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sobre el Foro Parlamentario Europeo

Quiénes somos
EPF es una red parlamentaria con sede en Bru-
selas que sirve de plataforma de cooperación y 
coordinación para los 33 grupos multipartitos 
en los Parlamentos de toda Europa que se de-
dican a la salud global, y más específicamente a 
la mejora de la salud y de los derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR), tanto a nivel nacional 
como internacional. El EPF pretende dar apoyo 
a los Diputados de los distintos Parlamentos eu-
ropeos a fin de cumplir sus compromisos inter-
nacionales en materia de defensa en cuestiones 
de población y desarrollo, tanto a nivel nacional 
como regional e internacional. Al ofrecer a los Di-
putados un marco paneuropeo de cooperación 
y de debate, el EPF y su red de grupos parlamen-
tarios afiliados son capaces de movilizar eficaz-
mente los recursos necesarios para alcanzar los 
compromisos financieros y políticos de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Dado que Europa alberga a 32 de los 43 do-
nantes gubernamentales a nivel mundial en 
concepto de AOD, los Diputados en Europa des-
empeñan un papel clave a la hora de garantizar 
el cumplimiento de los compromisos de finan-
ciación internacionales, y de que los programas 
sean desarrollados allí donde más se necesitan. 
A nivel estatal, los Diputados deben trabajar 
para mejorar la salud y los derechos de los colec-
tivos más vulnerables de sus países.

La acción de EPF debe su fortaleza a su enfo-
que exclusivo en los Diputados. Sus principales 
actividades incluyen la realización de visitas de 
campo en los países en desarrollo, el apoyo a 
actividades parlamentarias, la organización de 
conferencias sobre asuntos clave y la forma-
ción destinada a desarrollar la comprensión y el 
conocimiento sobre cuestiones ligadas, sobre 
todo, a la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos, la malaria y al VIH/SIDA.

El EPF ofrece un marco paneuropeo a los Dipu-
tados a fin de ir forjando un consenso y cola-
borar en estrategias de movilización de recur-
sos. Además, el EPF trabaja con frecuencia con 
agencias especializadas de las Naciones Unidas 
(ONU), organizaciones intergubernamentales 
y con organizaciones no gubernamentales 
(ONG) nacionales, regionales e internacionales 
interesadas en trabajar con Diputados.

El EPF empezó como un proyecto de la red eu-
ropea Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF). Fue legalmente registrado en 
Bélgica y reconocido por Real Decreto en 2000. 
En 2004, el EPF se convirtió en una organización 
sin ánimo de lucro y totalmente independien-
te. En 2006, el EPF obtuvo un estatus consultivo 
especial ante el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas y un estatus de miembro par-
ticipativo ante el Consejo de Europa.

Desde 2008, el EPF es miembro de la red euro-
pea Acción por la Salud Global (ApSG).

nuestras convicciones
El EPF estima que los Diputados tienen la 
oportunidad y la responsabilidad de promo-
ver la salud global y, más específicamente, la 
salud y los derechos en materia de sexualidad 
y de procreación y de igualdad de género, que 
son los elementos claves de la dignidad y del 
desarrollo humano.

Neil Datta
Secretario de EPF
Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo

www.epfweb.org
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A pSG fue creada en 2006 por 15 organizacio-
nes bajo el liderazgo de ActionAid. Es una 
red de ONG europeas procedentes de Italia, 
Francia, España, Alemania, Países Bajos, el 

Reino Unido y Bruselas que se dedican a distintos aspec-
tos de la promoción de la salud a fin de que Europa traba-
je más y mejor para alcanzar los ODM relacionados con la 
salud. Reúne a organizaciones que piden que el derecho 
a la salud sea una prioridad. Siendo Europa el primer do-
nante mundial en materia de AOD, puede y debe progre-
sar aun mas en materia de financiación y de eficacia de la 
ayuda destinada a la salud mundial.

Como agrupación de organizaciones activas en el campo 
del desarrollo y salud, ApSG supone una amplia red que 
llama a Europa a jugar un rol más proactivo en la ayuda 
a los países en desarrollo y a alcanzar los ODM en salud 
de aquí a 2015. ApSG aprovecha esta experiencia única 
para sensibilizar a la comunidad europea sobre la necesi-
dad de alcanzar los ODM relacionados con la salud y pro-
mover el derecho a la salud en los países en desarrollo. 
En los últimos 12 años ha establecido fuertes lazos con 
responsables de la toma de decisiones y agencias inter-
nacionales.

Las principales actividades de ApSG tienen lugar en Eu-
ropa, más específicamente en Bruselas, y en los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE). Se centran en los 
medios de comunicación y los responsables de la toma 
de decisiones en las instituciones europeas y los gobier-
nos de los principales Estados miembros. ApSG lleva a 
cabo análisis y estudios sobre las políticas, cooperando 
con otros grupos de la sociedad civil tanto en Bruselas 
como en toda la UE, a fin de construir alianzas de promo-
ción. Sus mensajes y pericia política se basan en la inves-
tigación en Europa y en los países en desarrollo, donde la 
red se beneficia del trabajo cotidiano, del compromiso y 
de la experiencia y testimonios inestimables de las orga-
nizaciones afiliadas a ApSG.

sobre apsG(1)

socios 
De apsG

Bruselas
ActionAid: www.actionaid.org 
DSW Bruselas  
(Fundación Alemana  
sobre la Población Global):  
www.dsw-online.de/start.html
EPF (Foro Parlamentario Europeo  
sobre Población y Desarrollo):  
www.epfweb.org
Plan International Oficina UE:  
www.plan-eu.org
Stop AIDS Alliance (SAA):  
www.stopaidsalliance.org 

Alemania
Tierra de Hombres Alemania:  
www.tdh.de 
Oxfam Alemania:  
www.oxfam.de 

España
Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE):  
www.fpfe.org 
Médicos del Mundo:  
www.medicosdelmundo.org

Francia
Abogados por  
la Salud Mundial (GHA):  
www.ghadvocates.org

Italia
Asociación Italiana de Mujeres por  
el Desarrollo (AIDOS): www.aidos.it 

Países Bajos
CORDAID: www.cordaid.nl
Stop AIDS Now:  
www.stopaidsnow.nl

Reino Unido
Interact Worldwide: 
www.interactworldwide.org 
International HIV/AIDS  
Alliance: www.aidsalliance.org

(1) Sitio web de la Acción por la Salud Global: 
www.actionforglobalhealth.eu
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situar la salud global en el centro de nuestros  
Parlamentos y en el eje de nuestras reivindicaciones

 A menos de tres años de la fecha fijada por la comunidad internacional en 
2015 para alcanzar el desarrollo del planeta, observamos diversos ejem-
plos de progreso y de éxito en materia de servicios de salud en los países 
en desarrollo. Sin embargo, la tendencia actual hace pensar que numero-

sos países con bajos ingresos no cumplirán los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Con la aparición de una multitud de nuevos socios e iniciativas a favor de la salud 
global, la arquitectura internacional de la ayuda al desarrollo ha evolucionado consi-
derablemente durante la última década. Desde ahora esta arquitectura es asimismo 
objeto de serias discusiones a alto nivel, lo que hace prever que se produzcan refor-
mas profundas e importantes transformaciones en los próximos años.

Si bien este manual se dirige principalmente a los Diputados y a sus equipos, resultará 
también de interés para las secretarías de las comisiones parlamentarias competentes, 
grupos parlamentarios multipartitos, asociaciones, ONGs, representantes de la sociedad 
civil así como otros actores involucrados en la promoción de la salud en todo el mundo. 
Tiene asimismo por misión ayudar a los Diputados y senadores de Europa y de todas 
las regiones del mundo a comprender mejor los fundamentos y la importancia de la 
ayuda oficial al desarrollo (AOD), la nueva arquitectura en materia de salud global y los 
progresos recientes de las políticas de salud global y de los mecanismos de financiación 
innovadores.

A través de una presentación general del papel que pueden desempeñar los Diputa-
dos ante los poderes de toma de decisiones en materia de salud global, este manual 
parlamentario presenta ejemplos variados de buenas prácticas de donantes en ma-
teria de financiación de la salud global y formula recomendaciones firmes al servicio 
de una ayuda eficaz y de la concesión de una prioridad adecuada a la salud. Contiene 
finalmente una guía sobre los compromisos europeos existentes en favor de la salud 
global y del papel ejercido por los Diputados en el control de los resultados vincula-
dos a la realización de tales compromisos.

La salud debe ser una prioridad de la acción parlamentaria. El mensaje transmitido por el 
EPF y ApSG a través de este documento traduce esta misma convicción. La aplicación de 
principios comunes y de medidas de base para permitir el acceso universal a los servicios 
sanitarios constituye un medio esencial para la erradicación de la pobreza y de la defensa 
de los derechos humanos en todo el mundo. Al concentrarse sobre los compromisos inter-
nacionales que los gobiernos europeos y la Comisión Europea (CE) deben todavía cumplir, 
este manual ayudará a los representantes de nuestros estados europeos a reconocer la im-
portancia de nuestra responsabilidad en la promoción del derecho a la salud para todos.

Baronesa Jenny Tonge
Cámara de los Lores, Reino Unido
Presidenta del EPF desde 2012
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I

 E l concepto de salud global se refiere a 
la mejora de la salud en todo el mun-
do, la reducción de las desigualdades 
y la protección frente a las amenazas 

sanitarias mundiales(2). Mientras que los desa-
fíos de la salud global incluyen el derecho a 
un acceso equitativo y universal a la preven-
ción, el tratamiento, y servicios sanitarios y 
medicamentos de calidad a través de sistemas 
sanitarios sólidos, otros desafíos clave que los 
actores globales – y más específicamente la 
UE – aún deben resolver son el liderazgo, la 
cobertura universal, la coherencia de políticas 
y el conocimiento.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Mile-
nio de la ONU, 189 Jefes de Estado aprobaron 
la Declaración del Milenio de la ONU y respal-
daron un marco para el desarrollo. El plan in-
cluía una colaboración entre países y socios de 
desarrollo con el fin de incrementar el acceso a 
los recursos necesarios para reducir la pobre-

za y el hambre, y para combatir los problemas 
en salud, la desigualdad de género, la falta de 
educación, la falta de acceso a agua limpia y 
la degradación medioambiental.(3) Identifica-
ron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), fijaron metas para 2015 y definieron 
una serie de indicadores para monitorear el 
progreso. Todos los objetivos y las metas co-
rrespondientes se miden para rendir cuenta 
sobre el progreso realizado desde 1990.

Al acordar los países que los ODM debían 
alcanzarse para 2015, se alcanzó un pacto: 
mientras que los países en desarrollo serían 
los principales responsables de alcanzar los 
objetivos, los países donantes desempeñarían 
un papel particularmente importante al apo-
yar una asociación global para el desarrollo. 
Esto incluye compromisos para incrementar 
tanto la cantidad como la calidad de la ayuda 
a los países en desarrollo.

Se decidió que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio son inseparables y están interrelacio-
nados. Sólo se logrará alcanzar los ODM rela-
cionados con la salud, y realizar el derecho a 
la salud, si estos objetivos de lucha contra la 
pobreza se abordan de manera integral. Esto 
requiere la creación de sólidos sistemas para 
la asistencia sanitaria integral y primaria abor-
dando los determinantes sociales de la salud a 
través de acciones en todos los sectores, inclu-
yendo la desigualdad de género.

Hasta la fecha, el progreso hacia el cumpli-
miento de los ODM relacionados con la salud 
es desigual y se está todavía muy lejos de los 
objetivos en la mayoría de los países en de-
sarrollo. La realización completa de los ODM 
para el año límite de 2015 parece muy im-
probable. Si bien se han conseguido algunos 
progresos para reducir la mortalidad infantil 

sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud
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(ODM4), cerca del 15% de los niños del 
África Subsahariana sigue muriendo 
antes de cumplir los cinco años. Los 
últimos datos sobre salud materna son 
alentadores, pero aún se necesita hacer 
un enorme esfuerzo para salvar la vida 
de niñas y mujeres y reducir de manera 
significativa los índices de mortalidad 
materna (ODM5). En lo que respecta al 
VIH/SIDA (ODM6), el número de perso-
nas de los países en desarrollo que re-
ciben tratamiento con antirretrovirales 
se ha multiplicado por diez en los últi-
mos cinco años.

(2) Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento 
Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité  
de las Regiones sobre “El papel de la UE en la salud global”,  
COM (2010)128 final.
(3) Sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/es/index.html
(4) OMS, diciembre 2013

tres De los ocho oDm están 
vinculaDos específicamente  
con la saluD:

4. Reducir en dos terceras partes la tasa  
 de mortalidad infantil
5. Reducir en tres cuartas partes la mortalidad  
 materna durante el embarazo y el parto
6. Detener la propagación de enfermedades  
 transmisibles tales como el VIH y el SIDA,  
 la TB y la malaria.

Seis de los ocho objetivos y ocho de las dieciocho  
metas están directamente vinculadas con la salud.

La salud fue reconocida como elemento decisivo  
para el desarrollo económico, no sólo como indicador.

estimación De las tasas  
De mortaliDaD

Mortalidad infantil: 6,9 millones de niños mueren  
cada año antes de cumplir 5 años. 900 cada hora.
VIH/SIDA: En 2012 se contabilizaron 1,6 millones  
de muertes vinculadas al SIDA.
Tuberculosis: En 2010, 1,4 millones de personas  
murieron de tuberculosis.
Malaria: En 2012, 627.000 personas (con un margen  
de error de entre 473.000 y 789.000) murieron  
de paludismo.
Mortalidad asociada al embarazo: En 2010, 287.000 
mujeres murieron durante o después del embarazo  
o del parto. 800 cada día. La gran mayoría de esas  
muertes se produjeron en países de bajos ingresos  
y la mayor parte se hubieran podido evitar.(4)

los objetivos De Desarrollo  
Del milenio:

1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.  Lograr la enseñanza primaria universal
3.  Promover la igualdad entre géneros y la autonomía  
 de la mujer
4.  Reducir la mortalidad infantil
5.  Mejorar la salud materna
6.  Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras  
 enfermedades
7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8.  Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud
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I

lista oficial De inDicaDores oDm(5)

Todos los indicadores deberán desglosarse por sexo  
y por región urbana/rural en la medida de lo posible.

Entrada en vigor el 15 de enero de 2008

OBJETIVOS y METAS 
(Anunciados en la Declaración del Milenio)

INDICADORES PARA MONITOREAR EL PROGRESO

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREzA ExTREMA y EL HAMBRE

META 1.A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,  
la proporción de personas con ingresos inferiores  
a 1 dólar por día

META 1.B: Lograr empleo pleno y productivo,  
y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres  
y jóvenes

META 1.C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,  
el porcentaje de personas que padecen hambre

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1  
 dólar por día según la paridad del poder adquisitivo (PPA)(6)

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza
1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde  
 a la quinta parte más pobre de la población

1.4 Tasa de crecimiento del producto interno bruto  
 por persona empleada
1.5 Tasa de población ocupada
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores  
 a 1 dólar por día según la paridad del poder adquisitivo
1.7 Proporción de la población ocupada total que trabaja 
 por cuenta propia o en un negocio familiar

1.8 Niños menores de 5 años con peso inferior al normal
1.9 Proporción de la población que no alcanza el nivel  
 mínimo de consumo de energía alimentaria

Objetivo 2: Lograr La enseñanza primaria universaL

META 2: Asegurar que, para el año 2015, los niños 
y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado  
 y llegan al último grado de la enseñanza primaria
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre  
 15 y 24 años, mujeres y hombres

Objetivo 3: promover La iguaLdad entre Los sexos y eL empoderamiento de La mujer

META 3: Eliminar las desigualdades entre  
los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos  
los niveles de la enseñanza para el año 2015

3.1 Relación entre niños y niñas en la enseñanza  
 primaria, secundaria y superior
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados  
 remunerados en el sector no agrícola
3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres  
 en los Parlamentos nacionales

Objetivo 4: reducir La mortaLidad de Los niños

META 4: Reducir en dos terceras partes, entre 1990  
y 2015, la mortalidad de los niños menores  
de 5 años

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
4.2 Tasa de mortalidad infantil
4.3 Proporción de niños de 1 año inmunizados contra  
 el sarampión

sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud
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Objetivo 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA y OTRAS ENFERMEDADES

META 6.A: Haber detenido y comenzado a reducir,  
para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA
 
 

 
 

META 6.B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal  
al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que  
lo necesiten.

