
Hoy en día existen más de 140 
iniciativas globales en salud 
que, según la Comisión Europea 
“van dirigidas hacia necesidades 
específicas y, a menudo, se 
desarrollan en paralelo y pueden 
potencialmente añadir presión a 
los ya débiles sistemas de salud”.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la “excesiva 
focalización de muchos 
programas de control de 
enfermedades impiden que se 
adopte un enfoque holístico con 
respecto a las personas y las 
familias atendidas (…) la ayuda al 
desarrollo a menudo acentúa esa 
fragmentación”.

En 2010 El Salvador existían 22 
fondos verticales con 60 sistemas 
de desembolso diferentes. 

Acción pArlAmentAriA por lA 
universAlizAción del derecho 
A lA sAlud

Cuando quedan sólo tres años 
para alcanzar la fecha límite de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
salud constituye uno de los grandes 
retos pendientes de la comunidad 
internacional. El incremento sin 
precedentes de los recursos destinados 
a este sector ha venido acompañado 
de una proliferación de actores 
públicos y privados cuyas acciones 
no siempre bien coordinadas, han 
generando grandes avances pero 
también duplicidades, inequidades, 
fragmentación de la atención sanitaria 
o sobrecarga para los gobiernos 
del Sur. Bajo el liderazgo de la 
OMS, es imprescindible garantizar 
una gobernabilidad adecuada del 
sistema que permita optimizar los 
recursos disponibles, mejorar la 
complementariedad entre actores 
y crear círculos virtuosos entre los 
sistemas nacionales de salud y las 
iniciativas promovidas por donantes 
internacionales. Tarea aun más 
urgente si, en un nuevo contexto de 
constricción presupuestaria, los fondos 
disponibles están siendo mermados.

La cooperación 

española y 
el gobierno de la 
salud global

La salud global constituye uno de los grandes desafíos 
éticos de nuestro tiempo, en el que la comunidad 
internacional ha demostrado durante los últimos años 
su potencial en la lucha contra la pobreza. La acción 
coordinada de donantes y gobiernos nacionales ha 
logrado reducir los niveles de mortalidad infantil, extender 
las inmunizaciones y multiplicar el acceso a tratamientos 
contra enfermedades como el VIH/sida.

Pero los retos pendientes siguen siendo extraordinarios. 
Cada dos minutos muere una mujer por complicaciones 
en el embarazo o en el parto, y 29.000 menores de cinco 
años siguen muriendo cada día como consecuencia 
de enfermedades prevenibles como la diarrea o las 
complicaciones respiratorias. Cada uno de estos 
problemas refleja la falta de recursos, la desigualdad en el 
acceso a los tratamientos y la debilidad de los sistemas de 
salud.

El derecho a la salud exige la acción coordinada de 
donantes internacionales y gobiernos nacionales, en un 
ejercicio de voluntad política e innovación institucional. 
La aparición de nuevos actores e iniciativas, como las 
grandes fundaciones filantrópicas o los fondos globales, 
deben ser un acicate para la eficacia y el fortalecimiento 
de los sistemas nacionales, y no al contrario. Para ello 
es imprescindible garantizar una gobernabilidad sólida 
y eficiente de la salud global, en la que la cooperación 
española tiene mucho que decir. 



El futuro de la salud global se enfrenta a una paradoja: por un lado, el esfuerzo combinado de 
diferentes actores ha disparado la ayuda a este sector por encima de los 25.000 millones de dólares 
en 2010 (más del doble que hace una década). Por otro, estos recursos han venido acompañados de 
una proliferación de actores e iniciativas que no siempre han resuelto la debilidad de los sistemas 
nacionales y que han puesto de manifiesto la falta de liderazgo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Éstos son los principales problemas de la gobernabilidad del sistema de salud global:

 » Fragmentación y dispersión de las 
estrategias de salud:

El sistema de salud se sostiene sobre un universo 
de organismos nacionales (centrales y locales); 
donantes bilaterales (entre los que juegan un papel 
cada vez más relevante las economías emergentes); 
agencias multilaterales como la OMS, ONUSIDA o el 
Banco Mundial; ONG; y un número indeterminado de 
fundaciones privadas e iniciativas globales de salud 
que han ido apareciendo en los últimos años. Sólo 
en el caso del VIH/sida, existen en este momento 19 
iniciativas de este tipo, que incorporan a donantes 
públicos y privados, compañías y ONG.

