfico 5:  
Vía de canalización de la acción humanitaria.

  ONGDs

  ACNUR
  UNRWA
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1.  La cooperación extremeña es un buen ejemplo de que las políticas de cooperación dependen 
de manera muy importante de la voluntad política de las personas que rigen las instituciones 
públicas, siendo un referente en este sentido para el resto de CCAA. Si bien el crecimiento 
de 2017 puede estar sesgado por desembolsos de años anteriores, esto no anula el hecho 
de que Extremadura esté apostando por crecer en AOD. Y la salud parece que es una de las 
prioridades dentro de la política de AOD de la Junta de Extremadura, si bien ha habido un 
descenso importante porcentual respecto al peso de la salud en la AOD, y que debería ser 
un hecho coyuntural. Es necesario que siga el crecimiento de las partidas de AOD hasta 
alcanzar el 0,7% para la AOD, y que su porcentaje destinado a salud siga teniendo un peso 
importante en la cooperación extremeña, y sea al menos parecido a lo que destinan el 
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. La Junta de Extremadura está empezando 
a dar los primeros pasos para definir el trabajo de los ODS en su comunidad. La Junta 
de Extremadura debe seguir apostando por la consolidación de canales adecuados para 
una participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia de ODS 
extremeña.

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. Extremadura deberá apostar 
por aumentar la CSU, tanto internamente en su comunidad 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.  Dado al agravamiento de las crisis humanitarias, su complejidad y su prolongación en 
el tiempo, es necesario que la cooperación extremeña siga incrementado de manera 
sostenida su aportación a la acción humanitaria con el objetivo de alcanzar lo antes 
posible, el compromiso de la comunidad donante de asignar el 10% de los fondos de la 
AOD a acción humanitaria.

3. Conclusiones y 
recomendaciones 
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LA COOPERACIÓN
EN SALUD EXTREMEÑA

EN CIFRAS (2017)
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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

17.700.000
9.600.000
1.600.000
1.600.000
1.400.000
940.000
416.000

CARDIOVASCULAR
CÁNCER

DIABETES
HEPATITIS

TUBERCULOSIS
VIH/SIDA
MALARIA

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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