META 6.C: Haber detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la incidencia de la malaria y otras 
enfermedades graves

6.1 Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años 
6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual  
 de alto riesgo
6.3 Proporción de la población de entre 15 y 24 años  
 que tiene conocimientos amplios y correctos sobre  
 el VIH/SIDA
6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos  
 y la de niños no huérfanos de entre 10 y 14 años

6.5 Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria

6.6 Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria
6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen  
 protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida
6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre  
 que reciben tratamiento con los medicamentos contra  
 la malaria adecuados
6.9 Incidencia, prevalencia y tasa de mortalidad asociadas  
 a la tuberculosis
6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados  
 y curados con el tratamiento breve bajo observación  
 directa (DOTS, estrategia de control de TB  
 internacionalmente recomendada)

Objetivo 7: GARANTIzAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

META 7.A: Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales  
e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
 

META 7.B: Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando, para el año 2010, una reducción  
significativa de la tasa de pérdida

META 7.C: Reducir a la mitad, para el año 2015,  
el porcentaje de personas sin acceso sostenible  
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

META 7.D: Haber mejorado considerablemente,  
para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones  
de habitantes de tugurios

7.1 Proporción de la superficie de tierras cubierta  
 por bosques
7.2 Emisiones de CO2 totales, per cápita y por cada dólar  
 del producto interno bruto (PPA)
7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro  
 de unos límites biológicos seguros
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizados

7.6 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores  
 fuentes de agua potable
7.9 Proporción de la población con acceso a mejores  
 servicios de saneamiento

7.10 Proporción de la población urbana que vive  
 en barrios marginales (7) 

sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud

Objetivo 5: mejorar La saLud materna

META 5.A: Reducir un 75% la tasa de mortalidad  
materna entre 1990 y 2015

META 5.B: Lograr, para 2015, acceso universal  
a la atención de la salud reproductiva

5.1  Tasa de mortalidad materna
5.2  Proporción de partos con asistencia  
 de personal sanitario especializado
5.3  Tasa de uso de anticonceptivos
5.4  Tasa de natalidad entre las adolescentes
5.5  Cobertura de atención prenatal
5.6  Necesidades insatisfechas en materia  
 de planificación familiar
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sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud

Objetivo 8: Fomentar una aLianza mundiaL para eL desarroLLo

META 8.A: Desarrollar aún más un sistema comercial  
y financiero abierto, basado en normas, previsible  
y no discriminatorio

Incluye: el compromiso de lograr una buena  
gobernanza, el desarrollo y la reducción de la pobreza,  
en cada país y en el plano internacional

META 8.B: Atender las necesidades especiales  
de los países menos desarrollados

Incluye: acceso libre sin aranceles ni cuotas para las 
exportaciones de los países menos desarrollados;  
programa mejorado de alivio de la deuda de los países 
pobres muy endeudados (PPME) y cancelación de la deuda 
bilateral oficial; y una AOD más generosa para los países 
que se comprometan con la reducción de la pobreza

META 8.C: Atender las necesidades especiales  
de los países en desarrollo sin litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (a través del  
Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible  
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo  
y el resultado de la vigésima segunda sesión 
extraordinaria de la Asamblea General)

META 8.D: Encarar de forma integral los problemas  
de la deuda de los países en desarrollo a través  
de medidas nacionales e internacionales a fin  
de que la deuda resulte sostenible a largo plazo

META 8.E: En cooperación con las empresas  
farmacéuticas, proporcionar acceso a los  
medicamentos esenciales asequibles en los países  
en desarrollo

Algunos de los indicadores a continuación se monitorean por 
separado para los países menos desarrollados (PMD), África, 
los países en desarrollo sin litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo.

AyUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
8.1 AOD neta, total y para los países menos desarrollados,  
 como porcentaje del ingreso nacional bruto de los  
 países donantes del CAD/OCDE
8.2 Proporción del total de AOD bilateral y por sectores  
 que los donantes del CAD/OCDE destinan a servicios  
 sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria  
 de la salud, nutrición, agua potable y saneamiento)
8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del  
 CAD/OCDE que no está condicionada
8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral  
 en proporción a su ingreso nacional bruto
8.5 AOD recibida por los Pequeños Estados Insulares en  
 Desarrollo en proporción a su ingreso nacional bruto

ACCESO A MERCADOS
8.6 Proporción del total de importaciones de los países  
 desarrollados (por su valor y excepto armamentos)  
 procedentes de países en desarrollo y países menos  
 desarrollados, admitidas sin pagar derechos 
8.7 Aranceles medios aplicados por los países  
 desarrollados a los productos agrícolas y textiles y las  
 prendas de vestir procedentes de países en desarrollo
8.8 Estimación de la ayuda agrícola de los países de la  
 OCDE como porcentaje de su producto interno bruto
8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad  
 comercial

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
8.10 Número total de países que han alcanzado el punto  
 de decisión y número total de países que han  
 alcanzado el punto de culminación de la Iniciativa  
 en favor de los países pobres muy endeudados  
 (acumulativo) 
8.11 Alivio de la deuda comprometida conforme  
 a la Iniciativa en favor de los países pobres muy  
 endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda  
 multilateral (IADM) 
8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las  
 exportaciones de bienes y servicios
8.13 Proporción de la población con acceso sostenible  
 a medicamentos esenciales a precios asequibles
8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes
8.15 Abonados a teléfonos móviles por cada 100 habitantes
8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas están incluidos en la 
Declaración del Milenio, firmada por 189 países, incluyendo 147 Jefes de Estado 
y Gobierno, en septiembre de 2000 (www.un.org/millennium/declaration/
ares552e.htm) y en acuerdos posteriores entre los Estados miembros en la 
Cumbre Mundial de 2005 (Resolución aprobada por la Asamblea General - A/
RES/60/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/60/1&Lang=S). Los objetivos y las metas están interrelacionados y deben 
considerarse en su conjunto. Representan una alianza entre los países desarrol-
lados y los países en desarrollo para “crear en los planos nacional y mundial un 
entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza”.

(5) http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/
OfficialList.htm
(6) Para monitorear tendencias de la pobreza en los países, deberán 
usarse indicadores basados en líneas de pobreza nacionales allí donde 
estén disponibles.
(7) En la práctica, la proporción de personas que viven en tugurios se 
calcula a partir de un indicador indirecto, que representa la población 
urbana cuyo hogar presenta al menos una de las siguientes cuatro 
características: a) falta de acceso a mejores fuentes de abastecimiento 
de agua; b) falta de acceso a mejores servicios de saneamiento; c) 
hacinamiento (3 o más personas por habitación); y d) viviendas 
construidas con materiales precarios.
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ODM 4:  reducir en dos tercios  
 la mortalidad infantil.

• Alrededor de 6,6 millones de niños 
murieron en 2012 antes de cumplir 5 años.(8)

• El riesgo de mortalidad infantil por debajo 
de los 5 años es 18 veces más elevado en los 
países en vías de desarrollo que en los países 
más desarrollados.

• Más de 19 millones de niños no están 
vacunados contra enfermedades corrientes.(9)

• La neumonía es la primera causa de 
mortalidad infantil. Se estima que cada año 
mata a 1,4 millones de niños menores de 5 
años, es decir el 18% de las muertes en esta 
franja de edad a escala mundial.

sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud

la interDepenDencia De los oDm vinculaDos 
a saluD en alGunos hechos y cifras clave

ODM 5:  reducir en tres cuartas partes  
 la mortalidad materna durante  
 el embarazo y el parto.

• 287.000 mujeres mueren cada año a causa de 
complicaciones vinculadas al embarazo: lo que 
corresponde a una mujer cada dos minutos, 
800 al día.(10)

• Más de 136 millones de mujeres dan a luz 
cada año. Cerca de 20 millones de entre ellas 
sufren enfermedades vinculadas al embarazo.

• 222 millones de mujeres desearían controlar 
su fertilidad pero no tienen acceso a 
anticonceptivos (necesidades no satisfechas).

• 100 millones de mujeres jóvenes se casarán 
antes de cumplir 18 años en el transcurso de 
los próximos 10 años, es decir un tercio de las 
adolescentes de los países en desarrollo.

• Cada año, 15 millones de adolescentes de 
entre 15 y 19 años dan a luz, lo que equivale al 
10% de los nacimientos en todo el mundo.

• Cada año, 1,5 millones de mujeres 
embarazadas contagiadas de VIH/SIDA dan 
a luz.

• Alrededor de 370.000 recién nacidos 
contrajeron el VIH/SIDA de su madre en 2010. 
3,4 millones de niños padecen VIH/SIDA.

• Las mujeres embarazadas tienen casi cuatro 
veces más riesgo de sufrir complicaciones 
vinculadas a la malaria que las demás mujeres.

• Las complicaciones vinculadas a un aborto 
practicado en malas condiciones de seguridad 
cuestan la vida a 47.000 mujeres cada año 
y representan alrededor del 13% de la 
mortalidad materna en el mundo, lo que 
convierte al aborto practicado bajo malas 
condiciones de seguridad en la tercera causa 
de muerte mortalidad relacionada con el 
embarazo en mujeres jóvenes y adultas.(11)
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sobre la salud global y los odM
relacionados con la salud

ODM 6:  invertir la tendencia actual  
 de propagación de  
 enfermedades contagiosas,  
 como el VIH y el SIDA,  
 la tuberculosis y la malaria.

• En 2012 se contabilizaron unas 1,6 
millones de muertes vinculadas al SIDA.

• El número de personas que padecen VIH 
en el mundo siguió aumentando en 2010, 
elevándose a unos 35,3 millones.

• 3.300 millones de personas, es decir 
casi la mitad de la población global, está 
expuesta a la malaria.

• En 2012 se contabilizaron 627.000 muertes 
anuales a causa de la malaria (con un 
margen de entre 473.000 y 789.000 casos).

• Más de 1.600 niños mueren al día a 
causa de malaria en África, es decir una 
muerte cada minuto.

• Más del 90% de los fallecimientos 
relacionados con la malaria se producen 
en África, principalmente entre los niños 
de menos de 5 años.

• En 2012 se contabilizaron alrededor de 
207 millones de casos de malaria (con un 
margen de entre 135 y 287 millones).

• Alrededor de 1,3 millones de personas 
murieron de tuberculosis en 2012, de las 
cuales 350.000 eran portadoras del VIH.(12)

• En 2012 se identificaron 8,6 millones de 
nuevos casos de tuberculosis.

(8) OMS, 2013
(9) Hechos y cifras, sitio web de Alliance GAVI,  
http://gaviprogressreport.org/2012/facts/
(10) Tendencias en mortalidad materna 1990-2010, UNFPA, 
2012, www.unfpa.org
(11) OMS e Instituto Guttmacher: Facts on Induced Abortion 
Worldwide, 2011
(12) ONUSIDA, 2011
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Enfoque sobre la aod

Definición De la ayuDa 
oficial al Desarrollo  
(DesDe 1972)
La aod consiste en flujos que las agencias 
oficiales, incluidas los gobiernos estatales  
y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan 
a los países en desarrollo y a las instituciones 
multilaterales. cada transacción debe cumplir 
las siguientes condiciones: a) ser exclusivamente 
destinada al desarrollo económico y  
el bienestar social de los países en desarrollo,  
y b) Que la ayuda contenga un carácter 
concesional mínimo de un 25% (calculado a un 
tipo de referencia del 10%).

a. sobre la ayuDa
al Desarrollo
La ayuda al desarrollo o cooperación al de-
sarrollo – también llamada Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), asistencia técnica, ayuda 
internacional, ayuda exterior o ayuda extran-
jera – es la ayuda prestada por los gobiernos y 
otras agencias con el fin de apoyar el desarro-
llo económico, social y político de los países 
en desarrollo. Se distingue de la ayuda huma-
nitaria por enfocar la lucha contra la pobreza a 
largo plazo en lugar de hacerlo a corto plazo.

La mayor parte de la ayuda al desarrollo proce-
de de los países industrializados, pero algunos 
países más pobres también contribuyen. Mien-
tras que la mayor parte de la ayuda al desarrollo 
procede de fuentes públicas, otras fuentes de 
ayuda incluyen organizaciones privadas, orga-
nizaciones benéficas, fundaciones, empresas y 
ONG, así como remesas de personas individua-
les. Los distintos canales de ayuda al desarrollo 
para la salud se comentarán en el capítulo VII.

En la Resolución de la Asamblea General de 
la ONU de 1970, los gobiernos acordaron por 
primera vez destinar el 0,7% del Producto Na-
cional Bruto (PNB) de los países desarrollados 
a la AOD. Desde entonces, los líderes del mun-
do han repetido su compromiso con la meta 
del 0,7% en varios acuerdos internacionales a 
lo largo de los años. 

Hoy en día, las referencias clave para la AOD 
son las estadísticas elaboradas por el Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), que pretenden medir la ayuda. El 
CAD, inicialmente llamado Grupo de Asisten-
cia al Desarrollo (GAD), está compuesto por 23 
de los mayores países donantes de ayuda y la 
Comisión Europea (CE).
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breve presentación
De la ocDe caD

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
es un foro internacional único donde se 
reúnen los gobiernos donantes y orga-
nizaciones multilaterales – tales como el 
Banco Mundial y la ONU – para ayudar 
a los países socios a reducir la pobreza 
y alcanzar los ODM. Esto implica buscar 
maneras nuevas de trabajar a fin de incre-
mentar no sólo la cantidad sino también 
la calidad de la ayuda, es decir, mejorar la 
eficacia de la ayuda.

El CAD publica análisis y directrices en 
áreas clave del desarrollo y establece rela-
ciones con otras comunidades políticas a 
fin de coordinar esfuerzos. Sus miembros 
también colaboran a base de revisiones 
por pares a fin de valorar las políticas de 
ayuda de cada uno y su implementación 
a fin de fomentar las buenas prácticas. El 
objetivo del CAD consiste en convertirse 
en la fuente definitiva para las estadísti-
cas sobre la AOD.

El CAD incluye a 29 miembros (28 países 
y la Comisión Europea). Sus encargados 
políticos y expertos participan en grupos 
de trabajo y redes que se dedican a las 
grandes áreas temáticas del desarrollo, 
a menudo en colaboración con represen-
tantes de países socios e instituciones de 
la sociedad civil. El actual Presidente del 
CAD es Erik Solheim.

La Dirección para la Cooperación al De-
sarrollo (DCD), una de las importantes di-
recciones de la OCDE, hace de secretaría 
para el CAD ofreciéndole asistencia técni-
ca y capacidad operativa.

Enfoque sobre la aod

b. los oríGenes De la aoD y la  
creación De la ocDe caD(13)

Los comienzos históricos de la AOD(14) son 
las actividades de desarrollo de las potencias 
coloniales en sus territorios de ultramar, las 
instituciones y los programas de cooperación 
económica creados bajo los auspicios de la 
ONU después de la Segunda Guerra Mundial, 
el Programa Punto Cuatro de Estados Unidos 
y el amplio apoyo a la estabilidad económica 
de los países en la periferia del bloque comu-
nista en aquella época. El éxito del Plan Mar-
shall creó un considerable optimismo sobre 
las perspectivas de ayudar a los países más 
pobres en circunstancias muy distintas a tra-
vés de asistencia externa. La creación del CAD 
y de la Dirección para la Cooperación al Desa-
rrollo (DCD) de la OCDE formó parte integran-
te de la creación de una red de agencias y pro-
gramas de ayuda nacionales e internacionales 
e instituciones relacionadas.

Desde entonces, la misión de la OCDE viene 
siendo la ayuda a sus países afiliados con el 
fin de alcanzar un crecimiento económico y 
empleo sostenibles elevando el nivel de vida 
en los países afiliados, manteniendo a la vez la 
estabilidad financiera, todo ello a fin de con-
tribuir al desarrollo de la economía mundial. El 
CAD es el principal organismo a través del cual 
la OCDE aborda los temas relacionados con la 
cooperación con los países en desarrollo.