 » Tensiones entre las diferentes 
estrategias:

La presión múltiple de los donantes puede 
sobrecargar los sistemas nacionales de salud y 
crear competencias entre diferentes prioridades. Un 
ejemplo muy claro es el del personal sanitario, un bien 
escaso que hay que planificar con cuidado y que, sin 
embargo, trabaja donde más recursos hay y no dónde 
y cómo es más necesario y eficaz para la población. 
Los responsables de un ministerio africano de salud 
pueden dedicar buena parte de su tiempo a atender 
los requerimientos de los diferentes donantes públicos 
y privados, cuya transparencia y rendición de cuentas 
no siempre responde a los estándares de una ayuda 
de calidad.

 » La dispersión genera nuevas 
desigualdades: 

Algunos donantes importantes centran sus esfuerzos 
en un puñado de enfermedades, como el VIH/sida o 
la malaria. Estas dos enfermedades concentran hoy el 
60% de la ayuda internacional (además de la atención 
política), lo que supone una agravio comparativo para 
otras necesidades sanitarias que a menudo padecen 
índices más altos de morbilidad y mortalidad y, 
especialmente, contrastan con la escasa inversión 
en el refuerzo integral de sistemas de salud o de 
componentes fundamentales de estos como son los 
profesionales sanitarios o los sistemas de protección 
social, de los que, por supuesto, se beneficiaría 
también la lucha contra el VIH o la malaria.

 » No existe una coordinación 
 estratégica del sistema: 

Las carencias institucionales y el desamparo político 
de la Organización Mundial de la Salud han debilitado 
su legitimidad como coordinadora estratégica global 
en materia de salud. 

cAusAs del problemA



Para lograr una gobernabilidad justa y eficiente de la salud global es imprescindible superar el debate 
dicotómico entre las estrategias verticales (orientadas a una enfermedad o problema concreto) y 
horizontales (centradas en el fortalecimiento general de los sistemas nacionales). Los nuevos fondos 
e iniciativas globales pueden garantizar más recursos económicos y un sustancial empuje político en 
la agenda internacional. Pero su impacto será limitado si no cuentan con unos sistemas nacionales de 
salud fuertes y adecuadamente coordinados. Es más, de la inversión en intervenciones sin tener en 
cuenta un necesario aumento de los fondos disponible para el fortalecimiento integral de los sistemas 
puede conllevar a externalidades negativas. De los sistemas depende la legitimidad y sostenibilidad 
de los programas, así como la posibilidad de que lleguen a un mayor número de personas.

Para lograr estos objetivos deben considerarse tres grandes prioridades:

 » la reforma de la organización mundial de la 
salud: Los próximos meses ofrecen una oportunidad 
sin precedentes para reformar una institución que 
ha perdido la capacidad de liderazgo de la salud 
global. Es imprescindible introducir cambios que 
garanticen (a) una mayor coherencia en las diferentes 
intervenciones relacionadas con la salud global; (b) 
una mayor orientación a los resultados en materia de 
salud, incluyendo la rendición de cuentas por parte de 
los diferentes actores; y (c) una transformación de los 
mecanismos de gestión que la hagan más operativa 
e independiente, limitado su fragmentación interna 
por programas creados al interés de los donantes 
y fomentando su papel de gobernanza y liderazgo 
en políticas sanitarias (al hilo de la resolución de 
la Asamblea Mundial de la Salud 64.8). De estos 
elementos dependerá en gran parte su capacidad para 
atraer la financiación que necesita.

 » Garantizar la calidad y el impacto de los 
programas a través de herramientas como 
la ihp+: El sistema de salud global necesita 
mecanismos eficaces para orientar y evaluar la eficacia 
de sus acciones. En los últimos años se han logrado 
progresos en la aplicación de algunos Principios de 
París, como el apropiamiento por parte de los países 
receptores o el alineamiento y armonización entre los 
diferentes donantes. La iniciativa IHP+ (International 
Health Partnership), en particular, involucra a casi 
medio centenar de socios públicos y privados que 
buscan mejorar la orientación de sus programas a los 
principios de eficacia de la ayuda, coordinando sus 
intervenciones en torno a un único plan de salud, un 
único presupuesto y un único sistema de monitoreo. 
España es uno de ellos

soluciones

EjEMpLO: La COOpEraCióN ESpañOLa y EL rEFuErzO DE La CiuDaDaNía
El iii plan Director se compromete, en el objetivo estratégico 2 del sector salud, a colaborar en el fortalecimiento de 
ciudadanos y ciudadanas del Sur para que participen en la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas 
en salud. La participación de la sociedad civil es fundamental al ser canalizador de las voces y demandas de grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad que sufren peores determinantes sociales sanitarios y que, paradójicamente, reciben 
menos atención o recursos. 

