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la universalización del 
derecho a la salud

PRESUPUESTOS 2013: ¿QUÉ QUEDA DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO?

El 2012 se cierra con tristes noticias en cooperación al desarrollo. A un re-
corte de otros 300 millones en los presupuestos de 2013, se une el no des-
embolso, hasta el momento, de compromisos adquiridos con distintas
instituciones multilaterales relevantes en salud global y que llevará a que lo
ejecutado sea, como en los últimos años, finalmente inferior a lo presupues-
tado.

La Ayuda Oficial al Desarrollo se sitúa en, términos de cantidad, en cifras de
1990. En términos de calidad el deterioro también es flagrante: el mayor
recorte se lo vuelven a llevar en los PGE las instituciones con más capacidad
para contribuir a la lucha global contra la pobreza, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Esta última
ejecutará tan sólo un 70% de lo que fue su presupuesto en 2011, suponiendo
un 14% del total de la AOD. El aumento de la ayuda reembolsable, por su
parte, sigue su curso. 

¿Pero, cómo afecta este empeoramiento de la calidad a los desembol-
sos reales de AOD?
Que aumentan la cantidad de AOD reembolsable no es ningún secreto. Una
reciente herramienta interactiva lanzada por la red de ONG Acción por la
Salud Global muestra a través de gráficos y mapas, distintos datos relaciona-
dos con la calidad de la AOD de distintos países europeos (más en www.ac-
tionforglobalhealth.eu). 

Según esta web, mientras que en 2011 la AOD española aceptada por la
CAD llegó a los 4.264 millones; las transferencias reales, es decir sin cuantifi-
car condonación de deuda y programas que se ejecutan realmente en nues-
tro territorio, supusieron 4.032 millones. La cantidad, si a esas transferencias
le quitamos los préstamos, es de 3.7881 millones. Lo más preocupante es
que esta diferencia entre la AOD reportada y lo que realmente sería coopera-
ción al desarrollo crece año a año. (continúa en pag 3)
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Polémico nombramiento del nuevo res-
ponsable de salud en la CE
Tonio Borg ha sido nombrado oficialmente comisario europeo de
Sanidad y Consumo por el Consejo de la UE después de una vota-
ción en el Parlamento Europeo. 

La candidatura, la votación y el nombra-
miento han sido objeto de un acalorado
debate dentro y fuera del parlamento eu-
ropeo: entre los miembros de los dife-
rentes partidos y fuera en la sociedad
civil. 

La razón que ha llevado al desarrollo de
tan animados debates es la posición to-
mada por el nuevo comisario europeo
en sus anteriores cargos en temas de
derechos y de salud sexual y reproduc-
tiva. Siendo Ministro de Justicia de
Malta, Tonio Borg se opuso con vigor, en
diversas ocasiones, a los derechos de
las personas en temas de sexualidad y
reproducción. Llegó incluso a hacer
campaña, en 2004, para que la prohibi-
ción del aborto figurase en la constitu-
ción maltesa.

En 2011 se opuso igualmente, con
fuerza, a la legalización del divorcio en
su país. Además ha expresado abierta-
mente su desprecio hacia la comunidad
LGBT y en 2009 se opuso en el parla-
mento maltés al reconocimiento de los
derechos de la cohabitación de parejas
homosexuales.

Siendo Ministro del Interior se negó a
proteger los derechos de los migrantes

ilegales. A pesar de los muchos llama-
mientos de organizaciones que defien-
den los derechos humanos, supervisó
en 2001 la expulsión a su país de origen
de más del doscientos eritreos, con la
consecuencia de que muchos de ellos
fueron torturados y asesinados.

La conducta de M. Tonio Borg es básica-
mente contraria a diversos artículos de
la Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea, Carta que la Comi-
sión Europea esta legalmente obligada a
respetar, al igual que debe velar para
que los ciudadanos y las ciudadanas y
los gobiernos de Europa la respeten.

Sabías que...

Malta es uno de los pa-
íses de la Unión Euro-
pea que, a pesar de
tener una población
que no llega al medio
millón de personas,
más dificulta lograr
consensos en pro de
de la salud y derechos
sexuales y reproducti-
vos en temas que, en
la inmensa mayoría de
estados miembros,
están ampliamente su-
perados. 

Este es el caso, no
sólo de la anticoncep-
ción o la despenaliza-
ción del aborto en
muchos supuestos, si
no de los derechos de
parejas del mismo
sexo. Hasta 2011,
Malta no legalizó el di-
vorcio.

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva está formado por diputados, di-
putadas, senadores y senadoras que, aun perteneciendo a distintas corrientes políticas, comparten una
misma sensibilidad y preocupación en torno a la situación de los derechos y la salud reproductiva en el

mundo en desarrollo.
Juntos participan en actividades de intercambio y conocimiento y promueven acciones parlamentarias enca-
minadas a mejorar y aumentar la acción del Gobierno español en cooperación en salud y en salud sexual y

reproductiva.