(13) DAC in Dates, The History of OECD’s Development Assistance Committee, 
2006 Edition, www.oecd.org/dataoecd/3/38/1896808.pdf
(14) The story of Official Development Assistance – A history of the Develop-
ment Assistance Committee and the Development Co-operation Directorate 
in dates, names and figures by Helmut FÜHRER, OCDE/GD(94)67, OCDE, 
París, 1996
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c. momentos históricos clave
y evolución De la ocDe caD
“La ayuda sigue siendo importante, como lo muestra un 
rápido vistazo a las páginas web de las agencias de desarrollo 
miembros del CAD” .
– Jon Lomøy, Director de la Dirección para la Cooperación al 
Desarrollo de la OCDE.

Desde 1962, la OCDE CAD viene publicando revisiones anuales 
sobre los esfuerzos y las políticas en materia de asistencia al de-
sarrollo de cada miembro (Revisiones de la Ayuda). A lo largo de 
los años, el CAD ha acordado directrices relativas a los informes 
sobre los flujos de ayuda y recursos a los países en desarrollo 
sobre una base comparable. Organizando reuniones de alto ni-
vel destinadas a analizar los resultados de la ayuda, el CAD se 
centró en mejorar y armonizar los términos financieros de la 
ayuda, tanto desde el punto de vista del impacto de la deuda 
en los países en desarrollo como en lo que atañe al reparto de 
las obligaciones. 

En 1969, el CAD aprobó el concepto de la ‘Asistencia Oficial al De-
sarrollo’ y recomendó el objetivo del 0,7% para la AOD. Por vez 
primera, un informe del CAD publicó cifras sobre la ‘AOD como 
porcentaje del PNB’. En los años 1970, los países del CAD se cen-
traron esencialmente en los volúmenes de ayuda mientras que 
en los años 1980 se optó por destacar la evaluación de la eficacia 
de la ayuda, lo cual llevó a un incremento de los esfuerzos para 
fomentar una mejor coordinación de la ayuda y una ayuda basa-
da en políticas. En los años 1990, el CAD dedicó mucha atención 
a la importancia de garantizar una mejor coherencia de políticas 
a través de todos los sectores (buena gobernanza, etc.) con res-
pecto a los países en desarrollo y el papel de las agencias de ayu-
da. En la Cumbre del Milenio de la ONU de 2000, la comunidad 
internacional de donantes alcanzó un compromiso universal 
con objetivos de desarrollo internacionales específicos, conoci-
dos como los ODM. En la pasada década, el CAD ha enfocado 
ampliamente el análisis de todas las fuentes de financiación para 
el desarrollo y la armonización de las prácticas de los donantes 
para un suministro eficaz de la ayuda.

(15) Portugal se afilió al CAD en 1960, se retiró en 1974 y volvió a afiliarse en 1991.

Enfoque sobre la aod

breve repaso 
De los 29 
miembros Del 
caD y su fecha  
De afiliación 

Alemania (1960)
Australia (1966)
Austria (1965)
Bélgica (1960)
Canadá (1960)
La Comisión 
Europea (1961)
Corea (2010)
Dinamarca (1963)
Eslovaquia (2013)
Eslovenia (2013)  
España (1991)
Estados Unidos (1961)
Finlandia (1975)
Francia (1960)
Grecia (1999)
Irlanda (1985)
Islandia (2013)
Italia (1960)
Japón (1960)
Luxemburgo (1992)
Noruega (1962)
Nueva zelanda (1973)
Países Bajos (1960)
Polonia (2013)
Portugal (1960/1991)(15)

Reino Unido (1961)
República Checa: (2013)
Suiza (1968)
Suecia (1965)
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Porcentajes de AOD/PNB correspondiente a los 
compromisos internacionales. 0,7% es el objetivo 
establecido para 2015 por el Conceso de Monter-
rey (2001), mientras que 0,51% y 0,17% hacen 
referencia a los objetivos intermediarios de la UE 
para 2010. Hacen referencia a la UE-15 y a los 12 
nuevos estados miembro respectivamente.

Fuente: DAC OCDE
Comunicación de la CE “Gráfico de la financiación 
para el desarrollo”. Abril 2010

Los nuevos datos publicados por la OCDE el 3 
de abril de 2013 indican un retroceso histórico 
de la ayuda al desarrollo de en torno a un 5,5% 
en 2012, lo cual rompe con una larga trayecto-
ria de aumentos anuales. El total neto de ayuda 
oficial al desarrollo hecho efectivo por los do-
nantes del CAD de la OCDE descendió (4% en 
términos reales) y se cifró en 127.000 millones 
de dólares, es decir el 0,29% del PNB acumu-
lado de los miembros del CAD (Ver gráfico 1). 
Este repliegue, el segundo tras el de 2011, se 
debió principalmente a las restricciones presu-
puestarias que tuvieron lugar en varios países 
del CAD y que poseen una fuerte incidencia 
sobre los presupuestos dedicados a la AOD.

a. la aoD en 2012: ¿DónDe 
nos encontramos hoy?

Gráfico 2: AOD estatal en porcentaje sobre el PNB (2012)

la aod y las asignaciones para la salud
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Fuente: DAC OCDE, 2013
“Miembros CAD” se refiere a los 24 estados actualmente afiliados

al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Gráfico 1: Gastos en concepto 
de AOD (2000-2012)
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la aod y las asignaciones para la salud

La ayuda bilateral, excluyendo la condonación 
de la deuda y la ayuda humanitaria, aumentó 
un 2% en términos reales en 2012 porque los 
donantes siguieron ampliando el volumen de 
los proyectos y programas de desarrollo. La 
mayor parte del aumento se realizó bajo la 
forma de nuevos préstamos (+20,6%) pero las 
subvenciones aumentaron también (+4,6%, 
condonación de deuda excluida). En 2012, la 
AOD bilateral neta para el África subsahariana 
totalizó 26.200 millones de dólares, es decir 
una disminución del 7,9% en términos reales 
en comparación con 2011. La ayuda total para 
el continente africano totalizó 28.900 millo-
nes de dólares, con un retroceso del 9,9% con 
respecto al año anterior. El grupo de países 
menos avanzados (PMA) vio retroceder igual-
mente las aportaciones netas de AOD bilateral 
que les estaban destinadas, tras caer un 12,8% 
en términos reales y cifrarse en 26.000 millo-
nes de dólares.

1. Resultado de los diferentes donantes
En 2012, los principales donantes en térmi-
nos de volumen fueron Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Francia y Japón (Ver gráfico 
3). Cinco países superaron de nuevo el objeti-

vo del 0,7% del PNB fijado por Naciones Uni-
das: Noruega, Suecia, Dinamarca, Luxembur-
go y Países Bajos (Ver gráfico 4). Los mayores 
aumentos porcentuales de la AOD neta en tér-
minos reales procedieron de Australia, Austria, 
Islandia, Corea del Sur y Luxemburgo. En cam-
bio, la AOD disminuyó en 15 países del CAD: 
los retrocesos más intensos se registraron en 
España, Italia, Grecia y Portugal. Los países del 
G7 contribuyeron en proporción al 70% de 
la AOD del CAD y los 15 países de la UE que 
son miembros del CAD proporcionaron por su 
parte el 54% de la AOD del CAD.

En términos de proporción entre AOD y PNB, 
ApSG(16) subraya que la mayoría de los países 
del CAD están contribuyendo progresivamen-
te en menor proporción, mientras otros han 
cortado la ayuda de manera substancial. Por 
tanto, las contribuciones medidas en capaci-
dad económica han disminuido. El progreso 
hacia el objetivo del 0,7% del PNB está cayen-
do. Según la OCDE(17), la AOD “cayó un 4% en 
términos reales” debido a la crisis financiera. 
Cuatro de los cinco principales donantes – 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón 
– disminuyeron los volúmenes de AOD entre 
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2010 y 2012. La AOD en Japón disminuyó un 
10% y en Francia un 6%, a pesar de que las 
principales caídas se vieron en otros países 
como España (67%) y Grecia (35%). El estudio 
destaca además el impacto de los bajos nive-
les de financiación que las economías euro-
peas pequeñas y medianas ejercen sobre la 
materialización de los ODM.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, 
llamó a los donantes a cumplir sus compromi-
sos, apuntando que “es preocupante que las 
contracciones presupuestarias en los Estados 
miembros haya desembocado en una segun-
da caída sucesiva en la ayuda total (…). A me-
dida que nos aproximamos a la fecha límite 

de 2015 para alcanzar los ODM, espero que la 
tendencia de la ayuda hacia los países más po-
bres se mantenga. Esto es esencial teniendo 
en cuenta el papel de la ayuda para alcanzar 
los Objetivos”. El presidente del CAD, Erik Sol-
heim, expresó su decepción recordando que 
“mantener los niveles de la ayuda no es impo-
sible incluso en el contexto financiero actual. 
El presupuesto del Reino Unido para 2013-
2014 ha incrementado su ayuda al 0,7% del 
PIB, lo cual da esperanzas sobre la posibilidad 
de cambiar la tendencia descendente”. Más 
allá de cuestiones de responsabilidad acerca 
de la brecha cada vez mayor que se abre en-
tre los objetivos fijados y las contribuciones 
reales en concepto de ayuda oficial. ApSG re-
cuerda que la salud global sigue siendo una 
de las primeras víctimas de ese colosal déficit 
de financiación para el desarrollo.

2. Una mirada a la AOD europea
La AOD neta desembolsada por los 28 Esta-
dos miembros de la UE se cifró en 55.152 mi-
llones de euros en 2012, es decir un 0,43% de 
su PNB, frente al 0,31% de promedio para los 
miembros del CAD. Las donaciones otorgadas 
por las instituciones de la UE a los países en 
vías de desarrollo y las organizaciones mul-
tilaterales activas en el campo del desarrollo 
totalizaron de dólares 12.800 millones de eu-
ros en 2012. Europa sigue siendo igualmen-
te el principal donante global de AOD. Los 
programas de ayuda de la UE, de sus Estados 
miembros y de otros donantes europeos (No-
ruega y Suiza) representan más del 70% de la 
AOD en su conjunto. En tanto que principal 
donante global de AOD, Europa ejerce una in-
fluencia central sobre el desarrollo. La CE, que 
gestiona alrededor del 20% de la ayuda euro-
pea al desarrollo, financia cerca del 10% de la 
ayuda global, superando así al Banco Mundial 
en cuanto a volumen de actividad.
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3. ¿Cuáles son los niveles de ayuda espera-
dos para 2013, 2014, 2015 y más allá?
Entre 2000 y 2010, la ayuda progresó de ma-
nera constante y la AOD neta se incrementó 
en un 63%, imponiéndose progresivamente 
como una fuente estable de financiación. Los 
retrocesos de la AOD en 2011 y 2012, constitu-
yen una ruptura con la tendencia observada 
hasta entonces y con los aumentos iniciales 
acordados. La recesión que conocen varios 
donantes del CAD ha tenido como conse-
cuencia la reducción considerable de los 
presupuestos de la ayuda, y los recortes pre-
supuestarios que van a seguir pesando sobre 
los otros miembros del CAD y que someterán 
a dura prueba sus niveles de ayuda en el curso 
de los próximos años.

Respecto al desembolso de los donantes para 
2013 y años siguientes, la investigación del 
CAD sobre los planes provisionales de sus 
miembros hace referencia a una pausa en el 
descenso de la ayuda en 2013, seguido de un 
periodo de descenso más gradual o, en el me-
jor de los casos, un periodo de estancamiento 
desde 2014. De hecho, la OCDE ha previsto un 

aumento del 9% en la Ayuda Programable por 
País (que abarca solamente entorno a la mitad 
de la AOD) para 2013, la cual estará seguida 
por varios años de estancamiento. El aumento 
de la ayuda de los no-miembros del DAC po-
dría compensar en cierta medida este nuevo 
descenso, de manera que el nivel global de la 
ayuda externa para los países en desarrollo se 
mantuviera invariable durante varios años. 

De acuerdo con las NU, se espera un leve in-
cremento para 2014-2015, ya que cada vez 
más miembros del DAC están viendo mejora-
das su situación fiscal y económica. Se espera 
además un crecimiento gracias al fortaleci-
miento del compromiso político por parte de 
la comunidad internacional impulsada por 
una campaña de las NU para acelerar el pro-
greso en los ODM.

Una contracción de la AOD sería tremenda-
mente nefasta para la salud global en la medi-
da en que esta ayuda se concentra en un 80% 
sobre costes recurrentes como medicamentos 
o vacunas (AfGH, 2011, Efectividad de la Ayu-
da en Salud). La anulación por parte del Fondo 
Mundial de su undécima ronda en 2011 ilus-
tra esta dificultad esencial y muestra que los 
actores de la salud global no son inmunes a 
las tendencias en materia de financiación de 
la ayuda. La Reunión de Alto Nivel sobre Fi-
nanciaciones Innovadoras para el Desarrollo 
recordó por otra parte en 2009 que “los países 
más pobres son los más vulnerables en cuan-
to a pérdidas sanitarias en período de crisis. 
La actual recesión no debe traducirse en una 
disminución de la ayuda oficial al desarrollo. 
Al contrario, esta debe aumentarse”.
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una miraDa sobre 
los países Donantes

Top 5 de donantes según  
su volumen de AOD en 2012  
(en millones de dólares)
1.  Estados Unidos (30.687)
2.  Instituciones  
 europeas (17.479)
3.  Reino Unido (13.892)
4.  Alemania (12.939)
5.  Francia (12.028)

El Club del 0,7% de AOD/PNB
Dinamarca (desde 1978)
Luxemburgo (desde 2000)
Países Bajos (desde 1975)
Noruega (desde 1976)
Suecia (desde 1974)

Donantes nuevos/emergentes 
China, India, nuevos Estados 
miembros de la UE, Rusia, Turquía

“La ayuda supone como media me-
nos del 1% del gasto público en los 
países de la OCDE a pesar de que aún 
se requiere un gran esfuerzo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Se trata de una inversión 
vital con un gran rendimiento para el 
mundo en su totalidad”.

Angel Gurría, 
Secretario General de la OCDE

la aod y las asignaciones para la salud

retos De los principales países 
europeos para 2013 y más allá(18) 

Países Bajos: La AOD en 2013 sufrió un descenso respecto  
 al año anterior, además, presupuestos  
 indicativos para los próximos años muestran  
 una reducción aún mas allá, situándose en el  
 0,59% del PIB en 2014, y 0,6% en 2015 y 2016.

España:  La AOD neta ha descendido en un 67%  
 entre 2008 y 2012. En términos relativos,  
 la AOD neta ha descendido desde un  
 máximo de 0,46% del PIB en 2009 al 0,16%  
 en 2012, un mínimo alcanzado por última 
  vez en 1989. De acuerdo con estimaciones  
 presupuestarias, la AOD neta habrá  
 alcanzado el 0,19% del PIB en 2013  
 y el 0,17% en 2014. 

Alemania:  Puesto que se espera que el presupuesto  
 del Ministerio Federal para la Cooperación  
 Económica y el Desarrollo (BMz, por sus  
 siglas en inglés) disminuya hasta 2017,  
 es poco probable que Alemania alcance  
 el 0,7% antes de 2015.

Reino Unido:  El Reino Unido se comprometió a alcanzar  
 el objetivo del 0,7% en 2013 (18 billones  
 de dólares) y lo ha hecho. 

Suecia:  Mientras las AOD disminuyó en términos  
 relativos de 1,02% en 2011 a 0,99% del PIB  
 en 2012, Suecia ha superado el objetivo  
 del 0,7% desde 1975. El presupuesto de 2013  
 supuso el 1% del PIB (5,8 billones de dólares).

Dinamarca:  Mantenimiento de la ayuda al nivel de 2010  
 de 15,2 millones de coronas danesas en 2013.

Francia:  En términos relativos, se prevé que la AOD  
 de Francia aumente ligeramente de 0,47%  
 en 2013 a 0,48% en 2014 y 2015.

