Enero 2012
Drástico recorte de AOD estatal y autonómica
El Informe 2011 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” elaborado por las
ONGD Médicos del Mundo, medicusmundi y Prosalus muestra la drástica reducción de la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) por parte del Gobierno central y las Comunidades Autónomas. El informe que
anualmente realizan las tres ONG tiene como objetivo mejorar la eficacia, la efectividad y el impacto de
la cooperación sanitaria internacional y española.
En esta ocasión, el estudio destaca negativamente el descenso de 654 millones de dólares de la AOD
española frente al comportamiento del resto de los países de su entorno que situó la ayuda
internacional en 128.720 millones de dólares (un 7,5% de incremento). Las ONG alertan de que la
reducción de la ayuda puede tener graves consecuencias y señalan la necesidad de asumir que el gasto
en cooperación no es una partida prescindible, sino prioritaria, sobre todo si hablamos de servicios
sociales básicos como salud o educación.
Drástico recorte de la ayuda de las Comunidades
La tendencia de la cooperación descentralizada, la realizada por Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos es aún más preocupante. Los últimos anuncios presupuestarios hacen presagiar una
caída de las partidas de cooperación al desarrollo autonómicas: La Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha ha anunciado su intención de suprimir los fondos de cooperación al desarrollo que en el último
ejercicio ascendieron a 44,5 millones de euros. Por su parte, la Xunta de Galicia, comunidad que ha
dejado sin efectos las convocatorias de ayudas de acción humanitaria de 2011, ha reducido en un 48% la
cooperación al desarrollo quedando la cooperación gallega en un exiguo 0,06% de la renta nacional
básica. A su vez la Generalitat catalana anunció un presupuesto para cooperación internacional en 2011
un 55% menor que el año anterior. A estos descensos habría que unir los de Navarra: recorte de 2,2
millones de euros (incluido 1 millón de euros del presupuesto 2011 que ha trasladado a 2012) y Canarias
un descenso del 37%.
Descenso drástico en cooperación en salud
Después de que en los dos últimos años se produjera un estancamiento de la ayuda en salud y los datos
apuntaran a un retroceso de los fondos de cooperación al desarrollo en este sector, en 2011 se prevé
una caída tan fuerte que retrotraerá la ayuda para el sector salud a niveles de hace cinco años, lo que
nos aleja de la recomendación de destinar el 15% de la AOD al sector salud como sector prioritario. Este
fuerte retroceso no es proporcional a la reducción global de la ayuda y supone que sólo el 8,5% del total
de la AOD se destinó al sector salud en 2010, un descenso de casi el 25% respecto a 2009 y un 22,5%
menos de lo que se había planificado. La previsión para 2011 es de poco más del 5% de toda la AOD para
este año, situando la ayuda en salud al final de 2011 en valores absolutos inferiores a los de 2006. Esta
situación no se explica simplemente por la crisis: mientras el total de la AOD previsiblemente se
reducirá entre un 10 y un 20% respecto a la ejecutada en 2008, la AOD para el sector salud se reducirá
más de un 50%.
Prosalus, medicusmundi y Médicos del Mundo solicitamos que el sector salud se convierta en prioridad
estratégica para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental que, al mismo tiempo, es
condición para el desarrollo.
Puedes visitar el blog del informe en: http://informeaodsalud.blogspot.com/

Proyectos aprobados
• El Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado el proyecto de Prevención de ITS/VIH/SIDA en
el ámbito del Río Marañón, Departamento de Cajamarca, Perú, que será desarrollado por nuestro
socio local Radio Marañón, con monto de 29.808,77 euros. El proyecto pretende prevenir las
ITS/VIH/SIDA mediante el fomento de estilos de vida saludables entre la población oyente de Radio
Marañón, con especial incidencia en jóvenes. Así mismo desarrollará talleres dirigidos a
profesionales de la salud y jóvenes de la Provincia de Jaén.
• Otro proyecto de Radio Marañón, “Mejora de la Alimentación y Nutrición en Comunidades
Rurales-2 Fase”, se ha publicado en la web de Caja Sol (www.cajasol.es), en el marco de la iniciativa
'Tú eliges: tú decides', para que los clientes que lo deseen puedan elegirlo para ser financiado. El
proyecto pretende reforzar la capacitación de los promotores y promotoras ambientales de la
Vicaría de Medio Ambiente en manejo de metodologías de comunicación, con el fin de generar
cambios de comportamientos, actitudes y prácticas en alimentación y nutrición, además de
promover el manejo de biohuertos entre la población.
• Por otra parte, se ha concedido una ayuda de 161.571,91 euros al proyecto de
“Fortalecimiento de las capacidades locales y mejora de las condiciones de habitabilidad del
Asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca-VIII Zona, Collique - Comas/Perú”, con cargo al
Fondo para la Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco para el año 2011. Este proyecto se
ejecutará con nuestro socio APDES y pretende contribuir a la mejora de las condiciones
medioambientales, de habitabilidad y de seguridad física de la población a través del
fortalecimiento de la organización y capacidades locales, con un enfoque de género y de comunidad
saludable.

Actividades en Gipuzkoa
Gipuzkoa
Desde el 7 de enero al 3 de febrero, los paneles de la exposición de la campaña del “Derecho a la
alimentación. Urgente” estarán expuestos en el Centro Comercial Garbera de Donostia. Se instalará
además, una mesa que será atendida por el grupo de voluntarios de Gipuzkoa, quienes se encargarán de
difundir información sobre Prosalus.

Actividades en Toledo
El día 25 Enero a las 19:00h tendrá lugar en la librería Taiga de Toledo la presentación del último libro de
la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” en el que han participado José María Rey y Kattya
Cascante, titulado “Especulación financiera y crisis alimentaria”. En la publicación se analizan, entre
otros temas, las nuevas formas de especular con las materias primas; las repercusiones de la subida de
precios en los países con bajos ingresos y las implicaciones en la seguridad alimentaria; los principales
centros de especulación financiera; diversos enfoques alternativos para mitigar la volatilidad de los
precios alimentarios y los nuevos mecanismos para mejorar la transparencia de los mercados
financieros. En el libro se detalla cómo la ausencia de marcos regulatorios ha permitido que las
inversiones en productos alimentarios se hayan disparado pasando de 35.000 millones a 300.000
millones de dólares en tan solo cinco años.
La presentación estará a cargo de José María Medina Rey, director de Prosalus y coordinador de la
campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”. Todas las personas que asistan recibirán un ejemplar.
¡Os esperamos!

