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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. La Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Navarra

En 2017, tal y como podemos ver en la siguiente tabla, Navarra en su conjunto ha gastado 
en AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) algo más de 8,5 millones de euros, un 17,2% más que en 
2016. El Gobierno de Navarra es la institución responsable de este incremento, pasando de 
casi 5,6 millones de euros algo más de 7 millones, lo que supone un 25% más en 2017. Estas 
cifras indican que las EELL navarras han disminuido su aportación a AOD respecto al año 
2016, concretamente 157.884 euros menos.

En cuanto a cooperación en salud, el Gobierno de Navarra mantiene estable su aportación, 
alcanzando 1.903.569 euros, casi 12.000 euros más que en 2016. Supone un aumento del 
0,65%, lo que si lo comparamos con el 25% del incremento de la AOD general, nos señala que 
la salud no se ha favorecido del incremento en las partidas de cooperación. No obstante, la 
salud se mantiene como un sector prioritario para la cooperación del Gobierno de Navarra, 
dado que la cifra destinada a este sector supone el 27,19% 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. También 
en las EELL el esfuerzo por la cooperación sanitaria, aunque menor (un 17,3% del conjunto de 
la AOD de las EELL navarras), es considerable.

En cuanto al número de acciones realizadas en cooperación, éstas se siguen incrementando, 
pasando el Gobierno de Navarra de 69 a 96. En las acciones de salud el incremento es más 
humilde, solamente una más, pero al ser prácticamente el mismo presupuesto podemos 
considerar que se mantienen estables el número de acciones destinadas a salud. Las EELL 
reducen levemente el número de sus acciones de AOD, pasando de 95 a 91, de las que 17 
fueron para salud, frente a las 20 de 2016.

 Nº ACC. AOD/
SALUD

CANTIDAD 
AOD

CANTIDAD 
SALUD

% SALUD

CCAA 96/20       7.002.211         1.903.569                 27,19   
EELL 91/17       1.568.546            271.983                 17,34   
AOD TOTAL 187/37       8.570.757         2.175.552                     25   

Tabla 1: Datos generales de gasto de la cooperación navarra en 2017.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA  I  5

En este entorno, Navarra retrocede 2 posiciones con respecto a 2016 y se sitúa en el 7º puesto 
de 17 CCAA en cuanto a gasto de la AOD general. Debido al incremento observado en las cifras 
absolutas de la AOD del Gobierno de Navarra, este dato nos indica que ha habido otras CCAA 
cuyo incremento ha sido mayor. En AOD sanitaria se coloca en el 4º puesto, retrocediendo una 
posición respecto a 2016, después de Cataluña, Euskadi y Andalucía.

En cifras absolutas, este gasto en salud supone el 9,9% de todo el gasto en salud del conjunto 
de las CCAA, mientras alcanzaba 11% en 2016, lo que mantiene 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 27,19%, muy alejada del resto de CCAA. 

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 Navarra destina a Ayuda Oficial al Desarrollo 
10,93 euros por habitante en 2017, unos 2 euros más que en 2016, lo que le coloca en el tercer 
puesto entre todas las CCAA, después del País Vasco y Extremadura.

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 
seguimos visualizando el enorme descenso de la AOD navarra desde 2013, a pesar de las cifras 
positivas de 2017. De hecho, en 2017 la financiación de la AOD es un tercio de lo que se destinó 
en 2009, y la AOD en salud 2,5 veces menor. Pero parece que la tendencia a incrementar los 
presupuestos de cooperación continúa, y así en 2018 está previsto que se continúe con un 
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Si analizamos los sectores donde más se destina la AOD sanitaria del Gobierno de Navarra, 
comprobamos que es la salud básica la que más aportes recibe a gran distancia de los otros 
dos sectores. Concretamente, casi el 60% del total, seguida de la salud general con un 20,2% 
y un 10,6% de la salud reproductiva. Esta distribución es bastante distinta a la que tuvo la 
AOD sanitaria navarra en 2016, donde la salud general era prioritaria, con más del 40%. Como 
normalmente priorizamos la Atención Primaria de Salud, que se centra en la salud básica, 
consideramos que la orientación sectorial es adecuada, aunque sería necesario una menor 
variación intersectorial con acciones plurianuales que permitan asegurar una predictibilidad 
de la ayuda que mejore el impacto de las intervenciones. Y en el crecimiento futuro que 
planteamos en AOD en salud deberían priorizarse acciones en el campo de la salud sexual y 
reproductiva.