(16) Acción por la Salud Global 2012. Simonelli & Ruepel, ODA 2011 desde una perspectiva 
diferente, www.actionforglobalhealth.eu
(17) http://www.oecd.org/dac/stats/
aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm
(18) Donor Tracker Initiative , http://www.donortracker.org/
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b. la aoD DestinaDa  
a la saluD: ¿DónDe nos 
encontramos hoy?
La ayuda en salud salva vidas: la AOD dedicada 
a salud ha desempeñado por lo tanto un papel 
importante en la progresiva mejora de la salud 
de las poblaciones más pobres en todo el mun-
do. Durante las dos últimas décadas, la ayuda 
mundial en salud aumentó considerablemen-
te. Entre 1990 y 2009, la ayuda en salud de los 
miembros del CAD creció de 5.660 millones de 
dólares a 13.400 millones de dólares. Tal incre-
mento de las contribuciones en favor de la sa-
lud es consecuencia del fuerte crecimiento de la 
ayuda de los gobiernos donantes tradicionales 
en el apartado de salud global, con Estados Uni-
dos y Reino Unido a la cabeza. Los importes de 
la ayuda permanecen no obstante muy alejados 
de las cifras que se mencionan habitualmente 
como referencia para alcanzar los ODM. En esa 
línea, en 2009 el grupo de trabajo sobre finan-
ciación innovadora para los sistemas sanitarios 
estimaba en más de 30.000 millones de dólares 
las necesidades anuales suplementarias para 
poder lograr el acceso a los servicios sanitarios y 
salvar 23 millones de vidas de aquí a 2015.

La ayuda en salud se ha diversificado última-
mente y se ha vuelto más compleja. Ésta cons-
tituye pues una industria tan grande como la 
ayuda en general, sobre todo en relación al nú-
mero de actores. En 2009, la ayuda concernía 
a 30 países donantes, 137 receptores y 27.900 
proyectos, lo que suponía un incremento del 
77% en relación con el año anterior. El incre-
mento de la ayuda en salud y la preocupación 
por proporcionar una ayuda previsible y esta-
ble en materia de salud permitió el desarrollo 
de diversos mecanismos de financiación con 
objetivos específicos. Hasta 2005, la CE, Reino 
Unido y Francia cubrían más del 43% de toda 
la AOD europea en materia de salud. Hizo fal-

ta esperar a 2006 para que los Países Bajos, 
Alemania y Suecia ampliaran sus esfuerzos de 
gasto en este sector. Este alza se vio acompa-
ñada el mismo año de un descenso significa-
tivo de las aportaciones de la CE y, en menor 
medida, de Francia.

la aod y las asignaciones para la salud
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Gráfico 5: Esfuerzos en términos de AOD 
vinculada a la salud (2002-2012)

Pese al aumento de los fondos procedentes de 
empresas y capitales privados, la financiación pú-
blica sigue estando en el corazón de la acción en 
materia de salud y siendo un motor decisivo en 
el campo de la salud global. Pueden encontrarse 
ejemplos recientes del papel de la inversión pú-

blica en países como Sri Lanka o Costa Rica, pero 
también Ruanda, Tailandia, Irán o Brasil. Todos 
estos países, que son destacados ejemplos de 
intervención del Estado en los sectores sociales, 
en particular la educación, la salud y la protección 
social, registran progresos significativos en los 
indicadores sociales y sanitarios de su población. 
Tales ejemplos proporcionan la mejor demostra-
ción de que una acción y una responsabilidad pú-
blicas siguen siendo cruciales para garantizar una 
respuesta a las necesidades de la salud global.

Finalmente es importante recordar que la 
ayuda en salud sigue constituyendo una parte 
muy pequeña del PNB de los países donantes, 
así Luxemburgo se muestra como el país más 
generoso pero dedica únicamente el 0,001% 
de su PNB a la salud global en 2009. Es cierto 
que los países donantes han realizado gran-
des progresos aumentando su AOD ligada a la 
salud, sobre todo desde 2000, es decir el año 
en que se adoptó la Declaración del Milenio 
y sus ODM. Sin embargo, si se quieren hacer 
realidad los ODM relacionados con la salud, 
el 0,1% del PNB de los donantes europeos 
debería servir para ayudar a los países en vías 
de desarrollo a responder a las necesidades 
sanitarias de su población, como recomendó 
la Comisión de Macroeconomía y Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

la aod y las asignaciones para la salud
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Instituciones comunitarias 665,05 228,15 533,42
Alemania 233,50 224,32 338,70
Países Bajos 130,33 65,48 235,36
Noruega 122,50 139,78 205,60
Dinamarca 22,34 102,55 171,41
Suecia 118,28 104,27 113,03
Austria 53,85 72,88 99,37
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Finlandia 41,08 9,61 16,80
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Gráfico 6: Gastos sanitarios europeos (2010-2012)

1. ¿Cuál es la repartición  
global del gasto mundial  
en materia de salud?
Gráfico 7: Desglose de 
desembolsos sanitarios 
(2008) Miembros CAD y UE

 Recursos necesarios  Financiación prevista  Déficit de recursos

Tuberculosis  38-44 mil millones  23 mil millones  15-21 mil millones
 de dólares adicionales de dólares de dólares
VIH/SIDA  228 mil millones  123 mil millones 105 mil millones 
 de dólares en total de dólares de dólares 
Recién nacidos, materna,  79,4-137 mil millones 11 mil millones 68-126 mil millones
infantil & reproductiva de dólares adicionales de dólares de dólares
Recursos Humanos para  497 mil millones de dólares 92 mil millones 405 mil millones
fortalecimiento salud  en total de dólares de dólares
& sistemas sanitarios (20)

Malaria 38 millones mil de dólares 23 mil millones 15 mil millones
 adicionales de dólares de dólares 
Totales 944 mil millones 272 mil millones 672 mil millones
 de dólares de dólares de dólares 

(19) Fuente: Brook K. Baker (2009) The Long and Tortured Road to Adequate, Sustained, and Spendable Domestic and Donor Financing for Health.
(20) Educación y 2x salarios inclusive.

2. ¿Cuáles son las necesidades sanitarias en los países en desarrollo?
Gráfico 8: Total de recursos necesarios, financiación prevista y déficit de recursos en materia 
de salud en los países en desarrollo: 2009-2015 (19)
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a. historia De las listas caD 
De países receptores De ayuDa
El Banco Mundial divide los países en grupos 
de ingresos en base a su PNB per cápita. En 
base a este criterio, el Comité de Ayuda al De-
sarrollo de la OCDE (CAD) publica desde 1970 
una lista de beneficiarios de la AOD con el fin 
de evaluar y clasificar la ayuda distinguiendo 
las economías de bajo ingreso(21), economías 
de ingreso medio, y economías de ingreso 
alto, exceptuando los miembros del G8 o de 
la Unión Europea. Esta lista de países benefi-
ciarios de la ayuda incluye de manera separa-
da a todos los países menos desarrollados tal 
como están definidos por NU. Está establecida 
por el CAD(22) en función de criterios basados 
en necesidades objetivas e incluye a todos los 
países con ingresos bajos e intermedios, se-
gún las definiciones del Banco Mundial.

Creada con fines estadísticos, 
el listado no tiene en principio 
como objetivo determinar la 
elegibilidad para recibir ayuda 
ni ningún otro tratamiento pre-
ferencia, de manera que la per-
tenencia a la OCDE y la entrega 
de datos al Secretariado del 
CAD no prejuzgan la elegibi-
lidad de la AOD. Sin embargo, 
las estadísticas extraídas de la 
lista del CAD proporcionan una 
guía oficial y frecuentemente 
utilizada por los actores de la 
AOD.

Las modificaciones introduci-
das sobre la lista de beneficia-
rios de la AOD demuestran la 
mejora sustancial de la prospe-
ridad registrada en el mundo 
en el transcurso de las últimas 
décadas. El listado de benefi-
ciarios fijado por el CAD es revi-

sado cada tres años. Los países clasificados en 
la categoría de Estados de altos ingresos du-
rante tres años consecutivos en el momento 
del examen son retirados de la lista. La próxi-
ma revisión de la lista del CAD tendrá lugar 
en 2014. Tras la última revisión de la lista, en 
2011, cinco países fueron eliminados de ella. 
Entre los países que continuaron figurando 
en ella, 25 pasaron a una categoría superior 
de ingresos y solamente dos a una categoría 
inferior, lo que ilustra que la tendencia al creci-
miento de los ingresos ha proseguido a pesar 
de la crisis financiera.

(21) Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/
clasificacion-paises
(22) OECD: Lista de beneficiarios de la AOD establecida por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo por la OCDE
 http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm 

¿Qué países pueden beneficiarse de la aod?
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Fuente: Banco Mundial,
http://datos.bancomundial.org/

indicador/DT.ODA.ODAT.CD/
countries?display=map$ 702.800.000

$ 6.885 milliones

Proporción de la
población con menos de
1,25 dólares a día (PPA)

(% de la población) en 2011.

80%-100%

20%-40%
0-20%

No hay datos
 disponibles

40%-60%
60%-80%
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Gráfico 9: Mapa de países subdivididos por nivel de pobreza (2012)

¿Qué países pueden beneficiarse de la aod?

Gráfico 10: Mapa de países subdivididos según APD neta recibida (2009 -2013)(23)

(23) Ayuda oficial neta para el desarrollo recibida (US$ a precios actuales) http://datos.bancomundial.org/ 

b. mapas De países seGún pnb per cápita 
y países por Grupos De inGresos
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Gráfico 11: Lista del CAD de receptores de la AOD (24)

¿Qué países pueden beneficiarse de la aod?

países menos 
DesarrollaDos 
(onu)

Afganistán
Angola
Bangladesh
Benín
Bután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Chad
Comoras
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Kiribati
Laos
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
República Centroafricana
República Democrática Congo
Ruanda
Salomón
Samoa
Santo Tomás y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
yemen
yibuti
Zambia

Otros países con ingresos bajos
(PNB per cápita < 1005 en 2010)
Corea del Norte
Kenia
Kirguistán
Sudán del Sur
Tayikistán
Zimbabue

Países y territorios con  
ingresos medianos bajos  
(PNB/habitante =  
1.006-3.975 de dólares en 2010) 
Armenia
Belice
Bolivia
Camerún
Cabo Verde
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Filipinas
Fiyi
Georgia
Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
India
Indonesia
Irak
Kosovo(25)

Marruecos
Marshall (Islas)
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Nicaragua
Nigeria
Pakistán
Papúa-Nueva Guinea
Paraguay
República de Congo
Siria
Sri Lanka
Suazilandia
Tokelau*
Tonga
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
Vietnam
Zonas bajo administración 
palestina

Países y territorios con ingresos 
medianos altos (PNB/habitante 
= 3.976-12.275 de dólares en 2010)
Albania
Argelia
Anguila*
Antigua y Barbuda
Argentina
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Botsuana
Brasil
Chile
China
Colombia
Islas Cook
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
Ex República yugoslava de 
Macedonia
Gabón
Granada
Irán
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Líbano
Libia
Malasia
Maldivas
Mauricio
México
Montenegro
Montserrat*
Namibia
Nauru
Niue
Palaos
Panamá
Perú
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Elena*
Santa Lucía
San Vicente y Granadinas
Serbia
Seychelles
Sudáfrica
Surinam
Tailandia
Túnez
Turquía
Uruguay
Venezuela
Wallis y Futuna* (*Territorio) 

(24) Eficaz de notificación de las contribuciones en 2011, 2012 y 2013 (25) Sin prejuzgar el estatus de Kosovo en virtud del derecho internacional

c. lista caD De receptores De aoD
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 N umerosos países han alcanzado 
grandes éxitos en la lucha contra 
la pobreza extrema y el hambre, 
la mejora de la matriculación en la 

escuela y la salud infantil, y la ampliación del 
acceso a agua limpia, el control de la malaria, 
la tuberculosis y enfermedades tropicales ol-
vidadas, así como el acceso a tratamientos del 
VIH. Esto se ha producido en algunos de los 
países más pobres, lo cual indica que los ODM 

pueden alcanzarse efectivamente a través de 
las políticas indicadas, los niveles adecuados 
de inversión y el apoyo internacional. 

Considerando su experiencia histórica, al-
gunos países pobres y regiones enteras han 
logrado progresos notables. Por ejemplo, el 
África Subsahariana ha realizado enormes 
mejoras en la sanidad infantil y la matricula-
ción en la escuela primaria en las pasadas dos 

¿cuáles son los resultados de la aod?
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¿cuáles son los resultados de la aod?

décadas. Entre 1999 y 2004, ha logrado una de 
las mayores reducciones de muertes por sa-
rampión jamás alcanzadas en el mundo.

No obstante, el progreso ha sido desigual y es 
probable – a no ser que se realicen esfuerzos 
adicionales – que en muchos países varios de los 
ODM no se lleguen a realizar, especialmente el 
ODM5, que es el que va más rezagado. Los desa-
fíos son más serios en los países menos desarro-

llados (PMD), los países en desarrollo sin litoral 
(PDSL), algunos Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) y aquellos países expuestos 
a amenazas naturales. Los países en conflicto, 
o que salen de un conflicto, corren un mayor 
riesgo de ser pobres y se enfrentan a mayores 
dificultades dado que a menudo carecen de 
infraestructura básica, instituciones y recursos 
humanos adecuados, mientras que la falta de 
seguridad obstaculiza el desarrollo económico.

Hechos y cifras clave 
(estimaciones)(26)

• La mortalidad entre niños 
menores de 5 años se ha 
reducido de 12,4 millones al año 
en 1990 a 6,6 millones en 2012. 
El número de niños fallecidos 
antes de cumplir 5 años 
disminuyó un 35% en relación 
con 1990.

• La proporción de niños que 
sufren una insuficiencia de peso 
disminuyó del 25% en 1990 al 
17% en 2012. 104 millones de 
niños están todavía desnutridos.

• Se han logrado progresos 
considerables en la reducción de 
la mortalidad materna en ciertos 
países. Este tipo de muertes 
disminuyó de 543.000 en 1990 
a 287.000 en 2010. A escala 
global, el empleo de métodos 
anticonceptivos ha progresado 
ligeramente, con un aumento 
anual del 0,2% desde 2000.

• De 2001 a 2012 las 
nuevas infecciones por VIH 
disminuyeron un 23%, y en 
los países de ingresos bajos 
e intermedios el número de 
seropositivos que recibe un 

tratamiento antirretroviral se 
multiplicó por 10 en un lustro 
(entre 2003 y 2008) (27). En 2010 
todavía había, en países de 
ingresos bajos e intermedios, 
más de 9 millones de personas 
con VIH que necesitaban un 
tratamiento al que no tenían 
acceso.

• El objetivo del ODM para la 
reducción de la incidencia de 
la tuberculosis se alcanzó a 
escala mundial en 2004. Pese al 
aumento del número de casos 
nuevos, un mayor número de 
personas pasaron a ser tratadas 
con éxito y la mortalidad por 
tuberculosis entre personas con 
VIH disminuyó un 41% entre 
1990 y 2012 y se espera esa cifra 
alcance el 50% en 2015.

• 42 países pueden alcanzar 
el objetivo del ODM relativo 
a la reducción del paludismo. 
En 2010 se estimaba que 219 
millones de casos de malaria 
habían provocado 660.000 
muertes, la mayoría niños 
menores de cinco años. La 
disponibilidad de mosquiteras 
impregnadas de insecticida y 
el acceso a los antipalúdicos 

se incrementaron pero siguen 
estando lejos de cubrir las 
necesidades en casi todas partes.

• En 2011, el 89% de la población 
mundial contaba con fuentes 
seguras de agua potable. Pero 
780 millones de individuos 
todavía no poseen acceso a 
ellas y 2.500 millones, es decir 
el 37% de la población de los 
países en desarrollo, no utilizan 
infraestructuras sanitarias 
adecuadas.

• La insuficiente disponibilidad 
de ciertos medicamentos 
genéricos en los centros de 
salud pública de los países 
con ingresos bajos obliga a 
los pacientes a aprovisionarse 
a través del sector privado, 
donde los genéricos resultan de 
promedio un 610% más caros 
que sus precios internacionales 
de referencia.