La secretaría técnica del Intergrupo parlamentario sobre pobla-
ción, desarrollo y salud reproductiva está coordinada por
la Federación de Planificación Familiar Estatal–www.fpfe.org



Visita de estudio a Filipinas
El pasado agosto, un grupo de diputados y diputadas visitó el país asiático para conocer sobre el terreno sus
planes de expansión de la cobertura sanitaria y las negociaciones para la aprobación de una ley en salud re-
productiva.

Entre el 1 y el 7 de septiembre de este año,
cinco miembros del Congreso y del Parla-
mento Catalán formaron parte de una dele-
gación parlamentaria que visitó Filipinas
con el objetivo de conocer, de primera
mano, los esfuerzos de este país para ga-
rantizar el derecho a la salud de sus ciuda-
danos y ciudadanas. 

Filipinas ha apostado por lograr desarrollar
un sistema de protección social en salud
que cubra a toda la población, eliminando
los pagos directos y reforzando la Atención
Primaria para que sea accesible para todos
y todas. "La Agenda de Salud Aquino: lo-
grar una atención universal de salud para
todos los filipinos", lanzada en diciembre de
2010, incluye la reformulación de la finan-
ciación de la salud, la regulación sanitaria,
la prestación de servicios o la gobernanza
y, entre otros componentes, se basa en el
incremento de la adhesión de la población
a un seguro nacional de salud y en la me-

jora de la disponibilidad de centros de aten-
ción.

Debate parlamentario ley sobre salud
reproductiva
Uno de los debates más acalorados en Fili-
pinas se centra en la aprobación de una ley
de salud reproductiva. El país asiático es
de mayoría católica y la Iglesia cuenta con
un gran poder que ha dificultado, durante
11 años, la aprobación de una legislación
que tiene como objetivo reducir la mortali-
dad materna mediante un mayor acceso a
atención materna esencial y de emergen-
cia, métodos anticonceptivos y atención
post-aborto, educación obligatoria sobre la
sexualidad para adolescentes e incremento
del apoyo del sistema de salud asegurando
un adecuado personal de partería, centros
y hospitales apropiados para el alumbra-
miento; así como financiamiento guberna-
mental dirigido a mujeres pobres. Dada la
alta tasa de natalidad y el rápido creci-

miento de la población, una legislación
como esta es de vital importancia.

La protección social y la ley de salud repro-
ductiva, fueron los hilos conductores de un
viaje de estudio que llevó a los parlamenta-
rios a visitar clínicas y hospitales en Manila
y en la región de Legazpi, reunirse con re-
presentantes gubernamentales, parlamen-
tarios, sociedad civil y organizaciones
internacionales. 

Entre lo conocido durante la visita cabe
destacar la labor que realiza en el terreno
la Oficina Técnica de la Cooperación espa-
ñola, el contacto directo con la población y
el funcionamiento del sistema parlamenta-
rio filipino. 

El viaje fue organizado por la FPFE con el
apoyo de la Oficina técnica de la Coopera-
ción Española y la Embajada y la oficina re-
gional de UNFPA de Manila.

NUESTRO TRABAJO

‘Si a la opción, no al azar’: planificación familiar, derechos humanos y
desarrollo
Se presenta en Madrid el informe anual del FNUAP con la presencia de representantes de la sociedad
civil, el parlamento y la Administración. 

Publicado anualmente por el Fondo de Na-
ciones Unidas para la Población (FNUAP)
y lanzado el mismo día en todo el mundo,
el Informe del Estado de la Población de
este año lleva por título “Si a la opción, no
al azar” y se centra en la relación entre la
planificación familiar y los derechos huma-
nos. La presentación en Madrid tuvo lugar
el pasado 15 de noviembre en un acto, or-
ganizado por la FPFE, y al que acudieron
los diputados, Santiago Martínez y Jordi
Xuclá.

“La planificación familiar reduce considera-
blemente la tasa de abortos y especial-
mente, reduce las muertes de mujeres
provocadas por abortos inseguros”, ase-
guró durante la presentación Luis Mora,

Responsable  del Área de Igualdad de gé-
nero, derechos humanos y cultura del
FNUAP, y portavoz de dicha organización
durante la presentación en España. Tal y
como detalla el informe, el 50% de los em-
barazos no deseados finalizan en aborto y
de ellos, el 98% se da en condiciones  in-
seguras en los países en desarrollo.  “Si se
consiguiera llegar a los 220 millones de
mujeres que aún no tienen acceso a la pla-
nificación familiar, se calcula que los aproxi-
madamente 40 millones de abortos que
ocurren  todos los años quedarían reduci-
dos a 16 millones”. 