Dentro de esta línea, la cooperación española financió a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) para 
fortalecer y formar a organizaciones de toda América Latina en el seguimiento de políticas públicas, cómo incidir en las 
mismas y cómo comprender el proceso de elaboración y ejecución de los presupuestos públicos en salud. El proyecto 
“Fortaleciendo la incidencia política efectiva para el avance de los derechos y la salud sexual y reproductiva en América 
Latina y el Caribe” tenía como objetivo apoyar a organizaciones de toda la región en el monitoreo de la Declaración 
Ministerial “Prevenir con Educación” que, elaborada en el contexto de la Conferencia Iberoamericana de 2008, 
compromete a ministerios de salud y de educación de la región a poner en marcha las medidas necesarias para, a través 
de la educación, dotar a los y las adolescentes del conocimiento que les protegería de infecciones de transmisión sexual 
como el VIH o embarazos tempranos no planificados y/o deseados.

Durante los tres años que se llevó a cabo este programa (2009-2011), el programa apoyó a organizaciones locales que 
promovieron cambios políticos y legislativos en Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua o Perú. Países en los que la 
discriminación o la inseguridad jurídica afecta a mujeres, víctimas de violencia sexual, minorías sexuales o personas 
viviendo con VIH/Sida.



La salud constituye, al menos según las declaraciones 
de los principales responsables políticos, uno de los 
sectores prioritarios de la cooperación española, que, 
de hecho, refleja las luces y las sombras de esta política 
en las dos últimas legislaturas. En el lado positivo, 
España ha mostrado un compromiso presupuestario 
sin precedentes. Antes de los grandes recortes que ha 
sufrido la cooperación española, los recursos destinados 
a este sector (en salud básica, general y salud sexual y 
reproductiva) crecieron notablemente hasta superar en 
2009 los 500 millones de euros. 

Buena parte de estos recursos fueron destinados a 
la cooperación multilateral, fortaleciendo la posición 
relativa de España en algunos de los fondos e iniciativas 
más influyentes del panorama global. Finalmente, la 
aprobación del Plan Sectorial de la AECID corrige en 
cierto modo la confusión estratégica de los últimos 
años buscando la concentración y la coordinación entre 
herramientas y actores. Los acuerdos estratégicos con 
determinadas agencias multilaterales (FNUAP, UNICEF, 
PNUD) también irían en esta línea.

La sectorialización de la AECID que se llevó a cabo 
cuando se reformó la agencia, contribuyó a que España 
pudiera mantener mensajes más coherentes en los foros 
internacionales desalud gobal. La aprobación, bajo 
liderazgo español, de la Comunicación de la Comisión 
Europea ‘El Papel de la UE en Salud Global” (2010) sentó 
las bases para una más coordinada postura europea que 
defienda en bloque el papel de la OMS como órgano 
rector de la salud pública internacional. Siguiendo con los 
mensajes incluidos en esta comunicación y para reformar 
las instituciones del sistema de Naciones Unidas, la 
cooperación española ha apostado en los últimos años 
porque su ayuda multilateral a las Naciones Unidas no 
fuera marcada; permitiendo a la organización destinar los 
fondos a aquello que considere oportuno e impidiendo 
una mayor fragmentación de la misma en programas 
promovidos por estados miembros. 

Otro de los avances en este campo durante la última 
legislatura ha sido un mayor protagonismo para el 
Ministerio de Exteriores en el órgano internacional de 
toma de decisiones en salud pública que es la Asamblea 
Mundial de la Salud, permitiendo mantener posturas 
en este foro más coherentes con el Plan Director. Esta 
mayor participación de exteriores hay que entenderla 
en el marco de una deseada mayor colaboración 
interministerial.