(26) OMS, Nota Descriptiva nº 290 sobre ODM, 
octubre de 2013, disponible en el sitio web de la 
OMS “http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs290/es/
(27) Tendencias en mortalidad materna, 1990-2010, 
UNFPA, 2012, www.unfpa.org

proGresión De los oDm vinculaDos a la saluD
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a. las instituciones(28)  
y el proceso De toma  
De Decisiones De la ue
La estructura institucional de la UE se basa 
esencialmente en sus tres órganos principales 
(Ver gráfico 12): el Parlamento Europeo (PE), el 
Consejo y la Comisión Europea (CE). Desde la 
aprobación del Tratado de Lisboa, la UE cuenta 
con siete instituciones: el Parlamento Europeo, 
el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el 
Consejo de la UE, el Tribunal de Justicia Euro-
peo, el Banco Central Europeo y el Tribunal de 
Cuentas Europeo. El Tratado de Lisboa introdu-
ce una serie de elementos nuevos para que es-
tos órganos resulten más eficaces, consistentes 
y transparentes, todo ello con la finalidad de 
atender mejor a los ciudadanos de Europa.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
se otorgan mayores poderes al Parlamento 
en materia de labor legislativa, asuntos pre-
supuestarios y acuerdos internacionales. El 
‘procedimiento de codecisión’ (rebautizado 
‘procedimiento legislativo ordinario’) ha sido 
ampliado a varias áreas nuevas. Esto significa 
que el Parlamento dispone ahora del mismo 
poder legislador que el Consejo y desempeña 
un papel en casi cada proceso legislativo. El 
nuevo tratado confirma la práctica estableci-
da del trabajo dentro de un marco financiero 
plurianual que el Parlamento debe aprobar. 
Suprime asimismo la antigua distinción entre 
‘gastos obligatorios’ (como la ayuda directa a 
los agricultores) y ‘gastos no obligatorios’, lo 
cual implica que el Parlamento y el Consejo 
determinan juntos todos los gastos. Esta inno-
vación crea un nuevo equilibrio entre las dos 
instituciones a la hora de aprobar el presu-
puesto de la UE. Según el Tratado de Lisboa, el 
Parlamento Europeo debe aprobar todos los 
acuerdos internacionales en campos someti-
dos al procedimiento legislativo ordinario.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se 
amplía el papel de los Parlamentos nacionales.

El tratado ofrece a los Diputados nacionales 
un mayor margen de actuación para compar-
tir con las instituciones europeas el trabajo de 
la Unión. Una nueva cláusula estipula clara-
mente los derechos y las obligaciones de los 
Parlamentos nacionales en la UE: derecho a la 
información, la manera en la cual controlan la 
subsidiariedad, los mecanismos de evaluación 
de políticas en el ámbito de libertad, seguri-
dad y justicia, procedimientos de reforma de 
tratados, etcétera.

(28) La Comisión Europea, http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/
index_es.htm
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En breve, la CE dispone del poder general de poner en marcha propuestas de legislación mientras 
que el PE y el Consejo comparten los poderes legislativos y presupuestarios.

LA UNIÓN EUROPEA
Comunidad Europea + 28 Estados miembros

PARLAMENTO EUROPEO 
751 eurodiputados elegidos 

a nivel nacional

COMISIÓN EUROPEA
28 Comisarios 

(uno por cada Estado miembro)

CONSEJO EUROPEO 
28 Jefes de Estado 

y de Gobierno

COMISIONES PE DIRECCIONES
Funcionarios

CONSEJO DE LA UE 
Ministros

Gráfico 12: Principales órganos de la UE

PARLAMENTO EUROPEO
Consulta y codecisión

Decisión 
CONSEJO DE LA UE ESTADOS MIEMBROS

Aplicación
COMISIÓN EUROPEA 

Propuesta 

Gráfico13: Proceso de toma de decisiones de la UE
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b. la arQuitectura  
De la ayuDa De la ue
La Unión Europea ha duplicado con creces su 
AOD desde 2000 con miras al cumplimiento 
de los ODM. Con 55.100 millones de euros de 
ayuda al desarrollo concedidos en 2012, la UE 
y sus 28 Estados miembros siguen siendo los 
mayores proveedores de fondos del mundo, 
toda vez que dispensa más de la mitad de 
la ayuda pública global, esto es una AOD de 
cerca de 100 euros por ciudadano al año. La 
CE concede ella sola 11.000 millones de euros 
anuales de ayuda, lo que la coloca en segun-
da posición entre los proveedores globales de 
fondos.

La arquitectura de la ayuda de Europa puede 
definirse como “todos los actores, instrumen-
tos y marcos estratégicos o políticos que rigen 
el desarrollo y la implementación de la ayuda 
destinada a los países en desarrollo(29)”. La ar-
quitectura de la ayuda en el mundo entero se 
ha vuelto mucho más compleja en las pasadas 
décadas.

Europa tiene un sistema particularmente com-
plicado dado que la política y la financiación 
de desarrollo son compartidas por los Estados 
miembros y la Comisión Europea. Por eso, exis-
ten niveles y sistemas paralelos entre la UE y 
sus Estados miembros, incluyendo políticas 
comunitarias y bilaterales respectivamente, 
con todos sus actores, agencias, administracio-
nes e instituciones correspondientes. Además, 
existe una proliferación del número de ONG, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) así 
como actores no estatales del desarrollo que 
juntos suman más de 230 organizaciones, 
fondos y programas internacionales, es decir 
más instrumentos que el número de países 
en desarrollo para los cuales fueron creados(30). 
Finalmente, se ha producido una explosión de 

los llamados fondos verticales, iniciativas inter-
nacionales que aportan fondos destinados a 
objetivos temásticos. En la actualidad, hay más 
de 1.000 fondos fiduciarios internacionales 
que actúan como donantes dentro de la UE (31).

(29) Corre, Gwénaëlle (ed), ‘Dilemas actuales en la arquitectura de la ayuda; 
Actores e instrumentos, huérfanos de la ayuda y cambio climático’, ECDPM 
Informe de gestión de políticas
16 de diciembre de 2008 (Resumen)  -  Asociación Internacional de Movilización 
de Recursos (FRM), Arquitectura de la Ayuda: Una visión general de las principales 
tendencias en la AOD (febrero de 2007) Resumen Ejecutivo. 
(30) International Development Association Resource Mobilization (FRM), Aid 
Architecture: An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance 
Flows (February 2007) Executive Summary
(31) CE, «La UE como socio global para el desarrollo - Acelerar los avances 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio», Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión 435 (9 de abril de 2008) p. 9

repaso de la ayuda al desarrollo de la uE
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c. la prestación De la ue: 
¿trabajanDo más, mejor, 
más rápiDo?(33)

Desde 2003, la Comisión Europea (CE) sigue de 
cerca la prestación de Europa con respecto a sus 
compromisos de ayuda destacados en su informe 
anual 2009 sobre la financiación del desarrollo, co-
nocido como el Informe de Monterrey(34). Europa 
es el mayor proveedor de ayuda al desarrollo en el 
mundo. Los niveles de ayuda crecieron más de un 
30% entre 2004 y 2005, y el objetivo del 0,39% de 
la PNB en 2006 se superó con una cifra de 53.100 
millones de euros de AOD (0,41% del PNB). 

En 2012, las persistentes obligaciones presu-
puestarias impuestas a consecuencia de la 

crisis condujeron a una reducción de la AOD 
colectiva de la UE, que pasó de 56.200 millones 
de euros en 2011 a 55.100 millones de euros 
en 2012. Tal disminución de 1.100 millones de 
la ayuda a los países en desarrollo hizo caer 
el nivel de la AOD de la UE, que representaba 
el 0,45% del PNB en 2011, al 0,43% del PNB 
actual. La crisis financiera ralentizó los flujos 
de ayuda a partir de 2009. La ayuda interna-
cional al desarrollo de los miembros del CAD 
aumentó muy poco en términos reales desde 
2009. Según estimaciones de la Comisión, si la 
mayoría de Estados miembros no incrementan 
sustancialmente sus esfuerzos para cumplir sus 
compromisos individuales, la AOD de la UE no 
aumentará más que al 0,47% del PNB para el 

la ayuDa oficial  
al Desarrollo (aoD)  
De la ue

1.  La UE siguió siendo el mayor donante  
 del mundo en 2012 con casi el 56% de la AOD  
 del CAD (unos 55.200 millones de euros).

2.  La ayuda europea cayó en unos 1100 millones  
 de euros en 2012 con respecto al año anterior.  
 La AOD de la UE, en porcentaje del PNB, pasó  
 del 0,45% al 0,43% a pesar de la contracción  
 de las economías europeas durante 
 la crisis financiera. (32)

3.  Disparidad entre los Estados miembros:
 - a nivel de los estados miembros
  •  Aproximadamente el 80% de la AOD de la UE
  •  Desafío: grandes diferencias entre ellos  
   (heterogeneidad de las contribuciones)

 - a nivel de la comisión europea (ce)
  •  Aproximadamente el 20% de la AOD de la UE
  •  La CE está encargada del seguimiento del  
   crecimiento de la AOD de los Estados miembros

repaso de la ayuda al desarrollo de la uE
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2015. Para alcanzar el objetivo colectivo de la 
UE, establecido en el 0,7% del PNB en 2015, los 
Estados miembros deberán movilizar una suma 
suplementaria de alrededor de 36.000 millones 
de euros en 2015, según estimaciones de la CE.

Democracia, buena gobernanza, medio am-
biente, eficiencia energética e innovación son 
las prioridades que privilegia la CE, en conso-
nancia con los objetivos de la Estrategia Europa 
2020. Para la programación del período 2014-
2020, el conjunto de programas de financia-
ción se dotó con un presupuesto de 96.000 mi-
llones de euros repartidos en siete programas 
principales:

•  Fondo Europeo de Desarrollo  
 (34.000 millones de euros)
•  Instrumento de Cooperación al Desarrollo  
 (23.000 millones de euros)
•  Instrumento Europeo de Vecindad  
 (18.000 millones de euros)
•  Instrumento de Ayuda a la Preadhesión  
 (14.000 millones de euros)
•  Instrumento de Asociación  
 (2.800 millones de euros)
•  Instrumento Europeo para los Derechos  
 Humanos (1.600 millones de euros)
•  Instrumento de Estabilidad  
 (1.100 millones de euros)

Estos programas se refieren, bien a dominios 
particulares de actividad, o bien a zonas geo-
gráficas de intervención. Comprometen sub-
venciones europeas destinadas a financiar 
proyectos públicos o privados para el desarro-
llo de la democracia, los derechos humanos, el 
refuerzo de la buena gobernanza, la apertura 
y liberalización de las economías, la preser-
vación del medio ambiente, el desarrollo de 
energías limpias o la innovación. De hecho, 
estos programas encarnan una voluntad de-

cidida de aproximar a los socios de la UE a su 
modelo de desarrollo y a sus objetivos.

Va a ser necesario desplegar esfuerzos muy 
importantes para llegar a los niveles –tanto 
colectivos (UE) como individuales (Estados 
miembros) – previstos de ayuda, y será ne-
cesaria una acción determinada por parte de 
los Estados miembros para alcanzar los ODM. 
La UE y sus Estados miembros se comprome-
tieron a alcanzar el objetivo del 0,7% para el 
2015. Fueron unos 18.000 millones de euros 
los que faltaron para cumplir el objetivo inter-
medio de 2010. En 2012, únicamente cuatro 

Estados miembros de la UE superaron, junto a 
Noruega, el objetivo fijado por NU de llegar al 
0,7% del PNB: Dinamarca, Luxemburgo, Países 
Bajos y Suecia.

En tanto que principal donante de fondos de 
AOD, la UE se comprometió firmemente du-
rante estos últimos años a mejorar la eficacia 
de la ayuda. Gracias al apoyo de la UE, en 2005 
se adoptó la ambiciosa Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda. Bajo presidencia 

repaso de la ayuda al desarrollo de la uE
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la ayuDa  
al Desarrollo  
De la ue:

1.  2000 Meta del 0,7 % AOD/PNB  
 de aquí a 2015

2.  2002: Objetivos intermediarios para 2006:
 - individualmente:  0,33 % AOD/PNB 
 - colectivamente:  0,39 % AOD/PNB

3.  2005: Objetivos intermediarios para 2010:
 - individualmente:  0,51 % AOD/PNB para la  
  UE-15 - 0,17 % AOD/PNB  
  para los 12 nuevos  
  Estados miembros 
 - colectivamente:  0,56 % AOD/PNB

4.  2008 intermediarios para 2015:
 - individualmente:  0,7 % AOD/PNB para la  
  UE-15 –y 0,33 % para  
  2015 para los 12 nuevos  
  Estados miembros
 - colectivamente:  15 % AOD/PNB  
  a los países menos  
  desarrollados + meta del  
  0,7 % a alcanzar (ONU)

sueca, la UE adoptó un marco operativo para la 
aplicación de los compromisos adoptados en 
Accra en 2008 y un estudio realizado en mar-
zo de 2011 describe los medios y las opciones 
de que disponen las instituciones de la UE y 
los Estados miembros para poder evolucionar 
hacia una coordinación y un impacto mejores 
a través de una programación conjunta plu-
rianual(35)La posición común de la UE para el 4° 
Foro de Alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
(FHN-4) de Busán (Corea del Sur) en 2011 con-
tiene sin embargo pocos compromisos con-
cretos, en fuerte contraste con el papel que la 
UE había desempeñado durante el FHN-3 cele-
brado en Accra en 2008, en el que se posicionó 
como una fuerza motriz progresista, deseosa 
de adquirir compromisos unilaterales que fue-
ran más allá de las recomendaciones del CAD 
de la OCDE. Las organizaciones de la sociedad 
civil quedaron profundamente decepciona-
das por la falta de ambición que demostró la 
CE con su propuesta de posición común y con 
ocasión de la cumbre(36), al recomendar al FHN-
4 simplemente reafirmar los principios de la 
Declaración de París y del programa de acción 
de Accra, y prever más tiempo para llegar a una 
aplicación completa de los compromisos ya ad-
quiridos.

La coherencia de las políticas al servicio del 
desarrollo desempeña por otro lado un papel 
esencial al reforzar la contribución de la UE a los 
progresos realizados por los países en desarro-
llo en pos de la realización de los ODM. Desde 
2009, la UE decidió volver más operativo el tra-
bajo sobre coherencia de las políticas de desa-
rrollo (CPD)(37) y concentrar los esfuerzos en cin-
co dominios de acción prioritarios, necesarios 
para la consecución de los ODM: a) comercio y 
finanzas; b) cambio climático; c) seguridad ali-
mentaria; d) migración; y e) seguridad. En 2010, 
la CE presentó el Programa de Trabajo para la 
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CPD 2010-2013, cuya estructura sigue los cinco 
campos de acción prioritarios designados. Este 
programa de trabajo guía la actuación de la CE 
e inspira el trabajo de los Estados miembros en 
su trabajo sobre la CPD.

 (32) “La Comisión Europea invita a los Estados miembro de la UE a cumplir 
sus obligaciones frente a los países mas pobres”, Comunicado de prensa de la 
Comisión europea, 3 de abril de 2013
(33) DG Développement, CE, http://ec.europa.eu/europeaid/what/
development-policies/financing_for_development/documents/swp-199-
main-report.pdf
(34) CE, « Informe anual de progreso sobre la financiación al desarrollo » 
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395715648644&u
ri=CELEX:52009SC0444
(35) http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/
documents/report-joint-multi-annual-programming_en.pdf
(36) http://www.socialwatch.org/es/node/13935
(37) EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/
policy-coherence/index_en.htm 
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D. las políticas  
De Desarrollo De la ue(38)

El desarrollo ocupa un lugar central en la 
acción exterior de la UE, junto con sus polí-
ticas exteriores, de seguridad y comerciales. 
El objetivo principal y global de la política de 
desarrollo de la UE es la erradicación de la 
pobreza de acuerdo con el principio del de-
sarrollo sostenible, incluyendo la realización 
de los ODM. 

La acción de la UE en el campo del desarrollo 
se basa en el Consenso Europeo sobre Desa-
rrollo(39), firmado el 20 de diciembre de 2005, 
en el que los Estados miembros de la UE, el 
Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión 
acordaron – por vez primera en cincuenta 
años de cooperación – una visión común del 
desarrollo para la UE que define el marco de 
principios comunes dentro de los cuales la UE 
y sus Estados miembros implementarán cada 
uno sus políticas de desarrollo en un espíritu 
de complementariedad.

El 31 de marzo de 2010, la CE publicó una Co-
municación para reforzar el papel de la UE en 
salud global(40). Su objetivo consiste en hacer 
más eficaz la contribución de Europa a fin de 
asistir mejor a los países en desarrollo para 
poder alcanzar los ODM relacionados con la 
salud. En dicha comunicación, la CE presenta 
cuatro enfoques para mejorar la salud global: 
a) establecer una gobernanza global más de-
mocrática y coordinada; b) presionar por un 
esfuerzo colectivo a fin de promover una co-
bertura y acceso universales a servicios sanita-
rios para todos; c) garantizar una mejor cohe-
rencia entre las políticas de la UE relacionadas 
con la salud; d) mejorar la coordinación de las 
investigaciones de la UE sobre salud global y 
promover el acceso en los países en desarrollo 
a los nuevos conocimientos y tratamientos.