En el acto intervinieron también Luis Enri-
que Sánchez, Presidente de la FPFE, y
Laura López de Ceraín, Directora del De-

partamento de Cooperación Multilateral,
Horizontal y Financiera de la AECID.

AOD en salud
El desembolso de 2011 se sitúa en términos de 2005 y se con-
firma la tendencia de los últimos años: salud sigue siendo uno
de los sectores más castigados.

(viene de pag 1) Otro interesante re-
curso dado a conocer recientemente, la
edición 2012 del Informe que anual-
mente editan las ONG Prosalus, Médi-
cos del Mundo y Medicusmundi,
profundiza en esta diferencia entre lo
ejecutado y lo presupuestado y señala
como en 2011 las previsiones del PACI
dedicaban 225 millones de euros a
salud, mientras que finalmente se dedi-
caron tan sólo 191 millones. 

Salud supuso un 6,4% del total de la
AOD neta y, después de haber tenido
incrementos progresivos en el período
2005-2009, al descenso en 2010 se le
une el nuevo recorte de 2011, situando
la cooperación en salud en valores ab-
solutos que se acercan a los de 2005 y
en el porcentaje sobre la AOD total más
bajo de los últimos seis años. Para
estas organización así como para la
FPFE, “es necesario volver a visibilizar
la importancia del sector salud en unos
presupuestos coherentes con su impor-
tancia” y “alcanzar el 15% de la AOD

para salud, con el fin de poder de ayu-
dar a cumplir los compromisos interna-
cionales
sobre este sector”.

Sin embargo parece ser que no hay
brotes verdes en lo que a la coopera-
ción se refiere y a las tendencias actua-
les y al recorte en 2013 hay que unirle
el previsible descenso de las contribu-
ciones obligatorias españolas a la UE.

De lo que ha quedado de la AOD espa-
ñola hay poco más que recortar ya que
una gran parte son contribuciones obli-
gatorias a instituciones multilaterales
donde cabe destacar los fondos que se
transfieren a la Comisión Europea. Sin
estos aportes, los niveles de AOD recor-
darían a cifras de los años 80. Pues
bien, los debates que se llevan a cabo
en la CE de cara a los presupuestos
2014-2020 apuntan a que va a recor-
tarse la cooperación comunitaria y, con
ella, las contribuciones españolas a la
misma.

ACTUALIDAD

El presupuesto europeo de
cooperación también en peli-
gro

Los acalorados debates en el
seno de la Comisión y el Con-
sejo Europeo sobre dónde re-
cortar en el presupuesto
2014-2020 vislumbran también
un recorte en los fondos dispo-
nibles para cooperación al
desarrollo. Dado el peso que la
CE tiene sobre el monto total
disponible de AOD esta deci-
sión tendrá un impacto dramá-
tico en aquellos países que
venían beneficiandose de la
ayuda europea. 

Durante la reunión del Consejo
Europeo de los días 22-23 de
noviembre en el marco finan-
ciero plurianual, Herman Van
Rompuy, Presidente del Con-
sejo Europeo, presentó una
nueva propuesta para el pre-
supuesto de la UE para 2014-
2020 sobre la base de 75 mil
millones de euros de recortes
que incluye un nuevo corte de
5 mil millones a la sección
cuatro, "Europa Global", en la
que se habia registrado un re-
corte de manera desproporcio-
nada en comparación con
otras partidas. Aunque el Con-
sejo Europeo se disolvió sin
acuerdo tras sólo 24 horas de
negociaciones, el nuevo im-
porte para el presupuesto de la
UE fue considerado por todos
los Estados miembros como
una buena base para prose-
guir las negociaciones a princi-
pios del año que viene. 

José Manuel Barroso, Presi-
dente de la Comisión Europea,
y Martin Schulz, presidente del
Parlamento Europeo han ex-
presado públicamente su preo-
cupación por la limitada
capacidad de la Unión Euro-
pea a cumplir sus compromi-
sos con los y las
desfavorecidos/as del mundo y
para la consecusión de los
ODM y la meta de 0,7 por
ciento PNB.

Las discusiones sobre el pre-
supuesto 2014-2020 se reanu-
dará el próximo año. 

Recursos sobre AOD y cooperación española en Salud 

-Acción por la Salud Global: Herramienta online para el monitoreo de los desem-
bolsos europeos de AOD en salud por herramientas y agencias multilaterales.
Disponible: www.actionforglobalhealth.eu/index.php?id=309

-Médicos del Mundo, Prosalus y Medicusmundi:La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria, Informe 2012. Disponible: www.medicosdel-
mundo.org

Evolución de la AOD en Salud respecto total AOD. Fuente: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción hu-
manitaria, Informe 2012.- Médicos del Mundo, Prosalus y Medicusmundi