También merece una valoración positiva la participación y 
apuesta española por IHP+, defendiendo y promoviendo 
esta herramienta en varios espacios globales y 
participando activamente en la evaluación de la aplicación 
de IHP+ a nivel país (la cooperación española participa en 
cuatro pactos país de IHP+).

Por último, durante los dos últimos años se ha visto 
un gran esfuerzo por parte de la Administración de 
hacer partícipe a distintos actores de la sociedad civil 
en la configuración de políticas y planes en salud 
global, así como de la definición de posturas ante foros 
internacionales. En este sentido, es destacable la Mesa 
de Armonización de Salud de la Cooperación Española 
(MASCE) como foro informal de discusión. En el lado 
negativo, la cooperación en el sector salud padece una 
notable dispersión geográfica de sus recursos, de los que 
sólo un 53% van destinados a los países definidos como 
prioritarios por la cooperación española. Esto es debido 
en parte a un proceso de planificación atomizado y 
desordenado –y sin mecanismos eficaces de evaluación- 
en el que planes y prioridades se solapan entre sí 
generando confusión entre los diferentes organismos. 
“La ambigüedad procedimental permite espacios de 
arbitrariedad en la toma de decisiones” que, desde luego, 
no favorece una correcta gobernanza de la cooperación 
en salud1. En relación a este proceso de planificación, que 
el Plan Sectorial de la AECID carezca de indicadores es 
bastante significativo sobre la capacidad de seguimiento 
de las decisiones tomadas y la posibilidad de evaluar los 
avances o desafíos.

El incremento de los recursos no ha venido acompañado 
de una orientación estratégica de su uso, lo cuál se ha 
puesto de manifiesto en el bajo perfil de España en 
algunas iniciativas (como el Fondo Global de lucha contra 
el Sida, la malaria y la tuberculosis o GAVI) a las que ha 
destinado muchos recursos y dificultado que se pudiera 
defender que dichas iniciativas contribuyesen de forma 
más significativa al fortalecimiento de sistemas públicos 
de salud. Así mismo, la capacidad técnica también ha 
estado infradotada impidiendo un seguimiento adecuado 
de los fondos invertidos. 

Por otro lado, la sectorialización y profesionalización de 
nuestra cooperación no parece haberse concluido. Que 
los presupuestos no estén definidos según partidas 
sectoriales –lo están por ámbitos geográficos y por 
modalidades- impide que las decisiones relacionadas 
con el desembolso presupuestario se tomen en base a 
criterios de salud pública. Esto dificulta que los mensajes 
políticos acaben siendo totalmente coherentes con el 
desembolso final ejecutado.

A pesar del avance experimentado en la coordinación 
interministerial, la coordinación con las Comunidades 
Autónomas no parece haber mejorado en la misma 
medida lo que dificulta que las posturas y acuerdos 
internacionales sean totalmente coherentes con la 
cooperación de las CCAA o que lo que éstas hacen sean 
complementario con lo que se lleva a cabo a nivel central. 

cooperAción espAñolA en este ámbito 

1  Acción por la Salud Global (2011), 'Análisis de procesos de planificación de la cooperación española en salud: hacia la gestión por resultados'



CiTaS pOLíTiCaS

 ◊ La cooperación española ha iniciado el proceso de elaboración de un IV Plan Director que 
ha de regir la cooperación española en salud durante los siguientes cuatro años. Dicho 
documento debe construirse sobre lo avanzado ya en materia de eficacia de la ayuda (IHP+) 
o sistemas nacionales de salud; además de incluir una referencia explícita al papel que 
España quiere que cumpla la OMS en la gobernanza de la Salud.

 ◊ Una de las citas más relevantes de 2012 en salud global es la próxima Cumbre de Alto Nivel 
sobre Planificación Familiar que tendrá lugar en Londres el 11 de julio, auspiciada por el 
Gobierno inglés y la Fundación Bill y Melinda Gates, con el apoyo del FNUAP. Dicho evento 
tiene como objetivo que 120 millones de mujeres adicionales puedan acceder a métodos 
modernos de planificación familiar, para lo que es necesario recaudar 4.000 millones de 
dólares en ocho años. Es previsible que distintos gobiernos vayan a realizar contribuciones 
a esta causa, y el papel de España, aunque su situación económica no le permita un 
mayor compromiso, debe ser tratar de impedir que los nuevos fondos supongan nuevas 
estructuras o iniciativas globales, sino que fortalezcan vías existentes de trabajo; evitando 
así que se complique, aún más, la arquitectura de la ayuda.