Tras la comunicación de la CE sobre su Pro-
grama para el Cambio emitida en octubre 
de 2011, los futuros desembolsos de la UE 
en materia de ayuda al desarrollo finalmente 
se dirigirán de manera prioritaria a los países 
que tengan más necesidad de ayuda exterior 
o en los que la ayuda sea más susceptible de 
desembocar en un cambio real, incluidos los 
Estados frágiles. La cooperación debería ad-
quirir formas diferentes para los países que 
ya experimentan un crecimiento sostenido o 
que disponen de suficientes recursos propios. 
La ayuda de la UE seguirá dos ejes priorita-
rios: por una parte, los Derechos Humanos, la 
democracia y otros aspectos clave para una 
buena gobernanza, y, por otro, un crecimiento 
inclusivo y sostenible al servicio del desarro-
llo humano. El propósito de la UE es ayudar 
a crear un crecimiento en los países en desa-
rrollo, de manera que les sitúe en condiciones 
de salir por sí mismos de la pobreza. En ese 
marco, la ayuda debe priorizarse, establecien-
do como objetivos en particular la protección 
social, la salud, la educación y el empleo, un 
mejor entorno empresarial, la integración re-
gional y los mercados globales así como una 
agricultura y energía sostenibles.

e. los proGramas  
De cooperación exterior  
De la ce (41)

Para las perspectivas financieras 2014 -2020, la 
UE adoptó un paquete de siete instrumentos 
para articular su ayuda exterior. Los más re-
levantes son el Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) y el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (ICD).

1. Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Basado en el acuerdo de Cotonú 2000, que tra-
za el marco de la cooperación europea con los 
estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), 
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el FED engloba las acciones realizadas en los 
78 países ACP socios de la Unión y los países 
y territorios de ultramar de los Estados miem-
bros. La programación del FED la gestiona el 
Servicio Europeo de Acción Exterior y la aplica 
la Dirección General de Desarrollo y Coope-
ración EuropeAid. Para el período 2014-2020, 
se han pactado los proyectos del 11° FED por 
un importe de 34.000 millones EUR. Las prin-
cipales áreas de cooperación son el desarrollo 
económico, el desarrollo social y humano, y la 
cooperación e integración regionales. El Parla-
mento Europeo, la Comisión y organizaciones 
de la Sociedad Civil han pedido repetidamen-
te su integración en el presupuesto de la UE, 
lo que permitiría incrementar el control pú-
blico sobre esta ayuda, así como hacerla más 
transparente y eficaz. El 11° FED (2014-2020) 
volverá a apuntar hacia la cooperación con los 

países ACP y sobre paí-
ses y territorio de ul-
tramar, y permanecerá 
fuera del presupuesto 
de la UE. En lo referen-
te a las modificaciones 
propuestas en relación 
con el 10° FED (2008-
2013), los índices de 
las contribuciones de 
los Estados miembros 
al fondo se alinearán 
más con las contribu-
ciones al presupuesto 
de la UE. Además, el 
próximo FED integra-
rá los elementos de la 
segunda revisión del 
acuerdo de Cotonú 
sobre el apoyo a las 
entidades regionales y 
un mecanismo de ab-
sorción de shocks, que 

ayudará a los países ACP a atenuar los efectos 
a corto plazo de shocks procedentes del ex-
terior. La revisión del Acuerdo de Cotonú de 
2010 refuerza los compromisos e instrumen-
tos de la UE para la consecución de los ODM 
en los países ACP poniendo el acento sobre la 
seguridad alimentaria y las políticas agrícolas, 
la atenuación del cambio climático, la salud y 
la educación. El acuerdo insiste en el hecho de 
que la cooperación al desarrollo debe apuntar 
hacia un acceso equitativo a servicios de salud 
completos y de calidad. Finalmente, el tratado 
respalda a los países ACP en la elaboración y 
aplicación globales de estrategias multisecto-
riales para reforzar los sistemas de salud esta-
tales y garantizar un acceso universal y fiable. 
Es más, un nuevo artículo (el artículo 31 bis) 
favorece específicamente un enfoque global 
del VIH/SIDA.

repaso de la ayuda al desarrollo de la uE



42

2

3

2. Instrumento de Financiación  
de la Cooperación al Desarrollo (ICD)
Los objetivos y principios generales del ICD 
fueron formulados de acuerdo con las últimas 
modificaciones de tratados de la UE. En parti-
cular se otorgó una importancia mayor a los 
Derechos Humanos, la democracia y la buena 
gobernanza. El llamado enfoque de ‘diferen-
ciación’ refleja las necesidades, las capacida-
des y el comportamiento de los países socios, 
y orienta la cooperación al desarrollo de la UE 
allá donde puede tener un mayor impacto: los 
países menos desarrollados son de este modo 
la principal prioridad del instrumento, que ani-
ma en general a una mayor focalización sobre 
ciertos sectores en los países socios a fin de ve-
lar por que la política de la UE y de los Estados 
miembros se complementen mutuamente en 
los diversos ámbitos de intervención.

El presupuesto asignado al ICD para el perío-
do 2014-2020 se eleva a 23.000 millones de 
euros. El ICD se compone de dos integrantes:

•   Programas geográficos que apoyan  
 la cooperación con 47 países en  
 desarrollo en Latinoamérica, Asia Central,  
 la región del Golfo Pérsico (Irán, Irak  
 y yemen) y Sudáfrica.

•   Dos programas temáticos que benefician  
 a todos los países en desarrollo (incluidos  
 aquellos que están cubiertos por el IEV  
 y el FED) en lo referente a bienes  
 y desafíos públicos globales, actores  
 no estatales y autoridades locales.

•   17 países de ingresos medios (Argentina,  
 Brasil, Chile, China, Colombia, Costa  
 Rica, Ecuador, Kazajistán, Irán, Malasia,  
 Maldivas, México, Panamá, Perú, Tailandia,  
  Venezuela y Uruguay) y dos grandes  

 países de ingresos bajos pero cuyos  
 PNBs superan el 1% del PNB global  
 (India e Indonesia) serán objeto  
 de nuevas asociaciones que no  
 se basan en la ayuda bilateral. En efecto,  
 las economías emergentes, y en particular  
China, Brasil e India son, a partir de ahora,  
 socios de la UE a la hora de afrontar  
 los desafíos globales.

3. Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
El IEV ofrece asistencia a los 17 países del Medi-
terráneo y de Europa del Este, y financia la Polí-
tica Europea de Vecindad (PEV). Para favorecer 
la cooperación geográfica con los países fron-
terizos de los Estados miembros de la UE, el IEV 
dispone de un presupuesto de 18.000 millones 
de euros para el período 2014-2020. El futuro 
IEV continuará asegurando lo esencial de la fi-
nanciación de los programas de cooperación 
bilaterales, regionales y transfronterizos para 
los países vecinos sin dejar de prever una dife-
renciación incrementada, más flexibilidad, una 
condicionalidad más estricta y medidas de estí-
mulo para los países que registren mejores re-
sultados, reflejando de este modo la ambición 
de cada socio. De acuerdo con la nueva visión 
de la PEV, el futuro IEV pondrá el acento sobre:

•  La promoción de reformas políticas,  
  económicas y sociales en los países  
  vecinos.
•  El apoyo a las prioridades adoptadas  
  en los planes de acción de la PEV.
•  El apoyo a la armonización de políticas  
  y normas europeas.
•  La promoción del crecimiento sostenible  
  e inclusivo.
•  La promoción de los contactos  
  de persona a persona.
•  El avance hacia la materialización  
  de los ODM.
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4. Instrumento de Ayuda  
a la Preadhesión (IAP) 
Apoyándose en la positiva experiencia pre-
via en cuanto a ayuda, la UE revisó el instru-
mento y le concedió una dotación de 14.000 
millones de euros para el período 2014-2020. 
Los objetivos del instrumento pasan por ex-
presar mejor las prioridades políticas en la 
adopción de medidas clave. Las necesidades 
de los beneficiarios serán mejor atendidas, y 

las cargas administrativas aligeradas. Gracias 
al IAP, la UE seguirá asistiendo a los países 
sujetos a eventuales ampliaciones de la UE 
en la aplicación de reformas integrales ne-
cesarias para su futura adhesión. El acento 
se pondrá sobre la cooperación regional, la 
aplicación de leyes y normas europeas y el 
refuerzo de las capacidades de gestión de las 
políticas internas de la UE una vez el Estado 
se convierta en miembro.
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5. Instrumento de Asociación (IA)
El Instrumento de Asociación es la gran in-
novación del conjunto de instrumentos para 
2014-2020 de carácter externo, pero también 
es una herramienta estratégica exterior pri-
mordial. Su objetivo global es favorecer y pro-
mover los intereses europeos, proyectando la 
dimensión exterior de la UE de políticas inter-
nas (por ejemplo la competitividad, la inves-
tigación y la innovación, o la migración) en el 
extranjero, así como responder a los grandes 
desafíos globales (por ejemplo la seguridad 
energética, el cambio climático y el medio am-
biente). Dotado con un presupuesto de 2.800 
millones de euros, este instrumento debe 
permitir a la UE proseguir su cooperación con 
países industrializados, economías emergen-
tes y Estados con los que la UE posee intereses 
relevantes más allá de la ayuda al desarrollo. 
Concretamente, permitirá apoyar un amplio 
abanico de acciones desde la lucha contra el 
calentamiento climático hasta la lucha contra 
los derechos de propiedad intelectual, desde 
el combate a la trata de personas hasta la pro-
tección del medio ambiente, desde el acceso 
al mercado hasta la seguridad energética.

6. Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos (IEDDH)
El IEEDH contribuye a la promoción de la de-
mocracia, el estado de Derecho, el respeto de 
los Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales. Su función es complementar otras 
herramientas de aplicación de políticas de la 
UE en la materia. Tales herramientas van desde 
el diálogo político hasta iniciativas diplomá-
ticas, pasando por diversos mecanismos de 
cooperación financiera y técnica, sobre todo 
los programas geográficos y temáticos. El IEE-
DH cubre igualmente las intervenciones –más 
centradas en las crisis– que se desarrollan en el 
marco del nuevo instrumento de estabilidad.

7. Instrumento de Estabilidad (IdE)
El Instrumento de Estabilidad se propone 
contribuir a la estabilidad de los países en 
crisis mediante una respuesta eficaz encami-
nada a preservar, establecer o restablecer las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
políticas de desarrollo y de cooperación de 
la UE (apartado “Preparación y reacción a las 
crisis”).

(38) EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/
index_en.htm
(39) EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/
european-consensus/index_en.htm 
(40) http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_
COM_2010_0128_EN.PDF
(41) CE, Europaid, www.ec.europa.eu/ europeaid/how/finance/index_fr.htm



45
VII

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?

1

L a ayuda al desarrollo puede ser 
canalizada de distintas maneras 
por un país donante. Los princi-
pales canales ‘tradicionales’ de la 

AOD usados por los países donantes son la 
ayuda bilateral y la ayuda multilateral (en-
tregada por un país donante a una organi-
zación internacional que a continuación la 
distribuye entre los países en desarrollo).

En los pasados años, la proliferación de los 
canales de ayuda destinada a la salud ha lle-
vado a una nueva arquitectura de la ayuda 
global que se caracteriza cada vez más por 
la diversidad, la complejidad y la innova-
ción. Han aparecido nuevas instituciones, 
nuevas maneras de recaudar fondos y nue-
vos enfoques para brindar asistencia. Este 
capítulo pretende dar una idea del con-
senso mínimo sobre el desarrollo interna-
cionalmente acordado, así como un repaso 
completo de los distintos canales e iniciati-
vas conformes con la nueva arquitectura de 
la salud global.

a. consenso internacional 
mínimo sobre Desarrollo 
1. Financiación para el desarrollo:  
el Consenso de Monterrey
La Conferencia Internacional sobre la Finan-
ciación para el Desarrollo se celebró del 18 al 
22 de marzo de 2002 en Monterrey (México). 
Era la primera conferencia organizada por 
la ONU para abordar temas financieros y de 
desarrollo clave(42). Esta conferencia interna-
cional atrajo a 50 jefes de Estado y Gobierno, 
a más de 200 ministros así como a dirigen-
tes del sector privado, la sociedad civil y las 
grandes organizaciones intergubernamen-
tales financieras, comerciales, económicas y 
monetarias. Como resultado fundamental, 

la conferencia De monterrey 
sobre la financiación para  
el Desarrollo (2002)

La Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) 
en marzo de 2002, culminó con el Consenso de 
Monterrey, en el que más de 100 países participantes 
se comprometieron a un pacto basado en la 
responsabilidad mutua y la cooperación entre países 
desarrollados y países en desarrollo en el marco 
de la economía global. Los compromisos incluyen 
la movilización de recursos internos, la atracción 
de flujos financieros internacionales, la promoción 
del comercio internacional, el incremento de la 
cooperación internacional financiera y técnica, una 
financiación sostenible de la deuda, el alivio de 
la deuda externa, y el fomento de la coherencia y 
consistencia de los sistemas monetarios, financieros 
y comerciales internacionales.

el Documento comprenDe  
6 áreas De financiación  
para el Desarrollo:

1. La movilización de recursos financieros  
 nacionales para el desarrollo 

2. La movilización de recursos internacionales  
 para el desarrollo: la inversión extranjera  
 directa y otras corrientes de capitales privados 

3. El comercio internacional como promotor  
 del desarrollo 

4. El aumento de la cooperación financiera  
 y técnica internacional para el desarrollo 

5. La deuda externa 

6. El tratamiento de cuestiones sistémicas: el  
 fomento de la coherencia y cohesión de los  
 sistemas monetarios, financieros y comerciales  
 internacionales en apoyo del desarrollo.
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los participantes en la conferencia aprobaron 
el Consenso de Monterrey en el que los países 
desarrollados, en desarrollo y con economías 
en transición se comprometieron a emprender 
importantes acciones en asuntos políticos na-
cionales, internacionales y sistémicos. Desde su 
aprobación, el Consenso de Monterrey se ha 
convertido en el mayor punto de referencia para 
la cooperación al desarrollo internacional.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008 
se celebró en Doha (Qatar) una Conferencia In-
ternacional de Seguimiento sobre la Financia-
ción para el Desarrollo encargada de examinar 
la aplicación del Consenso de Monterrey. De-
legados de más de 160 países, incluyendo casi 
40 Jefes de Estado y Gobierno, acudieron a esta 
conferencia que terminó con la aprobación del 
consenso de la Declaración de Doha sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo(43). La Declaración 
de Doha reafirmó el Consenso de Monterrey y 
pidió la organización de una conferencia de las 
NU al máximo nivel sobre la crisis financiera y 
económica mundial y su impacto en el desarro-
llo. La Asamblea General de la ONU considerará 
la necesidad de la organización de una confe-
rencia de seguimiento sobre la financiación 
para el desarrollo para 2013.

2. La eficacia de la ayuda y la declaración  
de París: Foros de alto nivel sobre la eficacia  
de la ayuda 
La ayuda al desarrollo no es sólo una cuestión de 
cantidad sino también de calidad. En tiempos 
económicos inseguros, una mejor ayuda y pre-
visible así como resultados de desarrollo dura-
deros son esenciales para alentar un incremento 
de la financiación del desarrollo.

En los últimos 6 años, la OCDE ha organizado 3 
Foros de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayu-
da. En estos Foros, se reunieron un creciente 

grupo de importantes partes implicadas – in-
cluyendo la comunidad internacional de do-
nantes, los países en desarrollo y las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil – para acordar las 
maneras más eficaces de gestionar el proceso 
de ayuda. El primer Foro se celebró en Roma 
en 2003, seguido de París, de Accra en 2008 y 
de Busán en 2011(44).

La Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda, aprobada en 2005, contiene una serie de 
compromisos sin precedentes con acciones con-
trolables destinadas a mejorar la eficacia de la 
ayuda. Los países firmantes desarrollaron planes 
de acción que describen cómo quieren avanzar 
en dirección de la Declaración de París. Acorda-
ron fijar una serie de 12 metas (o indicadores) 
a ser medidas nacionalmente y monitoreadas 
internacionalmente, que indicarán el grado de 
progreso. La primera revisión del progreso se 
realizó en la Reunión de Alto Nivel sobre la Efi-
cacia de la Ayuda celebrada en 2008 en Accra, 
Ghana, donde se elaboró la Agenda de Acción 
de Accra (AAA), basada en los compromisos 
acordados en la Declaración de París.

