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La ayuda española en salud se reduce un 85% en 3 años
Acaba de publicarse el Informe 2013 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”,
que elaboramos Médicos del Mundo, medicusmundi y Prosalus. Este año queremos hacer hincapié en
el importante descenso de la ayuda oficial al desarrollo que España dedica a un sector prioritario como
la salud. En 2012 la cooperación española destinó a este sector 74 millones de euros, lo que representa
un descenso de más del 60% respecto a 2011. La ayuda en salud está en los valores más bajos de la
última década, tanto en términos absolutos como en el porcentaje total de ayuda oficial al desarrollo
(AOD). De hecho, entre 2009 y 2012, periodo de vigencia del III Plan Director, mientras el conjunto de la
AOD se recortaba un 66%, la AOD en salud sufría una reducción del 85%.
Si se cumplen las previsiones realizadas por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (SGCID) para 2013, tanto el importe como el peso relativo volverán a bajar y la salud quedará
como un sector residual dentro de nuestra cooperación.
La AOD española en 2012 supuso un 0,15% del presupuesto. Después de acumular importantes
recortes en 2010 y 2011, la AOD ejecutada en 2012 baja hasta niveles de hace más de una década. En
2012 se ha producido un descenso muy fuerte de desembolso real de la AOD española, que retrocede
un 47% respecto al año anterior. Un recorte desproporcionado del 30%, respecto al promedio de los
departamentos ministeriales. En 2012 la ayuda española se sitúa en el puesto 15 del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) por monto destinado a AOD. España ha pasado del 0,46% en 2009 a un pírrico 0,15%
en 2012. Irlanda y Portugal (dos de los tres países rescatados de nuestro entorno) siguen destinando
más AOD que España (0,48% y 0,27% respectivamente).
La cooperación descentralizada española, elemento singular y diferenciador con respecto a la
cooperación que realizan países vecinos ha pasado a ser residual. En 2012 la cooperación
descentralizada destinó más de 207 millones de euros a financiar 4.669 acciones de cooperación en el
mundo. Si tomamos como referencia 2011, la reducción presupuestaria es del 27%, pero si comparamos
con 2010 la reducción es del 40,6%. La única comunidad autónoma que ha seguido incrementando los
fondos destinados a cooperación ha sido el País Vasco con 54 millones de euros. Por su parte, las
entidades locales redujeron un 57% (54.280.445 euros) su cooperación, lo que supone el mayor recorte
de los últimos 13 años.
La ayuda humanitaria desciende por tercer año consecutivo. Con el recorte de 2012, la ayuda estatal
para emergencias retrocede a la situación de hace una década. Se quiebra definitivamente un prestigio
adquirido durante los últimos años por la cooperación española. Pasamos de 307 millones de euros en
2011 a 72 millones, lo que supone una caída del 77% respecto al año anterior y lo que aun es más
significativo, los fondos destinados en 2012 a Acción Humanitaria supone tan solo el 15% de la ayuda
neta de hace tan solo 4 años.
En el informe las tres organizaciones que elaboramos este informe queremos destacar que 2012 será
recordado también como el año en que se puso fin al sistema de sanidad universal existente en
España, que era referencia en el resto del mundo por sus resultados y su eficiencia económica.
Dada la importancia que la comunidad de donantes reconoce al sector salud en la cooperación y la
apuesta que España ha hecho en los últimos años, no parece coherente que en una situación de crisis
mundial, en la que el derecho al acceso a la salud de las poblaciones empobrecidas se verá recortado,
se produzcan reducciones en las partidas del sector salud, de una forma tan desproporcionada.

Aprobación de proyectos
La Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (AECID) ha hecho pública la
propuesta de la comisión de valoración de la convocatoria de proyectos 2013, en la que ha sido
aprobado el proyecto presentado por Prosalus, titulado “Consolidando la seguridad alimentaria
nutricional con equidad de género en el marco del derecho humano a la alimentación. Presto,
Chuquisaca, Bolivia”, con un importe de 190.000 euros. Este proyecto se llevará a cabo con nuestro
socio local PASOS y pretende contribuir a la dinamización económica con el fin de disminuir las
desigualdades económicas, políticas y sociales, incidiendo en la seguridad alimentaria nutricional de
estas poblaciones. El proyecto persigue, además, el ejercicio pleno de los derechos y la participación de
los actores locales involucrados.

Viaje de Seguimiento a Perú
Beatriz Llorente, responsable de cooperación en Perú, acaba de volver de la visita de seguimiento,
donde además de reunirse con nuestro socio Arariwa en Cuzco para dar seguimiento al proyecto en
ejecución con la Comunidad de Madrid, ha participado con los equipos de Adiar y Escaes en un
intercambio de experiencias con Acción contra el Hambre en el marco del convenio binacional. En el
encuentro participaron, además de los equipos técnicos de ambas instituciones, representantes de las
organizaciones campesinas como la Ronda Campesina, los CODECOS y organizaciones de mujeres. El
intercambio ha sido muy rico y generará un impacto positivo en nuestras zonas de intervención. En el
primer trimestre del próximo año será Acción contra el Hambre quien nos visite.

Cena en el Restaurante Ecocentro
El pasado lunes 25 de noviembre Prosalus celebró una cena en el Restaurante Ecocentro a beneficio del
proyecto para el fortalecimiento de los servicios básicos de educación y salud en Maputo
(Mozambique) que se realiza con la Fundación Encontro. Asistieron más de 40 personas que, gracias al
50% donado por Ecocentro de la recaudación de la cena, contribuirán a financiar parte del proyecto que
trabaja para disminuir la desnutrición infantil, atendiendo a 1.200 menores, y presta servicios de
atención primaria para prevenir y detectar enfermedades infecciosas, como el VIH, en mujeres y
población infantil.
Queremos agradecer el compromiso y la oportunidad que una vez más nos ha vuelto a brindar el
Restaurante Ecocentro. Puedes visitar su página web (www.ecocentro.com) o acercarte a la calle
Esquilache nº 2 y probar cualquiera de sus platos y postres. ¡Seguro que repites!

Actividades de Sensibilización
Madrid: El viaje de Allikay permanecerá expuesto en el Centro Juvenil Chamberí del 2 de diciembre al 7
de enero (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2. Metro: Cuatro Caminos)
León:
 La exposición “Rostros de África” estará presente en la Jornadas de Cooperación y Solidaridad
Internacional de Ponferrada, del 6 al 8 de diciembre. Posteriormente estará expuesta en las
Jornadas de Solidaridad Villaquilambre, en la Casa de Cultura del 12 al 14 de diciembre.
 “El viaje de Allikay” estará en el castillo de la localidad leonesa de Alija del Infantado, del 20 al 30 de
diciembre.
Gipuzkoa:
 La exposición “El viaje de Allikay” también viajará a la Feria de Navidad de la costa vasca, en
FICOBA, Irún, del 6 al 8 de diciembre. Estará expuesta en el espacio Elkartuz, dedicado a diferentes
asociaciones y ONG de Gipuzkoa.
 Además, el sábado 14, Prosalus participará en la nueva edición de Donostitruck, mercadillo
solidario organizado por el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián.
¡Anímate! Será de 10:00 a 14:00, en los bajos del edificio de Bomberos, en la calle Easo.