1. Dotarse de una posición informada sobre las 
diferentes cuestiones a través de la documentación y 
el asesoramiento técnico de asesores parlamentarios y 
expertos externos.

2. Mantener un diálogo fluido con los representantes de 
la sociedad civil y de otros actores de la cooperación 
española.

3. Llevar a cabo un seguimiento parlamentario de la 
posición española ante la Asamblea Mundial de la 
Salud; especialmente en lo referente a la reforma 
de la OMS para que se fortalezca su papel como 
regidor de la salud pública internacional, limitando los 
problemas derivados de la fragmentación de la ayuda 
al desarrollo.

4. Vigilar las contribuciones españolas a la OMS; para 
que estas sean coherentes con la posición económica 
española a nivel global y, tan pronto como se 
recupere la estabilidad económica, vuelvan a subir. 
Dichas aportaciones deben permitir flexibilidad y 
ser coherentes con las funciones que la OMS debe 
desempeñar; en consecuencia deben, en su mayoría, 
no estar vinculadas a un gasto concreto sino dirigirse 
al presupuesto central de la organización.

5. Los parlamentarios y parlamentarias deben vigilar la 
participación española en IHP+, informándose sobre la 
situación de ejecución de los pactos nacionales en los 
que España participa.

6. Promover un mejor seguimiento político y técnico de 
las iniciativas globales en las que participa España de 
cara a simplificar la arquitectura de la ayuda, y que las 
intervenciones realizadas a través de estas iniciativas 
no tengan externalidades negativas en los sistemas 
públicos de salud o en la gobernanza de la salud a 
nivel nacional o internacional.

¿Qué puede hAcer un miembro del pArlAmento? 

El Parlamento constituye un espacio insustituible para el debate de las políticas de 
cooperación y el control de la actividad del Ejecutivo en este ámbito. Las herramientas al 
alcance de los grupos parlamentarios son diversas:



rECOMENDaCiONES aL NuEvO GObiEraNO  

Como líderes de una potencia media, el nuevo Gobierno se enfrenta al difícil reto de responder 
a las necesidades internas de nuestro país sin deteriorar su capacidad de influencia y su 
prestigio internacional. La ayuda al desarrollo puede jugar un papel fundamental en este sentido, 
consolidando la presencia de España en importantes debates internacionales y en las regiones 
prioritarias de su acción exterior. Para ello debe garantizar sus compromisos presupuestarios y 
asegurar el impacto y la relevancia política de los recursos. El debate en torno a la reforma de la 
OMS y de la arquitectura de la ayuda puede ser un foro en el que la posición española puede y 
debe ser oída.

En concreto, en el ámbito de la salud proponemos las siguientes prioridades: 

a. Consolidar el Derecho a la Salud como uno de los objetivos prioritarios del nuevo Plan Direc-
tor, orientado por el Plan Sectorial recientemente aprobado.

b. Incluir en el IV Plan Director el papel que España le reconoce a la OMS, la necesidad de sim-
plificar la arquitectura de la ayuda y el rol que la International Health Parnership puede y tiene 
promoviendo la responsabilidad de los países en desarrollo hacia la salud de sus ciudadanos.

c. Consolidar los recursos presupuestarios actuales de la ayuda y establecer planes para que el 
sector salud alcance el 15% del total. 

d. Consolidar los mecanismos actuales de participación de la sociedad civil 

e. Establecer criterios objetivos y transparentes para la definición de las nuevas prioridades geo-
gráficas y sectoriales de la ayuda al desarrollo.

f. Participar activamente en los debates sobre la reforma de la OMS con el objetivo de que esta 
cumpla con las funciones que le atribuyen la Resolución 64.8

Más información en: 
intergruposalud@fpfe.org • www.intergruposalud.org

El Intergrupo Parlamentario sobre población, 
desarrollo y salud reproductiva está formado por 
diputados, diputadas, 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 salud 
reproductiva en el mundo en desarrollo. 

Juntos participan en actividades de intercambio 
y conocimiento y promueven acciones 
parlamentarias encaminadas 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 población, desarrollo y 
salud reproductiva está coordinada por
la Federación de Planificación Familiar Estatal–
www.fpfe.org”

recomendAciones
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