Gráfico 2: Sectores CRS en salud.

1.316.111
SALUD 
BÁSICA

385.000 
SALUD 
GENERAL

Gráfico 1: Evolución AOD general y AOD en salud, Gobierno Navarra.
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incremento importante en las partidas de cooperación de algo más de 1,2 millones de euros, 
aunque en 2019 el presupuesto se estabiliza y casi no hay incremento. Aun así, 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%.

202.458 
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En su orientación geográfica la cooperación sanitaria navarra apuesta por África 
subsahariana con el 35%, que es donde mayores problemas de salud hay, seguida muy 
de cerca 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. 

Las EELL navarras y la salud
En 2017 solamente dos EELL navarras han destinado dinero a salud. Es el Ayuntamiento 
de Pamplona quien destina la mayor parte del dinero de las EELL navarras a salud, con 
más del 81% del total, seguida del Ayuntamiento de Tudela con un 18,7%.

Tabla 4:  AOD en salud de EELL navarras.

EELL AOD SALUD % AOD SALUD 

AYTO. PAMPLONA 221.036 81,27

AYTO. TUDELA 50.947 18,73

TOTAL 271.983 100
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Gráfico 3: Distribución geográfica de AOD salud.
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Tabla 5: 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%

Si analizamos la acción humanitaria de la cooperación autonómica, Navarra se sitúa 
como la 5ª por volumen, con una aportación de 536.750 euros.

La financiación de la acción humanitaria por parte del Gobierno de Navarra continúa 
creciendo en 2017, pasando de 440.000 euros a casi 540.000 euros. Aunque no se trata de 
un aumento muy importante, esperamos que este crecimiento se sostenga en el tiempo 
y marque la consolidación de la acción humanitaria como una herramienta importante de 
la cooperación navarra.

2.  La Acción Humanitaria 
de Navarra
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Como porcentaje de la AOD total de Navarra, la ayuda humanitaria representa el 8,8% de la 
AOD total (un ligero incremento en relación a 2016 cuando suponía el 7,25%). Esperamos 
que esta subida siga consolidándose y acercándose al 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 con 536.750 euros, lo que representa el 86% del 
total de la acción humanitaria. 

El segundo financiador es el ayuntamiento de Pamplona que, aporta 84.000 euros, algo 
menos que en 2016.

En cuanto a la distribución geográfica, los campamentos saharauis siguen siendo el 
principal receptor de fondos, con el 34%, seguido de América latina con el 23% de los 
fondos y con Colombia como principal receptor de los fondos. El tercer receptor de 
fondos es Oriente Medio con el 21% de los mismos, siendo Siria el principal destino de los 
fondos. Aunque no cabe duda que estas regiones padecen desastres naturales y crisis 
humanitarias que requieren apoyo, sorprende que África subsahariana, la región que 
concentra el mayor número de crisis y las mayores necesidades apenas reciba el 6% de 
los fondos.

536.750

84.000
Gráfico 4:  Financiación de la AH por financiador.

  GOBIERNO DE NAVARRA

  AYTO. PAMPLONA
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Gráfico 5:  Distribución geográfica de la acción humanitaria
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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. Los 
avances en los presupuestos de cooperación destinados por el Gobierno de Navarra en 
esta legislatura han sido totalmente insuficientes, no habiéndose alcanzado ni el 0,3 %, 
cuando el compromiso era alcanzar el 0,5 %. Sin un presupuesto suficiente que alcance 
el 0,7 %, difícilmente podremos alcanzar los retos en cooperación en el ámbito de la salud 
deseables.

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 disponer 
de recursos y políticas adecuadas. Navarra deberá apostar por aumentar la CSU, tanto 
internamente como en sus proyectos de cooperación en salud, apostando por aumentar 
las personas que accedan al sistema, dotar de los servicios necesarios a la población y 
disminuyendo los gastos individuales en salud que en España alcanzan el 23%. Para ello, 
deberá fortalecer los sistemas públicos de salud, priorizando las acciones de Atención 
Primaria y 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 navarra consolide su compromiso con la acción 
humanitaria cumpliendo el compromiso de asignar el 10% de los fondos de la AOD a acción 
humanitaria, del que sigue alejada, y en paralelo, apostar por la financiación plurianual para 
responder de una forma más efectiva a dichas crisis.

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

17.700.000
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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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