Los progresos en la aplicación de la declaración 
han resultado lentos. Según la OCDE, al no apli-
carse ninguna reforma ni acelerar la acción, la 
mayoría de compromisos de 2010 referentes a 
mejorar la calidad de la ayuda no se han respe-
tado, y la materialización de los ODM en salud 
para el 2015 es puesta en duda. Como conse-
cuencia del seguimiento de la aplicación de la 
Declaración de París(45), los donantes deben in-
tensificar sus esfuerzos para utilizar y consolidar 
los sistemas estatales de los países beneficia-
rios, reforzar la obligación de rendir cuentas de 
los recursos dedicados al desarrollo y gestionar 
la ayuda atendiendo al mejor balance posible 
entre coste y eficacia. Otro factor de éxito esen-
cial pasa por la complementariedad de los do-
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nantes y por un reparto más racional de tareas, 
de manera que ningún país en dificultad quede 
desamparado o sometido bajo el peso de una 
burocracia excesiva o de excesivas cuentas que 
rendir a los donantes. Los gráficos 13 y 14 ilus-
tran cómo la falta de coordinación nacional, un 
mal reparto de tareas y una fragmentación ex-
cesiva de la ayuda a nivel global, estatal y secto-
rial penalizan la eficacia de la ayuda.

• El Foro de Alto Nivel sobre Armonización 
en Roma (2003)
En febrero de 2003, grandes donantes, orga-
nizaciones multilaterales y países receptores 
de ayuda se reunieron en Roma para el pri-
mer Foro de Alto Nivel sobre Armonización. 
Lograron por vez primera acordar una serie 
de principios comunes destinados a mejorar 
la gestión y eficacia de la ayuda: la Declara-
ción de Roma. Esta declaración es distinta de 
la Declaración de París puesto que contiene 
compromisos exclusivamente por parte de 
los donantes. Se centra en la armonización 
de los procedimientos y las prácticas de los 
donantes a fin de reducir los costes de tran-
sacción para los países socios.

• El Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda en París (2005)
La Declaración de París sobre la Eficacia de 
la Ayuda, consensuada el 2 de marzo de 
2005, es un acuerdo internacional aproba-
do por más de 100 ministros, directores de 
agencias y otros altos cargos. A través de su 
ratificación, comprometieron a sus países y 
organizaciones a seguir intensificando sus 
esfuerzos para armonizar, alinear y gestionar 
la ayuda para conseguir resultados a base de 
unos principios para mejorar la eficacia de la 
ayuda, y una serie de acciones e indicadores 
controlables, permitiéndoles alcanzar los ob-
jetivos específicos para 2010. Se trata de la 

declaración del más alto nivel sobre normas 
internacionales relativas a la prestación de 
ayuda, con 56 compromisos de colaboración 
y 12 indicadores de progreso(46).

• El Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda en Accra (2008)
La Agenda de Acción de Accra fue aprobada 
en septiembre de 2008 en el Tercer Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda. Contie-
ne una serie de compromisos para fortalecer y 
acelerar la implementación de la Declaración 
de París. Aunque no sustituye la Declaración 
de París y no contiene sistemas de control adi-
cionales, se basa en los compromisos de París 
que precisa de manera importante.

• Foro de Alto Nivel de Busan sobre Eficacia 
de la Ayuda (2011)
Más de 3.000 delegados se reunieron en 
Busan (Corea) del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2011, con ocasión del 4° Foro 
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda o 
FHN-4. El objetivo era examinar los progre-
sos en cuanto a la aplicación de los princi-
pios de la Declaración de París e identificar 
los medios para mejorar la coherencia y la 
eficacia de la ayuda en un contexto y proble-
mática de cooperación al desarrollo en cons-
tante evolución. La adopción de un acuerdo 
de asociación, denominado “Asociación de 
Busan para una cooperación eficaz al ser-
vicio del desarrollo”, marca un hito trascen-
dental en la adopción de un marco para las 
modalidades de una ayuda al desarrollo más 
eficaz. El proceso estuvo guiado por el Gru-
po de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda 
(GT-ETF), grupo multilateral que reunió a 
representantes de más de 80 países y orga-
nizaciones, producto de una amplia colabo-
ración entre ministros de países desarrolla-
dos y países socios, así como de economías 
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emergentes, con la implicación asimismo de 
numerosos actores de la cooperación al de-
sarrollo, sobre todo Sur-Sur, procedentes de 
la sociedad civil y del sector privado.

Las Figuras 14 y 15 ilustran que la falta de coordi-
nación nacional y de división del trabajo, y la exce-
siva fragmentación de la ayuda a nivel global, na-
cional o sectorial disminuye la eficacia de la ayuda.

Cambios drásticos en el entorno de la ayuda re-
lacionada con la salud llevaron a otros enfoques 
de la eficacia de la ayuda. La ayuda sanitaria ha 
aumentado rápidamente, han surgido nuevos 
tipos de donantes en materia de sanidad y se 
han creado nuevos canales para brindar asis-
tencia, lo cual ha supuesto nuevos desafíos para 
la armonización de la ayuda y el alineamiento a 
las prioridades de los países. La ayuda sanitaria 
ha crecido rápido, han surgido nuevos tipos de 
donantes en materia de salud y se han creado 
nuevos canales para brindar asistencia, lo cual 
supone nuevos desafíos para la armonización 
de la ayuda y el alineamiento a las prioridades 
de los países. La arquitectura global de la ayuda 
se ha vuelto cada vez más compleja, no sólo de-
bido a la creciente importancia de los donantes 
“no CAD” y otros donantes “emergentes” sino 
también al alto grado de proliferación de la ayu-
da(47) y la fragmentación de la AOD(48). El capítulo 
siguiente pretende presentar los canales de ayu-
da sanitaria tanto tradicionales como nuevos.

(42) Oficina de Financiación para el Desarrollo, Nueva York, www.un.org/esa/ffd
(43) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.212/L.1/Rev.1
(44) http://www.aideffectiveness.org/Events-Processes-Rome-Paris-Accra-Busan.html
(45) http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/
lesforumsdehautniveausurlefficacitedelaidepetithistorique.htm#Paris
(46) www.oecd.org/dataoecd/57/60/36080258.pdf
(47) “Proliferación” se entenderá como el número de canales de donación que 
aportan AOD a un determinado país receptor
(48) “Fragmentación” se entenderá como el número de actividades financiadas por 
los donantes así como su valor medio
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Fuentes: Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis
y el Paludismo (http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index);

GAVI Alliance (http://www.gavialliance.org/results/disbursements/);
y la base online de los indicadores de desarrollo en el mundo

(http://databank.worldbank.org/ddp/home.do). La situación económica
y social en el mundo 2012: En la búsqueda de una nueva

 financiación al desarrollo. (WESS 2012)
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Gráfico 14: Gastos del Fondo Mundial per 
cápita en dólares USD para los seis países con 
mayor proporción de dependencia en gastos de 
sanidad (pública y privada) 

Gráfico 15: Gastos de la Alianza GAVI per cápita 
en dólares USD para los seis países con mayor 
proporción de dependencia en gastos de 
sanidad (pública y privada)
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2005 - Declaración De parís - 
5 principios clave para una 
ayuDa eficaz:

1.  Apropiación: los países en desarrollo  
 definen sus propias estrategias para  
 reducir la pobreza, mejorar sus  
 instituciones y combatir la corrupción.

2.  Alineación: los países donantes se  
 alinean detrás de estos objetivos y  
 usan sistemas locales.

3.  Armonización: los países donantes  
 coordinan, simplifican los procedimientos  
 y comparten información para evitar  
 la duplicación del trabajo.

4.  Resultados: los países en desarrollo  
 y los donantes se centran en los resultados  
 de desarrollo y los resultados son  
 medidos.

5.  Responsabilidad mutua: los donantes  
 y socios responden de los resultados  
 de desarrollo.

2008 - la aGenDa De acción 
De accra (aaa): una aGenDa 
para acelerar el proGreso

1.  Previsibilidad: los donantes  
 proporcionarán a sus países socios  
 información sobre su ayuda prevista  
 en los próximos 3-5 años 

2.  Sistemas nacionales: como primera  
 opción se usarán los sistemas nacionales  
 de los socios en vez de los sistemas  
 del donante para brindar ayuda.

3.  Condicionalidad: los donantes dejarán  
 de basarse en condiciones preceptivas  
 sobre cómo y cuándo el dinero de la ayuda  
 se gasta, y pasarán a condiciones basadas  
 en los objetivos de desarrollo propios  
 del país en desarrollo.

4.  Desvinculación: los donantes relajarán  
 las restricciones que impiden que países  
 en desarrollo compren los bienes  
 y servicios que necesitan de la persona  
 o en el sitio que les ofrezca la mejor  
 calidad por el menor precio.

2011 – asociación De busan. una hoja De ruta para  
una cooperación eficaz al servicio Del Desarrollo

El Asociación de Busan invita al Grupo 
de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda 
(GT-EFF) a convocar a los representantes 
de todos los países y partes interesadas 
para aprobar el documento con vistas a 
alcanzar un acuerdo sobre los principios 
de responsabilidades, modalidades de 
trabajo, indicadores de seguimiento  
y canales de ayuda a establecer para  
la aplicación de la Declaración de París. 
El documento pactado en Busan  
esboza asimismo los elementos para 
acordar una hoja de ruta e invita  
a los gobiernos y organismos que la 
respaldan a:

1.  Acordar un 
conjunto de indicadores 
apropiados y objetivos 
para el seguimiento de 
los progresos y para 
conseguir una mayor 
transparencia acerca del 
respeto a los compromisos 
para el desarrollo 
adquiridos por los socios.

2.  Establecer una nueva 
asociación global de 
cooperación al desarrollo 
que sea inclusivo y 

representativo, con el fin 
de asegurar una mejor 
responsabilidad en 
cuanto al respeto de los 
compromisos adquiridos.

3.  Ponerse de acuerdo 
sobre las modalidades, 
los grupos de trabajo y 
el funcionamiento de 
esta asociación global, 
incluyendo aspectos 
como la adhesión y la 
representación de sus 
miembros.
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Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica
Benín
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botsuana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
República Checa
China
Chipre
Colombia
Comisión Europea
Comores
Congo
Congo (República 
Democrática)
Cook (Islas)
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica

Croacia
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes 
Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón

Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesoto
Líbano
Liberia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Marshall (Islas)
Mauritania
México
Micronesia (Islas)
Moldavia
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa-Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia

Portugal
República 
Centroafricana
República 
Dominicana
Reino Unido
Ruanda
Rumanía
Salomón (Islas)
Samoa
Santo Tomás y 
Príncipe
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suazilandia
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tonga
Túnez
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Vanuatu
Vietnam
yemen
yibuti
Zambia
Zimbabue

países y orGanizaciones aDheriDas  
a la asociación Global De busan (49)

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?

(49) OECD, www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html
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• Banco Áfricano de Desarrollo
• Banco Árabe para el Desarrollo Económico  
 en África
• Banco Asiático de Desarrollo
• Banco Centroamericano para la Integración  
 Económica
• Banco de Desarrollo del Caribe
• Banco de Desarrollo del Consejo de Europa
• Banco Europeo de Inversiones
• Banco Europeo para la Reconstrucción  
 y el Desarrollo
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Islámico de Desarrollo
• Banco Mundial
• Campaña del Milenio
• Comisión Económica para África
• Comité Internacional de la Cruz Roja
• Comunidad del Caribe (Caricom)
• Federación Internacional de Sociedades  
 de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
• Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo
• Fondo Árabe para el Desarrollo Económico  
 y Social
• Fondo de Apoyo a la Cooperación Económica  
 para Asia-Pacífico
• Fondo de Kuwait para el Desarrollo  
 Económico Árabe
• Fondo de la OPEP para el Desarrollo  
 Internacional
• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
• Fondo Monetario Internacional
• Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA,  
 la Tuberculosis y la Malaria
• Fondo Nórdico de Desarrollo
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial
• Fundación para el Refuerzo  
 de las Capacidades de África

• Fondo Saudí para el Desarrollo
• G24
• GAVI 
• Grupo Consultivo para la Ayuda  
 a los Más Pobres
• Grupo de Estados de África, el Caribe  
 y el Pacífico
• Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo
• Iniciativa Acelerada de Educación para Todos
• Instituto Internacional de la Vacuna
• Nueva Asociación por el Desarrollo de África
• Organización para la Cooperación  
 y el Desarrollo Económicos
• Organización de Estados Americanos
• Organización de Estados del Caribe Oriental
• Red de Aprendizaje sobre el Desarrollo  
 de las Capacidades (LenCD)
• Red de Regiones Unidas (Fogar)
• Santa Sede
• Secretariado de la Commonwealth
• Secretariado del Foro de las Islas del Pacífico

orGanizaciones internacionales aDheriDas  
a la asociación Global De busan

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?

otras orGanizaciones 
aDheriDas a la asociación 
Global De busan
• Better Aid
• Consejo Global de Asuntos para  
 el Desarrollo Sostenible (WBCSD)
• Foro Internacional de Jefes  
 de Empresa (IBLF)
• Fundación Bill & Melinda Gates
• Organización Internacional Francófona
• Pacto Global de Naciones Unidas 
 Unión Interparlamentaria
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b. la ayuDa bilateral
La ayuda bilateral es la asistencia que un país 
da directamente a otro país a través de una 
agencia gubernamental donante. La ayuda bi-
lateral puede subdividirse en tres categorías: 
la ayuda bilateral clásica, la ayuda multibilate-
ral y el apoyo presupuestario.

1. Ayuda bilateral clásica
Según el glosario de la OCDE, CAD, la ayuda 
bilateral se define como: “aportaciones bilate-
rales proporcionadas directamente por un país 
donante a un país beneficiario de la ayuda”. La 
ayuda bilateral abarca así las operaciones de 
cooperación realizadas por un país donante con 
y en favor de un país socio. Se trata del mecanis-
mo de encauzamiento de la ayuda preferido por 
los países donantes, a sabiendas de que el 70% 
de la APD es bilateral, y el 30% multilateral. Por 
otro lado, si los donantes bilaterales eran apenas 
unos pocos tras la II Guerra Mundial, en la actua-
lidad son alrededor de 60(50).

2. Ayuda multibilateral
La ayuda multibilateral se refiere a las contri-
buciones bilaterales que son encauzadas a 
través de mecanismos multilaterales. En 2005, 
casi la mitad de las contribuciones bilaterales 
concedidas a través de canales multilaterales 
respondían igualmente a cierto grado de en-
foque sectorial o temático. Aparte de su com-
pleja gestión presupuestaria, la ayuda multi-
bilateral constituye una verdadera apuesta 
para conseguir alinear las prioridades de los 
donantes con las de los países beneficiarios.

3. Apoyo presupuestario
El apoyo presupuestario consiste en la apor-
tación de recursos financieros por parte de 
un gobierno donante al Tesoro Nacional del 
país beneficiario, sujeta a cierta serie de con-
diciones. La ayuda presupuestaria es percibi-

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?

 Bilateral  Multilateral

Todos los Donantes 88,55 38,33
Países CAD  83,35 36,23
EEUU  25,47  5,22
UE 15, Total  38,30 23,61
Instituciones  17,17 0,31
comunitarias
Francia  7,93 4,10
Alemania  8,58 4,36
Italia  0,62  2,11
España  0,99 1,05
Reino Unido  8,71 5,18

aoD 2012 – Desembolsos netos  
(en miles De millones De Dólares)(51)
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Gráfico 16: Proporción de ayuda bilateral  
de los principales donantes 
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da por los miembros del CAD de la OCDE(52) 
como una manera de mejorar la previsibili-
dad de la ayuda y de garantizar subsidios y 
acceso más fluido a sectores como la salud 
y la educación por parte de los gobiernos 
socios. De acuerdo con sus compromisos en 
virtud del Consenso Europeo para el Desarro-
llo, y de la Declaración de París, la CE recurre 
cada vez más al apoyo presupuestario en la 
programación de su ayuda al desarrollo. En 
el seno de la UE existen dos tipos de apoyo 
presupuestario: a) Apoyo Presupuestario 
General (APG), cuyo objetivo es respaldar el 
desarrollo nacional o reformar la política/es-
trategia, y b) Apoyo Presupuestario Sectorial 
(APS), que afecta al apoyo de un sector nacio-
nal particular.

a. Apoyo Presupuestario General
El APG ha ido ganando en importancia des-
de finales de los años 90, con vistas a mejo-
rar cada vez más la eficacia de la ayuda. Los 
fondos liberados vía APG son desembolsados 
según el propio sistema de gestión financiera 
del gobierno beneficiario y no están destina-
dos a finalidades específicas. No obstante, son 
fruto de diversos acuerdos y compromisos en 
cuanto a la estrategia de desarrollo del gobier-
no. En lugar de focalizarse de manera rígida 
sobre la utilización de los fondos liberados, el 
gobierno y los remitentes de fondos aseguran 
juntos el seguimiento de la aplicación de la es-
trategia convenida en su conjunto.

b. Apoyo Presupuestario Sectorial
El APS está reservada a un sector específico 
o a una partida presupuestaria (p. ej. sanidad 
o educación). El enfoque sectorial (SWAP, por 
“Sector-Wide Approach”), que fue muy popu-
lar entre los donantes a mediados de los años 
90, fue una respuesta a la fragmentación y a la 
limitada eficacia de la ayuda percibida. El en-

foque sectorial ha ayudado a países a fortale-
cer los servicios públicos, como en el sector de 
la salud, al aumentar las aportaciones a través 
de los mecanismos gubernamentales en lugar 
de mediante los proyectos de los donantes. 

c. ayuDa multilateral
La ayuda multilateral es la asistencia remitida 
por el país donante a una organización inter-
nacional que a continuación la distribuye en-
tre los países en vías de desarrollo. Según el 
glosario del CAD, las agencias operativas mul-
tilaterales son instituciones internacionales a 
través de las cuales los gobiernos realizan sus 
actividades –totalmente o una parte impor-
tante– en beneficio de los países beneficiarios 
de la ayuda al desarrollo. Se incluyen en ese 
epígrafe los bancos multilaterales de desarro-
llo (como el Banco Mundial y los bancos regio-
nales de desarrollo), las agencias de Naciones 
Unidas y las entidades regionales (entre ellas, 
ciertos organismos árabes y de la UE). Toda 
contribución de un miembro del CAD a un 
organismo de este tipo está destinada a ser 
multilateral si está asociada a otras contribu-
ciones y se abona a discreción del organismo. 
La creciente importancia de la ayuda multi-
lateral y del número de organizaciones inter-
nacionales son particularmente perceptibles 
en el campo de la salud, donde la eficacia de 
la ayuda dependerá de si se logra encontrar 
un equilibrio adecuado entre la aportación 
de fondos destinados a programas sanitarios 
para enfermedades e intervenciones específi-
cas, por una parte, y el refuerzo de los sistemas 
de salud, de la otra.

(50) Banco Mundial, http://www.worldbank.org/ida/papers/IDA15_
Replenishment/Aidarchitecture.pdf 
(51) Datos extraídos el 31 de enero de 2014 13:59 UTC (GMT) de OECD.Stat
http://www.oecd.org/dac/stats/
statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm 
Cómo canalizar la AOD relacionada con la salud
(52) Evaluation of General Budget Support: Synthesis Report, mayo de 2006
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D. mecanismos De 
financiación innovaDores 
La actual financiación de los donantes no es 
lo suficientemente previsible ni voluminosa 
como para permitirnos alcanzar los ODM rela-
cionados con la salud. Incluso si los esfuerzos 
-por mejorar la eficacia de la ayuda actual a la 
salud fueran exitosos, se necesitaría un incre-
mento considerable de los recursos.

1. Innovadores mecanismos  
de financiación para la salud 
Las tradicionales formas de financiación del 
desarrollo están amenazadas. Mientras que 
las economías se contraen, la AOD se enfrenta 
a un incremento de la presión presupuestaria. 
Los precios de las materias primas, la inversión 
privada y las remesas bajan. La financiación 
innovadora se centra en nuevas fuentes y 
nuevos instrumentos para generar ingresos. 
La financiación innovadora debe contribuir a 
salvar la distancia entre lo disponible y lo ne-
cesario para alcanzar los ODM.

A nivel internacional, los donantes han reco-
nocido la necesidad de crear y apoyar me-
canismos financieros innovadores como re-
cursos adicionales para contribuir a salvar la 
falta de recursos para los ODM. Este capítulo 
presentará dos ejemplos clave de fuentes in-
novadoras de financiación para el desarrollo, 
es decir UNITAID y MASSIVE GOOD, y ofrece 
un repaso de recientes mecanismos interna-
cionales de coordinación de donantes.

Otras fuentes innovadoras de financiación de la 
ayuda al desarrollo están en proceso de discu-
sión, como por ejemplo, un impuesto interna-
cional sobre las transacciones financieras, que 
supondría una fuente de financiación suple-
mentaria para el desarrollo. El impuesto sobre 
transacciones financieras (ITF) constituye un 

mecanismo potencial de recaudación de recur-
sos adicionales al nivel del conjunto de la UE. La 
propuesta presentada por la CE en septiembre 
de 2011 preveía gravar todas las transacciones 
efectuadas entre instituciones financieras (ban-
cos, bolsas, sociedades de inversión, asegura-
doras, fondos de cobertura). Los intercambios 
de acciones y obligaciones estarían gravados 
con un 0,01%. La tasa se aplicaría si al menos un 
establecimiento financiero involucrado en la 
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transacción esté establecido en la UE, incluso si 
la transacción tiene lugar fuera de la UE. ya hay 
10 Estados miembros que han oficializado su 
intención de aplicar una cooperación reforzada 
sobre el tema: Alemania, Francia, Austria, Bélgi-
ca, Portugal, Eslovenia, Grecia, Italia, España y 
Eslovaquia. También Estonia ha hecho pública 
igualmente su intención de adherirse. El pro-
ducto de este impuesto, que debería superar 
los 10.000 millones de euros en estos 11 países, 

podría elevarse por encima de los 50.000 millo-
nes de euros si se aplicara en el conjunto de la 
UE. Si bien la utilización del producto de esta 
tasa es tema de debate, también es cierto que 
podría convertirse en una fuente suplementa-
ria, previsible y duradera, de financiación de la 
salud global y de la realización de los ODM.

2. Mecanismos de coordinación de donantes 
De acuerdo con el convenio internacional 
sobre la eficacia de la ayuda, los sistemas de 
coordinación de donantes son necesarios para 
garantizar la armonización de la ayuda y el ali-
neamiento de los fondos con las prioridades 
fijadas. La coordinación de los donantes tam-
bién es necesaria para racionalizar los canales 
de financiación e incrementar el uso de nuevas 
modalidades de financiación en vistas de al-
canzar una mayor eficacia de desarrollo. Más 
específicamente, la coordinación de donantes 
es necesaria para responder a la importante 
preocupación de los donantes sobre la eficacia 
de la ayuda, la cual supone una arquitectura 
gobierno-donante y una cooperación que fun-
cionen bien, basados en la confianza mutua 
y el diálogo abierto y centrados en temas de 
política y armonización. A continuación, se pre-
sentan tres importantes mecanismos de coor-
dinación de donantes: la Alianza Sanitaria Inter-
nacional e iniciativas conexas (IHP +), la Alianza 
‘Health 4’ (H4) y las agencias ‘Health 8’ (H8).

• Alianza Sanitaria Internacional e iniciativas 
conexas (IHP+)(53)

La Alianza Sanitaria Internacional e iniciativas 
conexas(54) (IHP+) pretende obtener mejores 
resultados sanitarios movilizando a los países 
donantes y otros socios del desarrollo en torno a 
una sola estrategia sanitaria nacional impulsada 
por los países y guiada por los principios de la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
y la Agenda de Acción de Accra. 

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?
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La IHP+ , lanzada en septiembre de 2007, preten-
de mejorar la armonización de los compromisos 
de financiación de los donantes así como la cola-
boración entre las agencias internacionales, los 
donantes y los países en desarrollo para elaborar 
e implementar planes de salud nacionales. En la 
actualidad, la IHP+ cuenta con 46 miembros.

En septiembre de 2008, se lanzó un Equipo de 
Tareas sobre la Financiación Internacional Inno-
vadora de los Sistemas de Salud para ayudar a 
fortalecer los sistemas de salud en los 49 países 
más pobres del mundo. La creación de un nuevo 
Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Financia-
ción Internacional Innovadora de los Sistemas 
de Salud en la Cumbre de la ONU sobre los ODM 
en 2008 fue acogida favorablemente por la co-
munidad internacional de donantes dado que 
estos esfuerzos se centran en un incremento de 
la coordinación, la previsibilidad, la flexibilidad y 
los volúmenes de ayuda.

• Alianza ‘Health 4’ (H4+)(55)

La alianza “H4” supone un esfuerzo común de 
cuatro agencias internacionales – OMS, UNFPA, 
UNICEF y el Banco Mundial – para apoyar a los 
países a mejorar la salud de la madre y del niño. 
Su objetivo consiste en acelerar el progreso para 
alcanzar los ODM 4 (Reducir la mortalidad infantil) 
y 5 (Mejorar la salud materna) para 2015.

Como parte de su misión de abordar la mortali-
dad materna, del recién nacido y del niño, el H4+ 
trabaja para hacer frente a las causas profundas de 
estos problemas, los cuales incluyen desigualdad 
de genero y acceso limitado a la educación de ni-
ñas y el matrimonio infantil. También trabaja para 
la eliminación de la transmisión de madre a hijo, 
estableciendo vínculos con programas de VIH/
SIDA. El trabajo del H4+ está también ligada por 
tanto al ODM3 (Promover la igualdad de genero 
y la autonomía de la mujer) y al ODM 6 (Combatir 
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades). 
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NIVEL  
DE PAÍS

EQUIPOS DEL PAÍS
Ministerios de Salud

Sociedad civil
Socios de desarrollo

Otras partes implicadas

EQUIPO EJECUTIVO
Representantes de cada

grupo de partes implicadas SuRG

GRUPOS DE TRABAJO
Grupos de trabajo de duración 
limitada de expertos técnicos 

sobre temas específicos

IHP + EQUIPO CENTRAL
Pequeño equipo común OMS y Banco Mundial en Ginebra y

Washington, trabaja en estrecha colaboración con los 
representantes de los países de la OMS y del Banco Mundial

SuRG
(SCALING UP REFERENCE GROUP)

INICIATIVAS CONEXAS

Todos IHP + FIRMANTES
Esto incluye países en desarrollo, países donantes, 

agencias internacionales, fundaciones, sociedad civil

NIVEL  
GLOBAL

Gráfico 17: 
Marco IHP+ 
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(De izquierda a derecha) Helen Evans, 
presidenta directora general interina de 
la Alianza Global para la Vacunación y la 
Inmunización (GAVI); Dr. Michel Kazatchkin, 
director executivo del Fondo Global de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria (GFATM); Tamar Manuelyan Atinc, 
vicepresidente de la Red de Desarrollo 
Humano del Banco Mundial; Dr. Tachi 
yamada, presidente del programa global de 
salud de la Fundación Bill & Melinda Gates; 
Dra. Margaret Chan, directora general de 
la OMS; Michel Sidibé, director ejecutivo 
de ONUSIDA; Anthony Lake, director 
general de Unicef; Babatunde Osotimehin, 
director ejecutivo del Fondo de Naciones 
Unidas para la Población (UNFPA). Reunión 
informal de los altos responsables de la 
salud global en la sede de ONUSIDA de 
Ginebra, en febrero de 2011.

• Agencias ‘Health 8’ (H8)
H8 hace referencia a los dirigentes de las ocho 
agencias de salud internacionales globales: 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria, Alianza Mundial para Vacunas 
e Inmunización (GAVI Alliance), Fondo de 
Población de la ONU (UNFPA), Red de Desarrollo 
Humano del Banco Mundial, Programa de las 
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), y el Programa de Salud Global de la 
Fundación Bill & Melinda Gates. Creado en 2007, 
este grupo informal se reúne cada dos años para 
discutir los desafíos para ampliar los servicios 
sanitarios y mejorar los resultados de los ODM 
relacionados con la salud, especialmente 
aquellos unidos a los más desfavorecidos. El H8 
alerta sobre la necesidad de urgencia global 
para alcanzar los ODM relacionados con la 
salud y se centra en mejores hábitos de trabajo, 
particularmente dentro de las instituciones. 
Ha sido encargado de garantizar una gestión 
y apropiación de conocimientos sistemáticas 
y sólidas en materia de ODM, y de aprovechar 
las oportunidades presentadas por el renovado 
interés por los sistemas sanitarios.

La primera reunión informal de las agencias del 
H8 se celebró en julio de 2007 en Nueva york. En 
dicha reunión los dirigentes de las agencias del 
H8 acordaron(56): 

•  Fomentar un sentido colectivo global  
 de la urgencia para alcanzar los ODM  
 relacionados con la salud
•  Modificar las maneras institucionales  
 de hacer negocios (coordinación  
 y trabajo en equipo)
•  Impulsar un enfoque más sistemático  
 y sólido de la gestión del conocimiento  
 y del aprendizaje

•  Reconocer la importante oportunidad  
 que se presenta por el renovado interés  
 por los sistemas sanitarios
•  Reconocer que el papel de la sociedad civil  
 y del sector privado serán esenciales  
 para tener éxito.

(53) www.internationalhealthpartnership.net/en/home
(54) “Iniciativas conexas” refiere a otras iniciativas nacidas en el mismo 
período que la IHP, y que todas pretenden acelerar la realización de los 
ODM relacionados con la salud de acuerdo con la Declaración de París. Éstas 
incluyen: Providing for Health (P4H), Harmonization for Health in Africa 
(HHA), Innovative Results-Based Financing (RBF), Deliver Now for Women 
and Children, Health Metrics Network (HMN), Alianza Mundial en pro del 
Personal Sanitario (SMWA)
(55) www.unfpa.org/public/site/global/lang/en/pid/3918 www.who.int/
pmnch/media/news/2008/20080925_jointstatement/en/print.html
(56) http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/

¿cómo canalizar la aod destinada  
a salud?
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onusida
Con vistas a potenciar la respuesta al SIDA, el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
trabaja para generar medidas políticas y promover los derechos de todas las personas a fin de obtener mejores re-
sultados para la salud y el desarrollo mundiales. A escala mundial, formula políticas y es la fuente de datos relacio-
nados con el VIH. ONUSIDA aúna los recursos de la Secretaría de ONUSIDA y de 10 organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a fin de llevar a cabo actividades coordinadas y responsables para unir al mundo contra el SIDA.

LO qUE HAy qUE HACER
A finales de 2012 se estimaba que 35,3 millones de personas vivían con VIH en el mundo. En los países con ingresos 
bajos y medios, más de 5 millones de los estimados 9,5 millones de personas necesitadas de una terapia antirretrovi-
ral seguían sin acceso a tratamiento. Por consiguiente, debemos garantizar una financiación sostenible y previsible 
para el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo en relación con el VIH en 2013 y más 
allá; reforzar la voluntad política de afrontar las barreras que impiden el acceso a las personas que viven con el VIH y 
los grupos vulnerables; movilizarse a favor de una revolución de la prevención.

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2014-2015: Para el período 2014-15, el presupues-
to-plan integrado de trabajo (BPTI) de ONUSIDA se eleva a 357 millones de 
euros (485 millones de dólares). El BPTI agrupa las actividades de diez agencias 
de la ONU y del secretariado de ONUSIDA con el fin de brindar una respuesta 
coordinada al SIDA desde Naciones Unidas. Representa alrededor del 12% del 
conjunto de los fondos gestionados por los copadrinos y el secretariado de 
ONUSIDA en 2012-13 que están dedicados a actividades específicas de res-
puesta al SIDA, que se estiman en unos 3.000 millones de euros.

Porcentaje del presupuesto dedicado a la salud global: ONUSIDA dedica 
la integridad de sus esfuerzos a la realización del ODM 6 sobre lucha contra 
el VIH y el SIDA con contribuciones específicas, como en materia de lucha 
contra la desigualdad de género.

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPE-
ñAR LOS EURODIPUTADOS?
Abogar por que el SIDA vaya incluido en 
la agenda política internacional, inclu-
yendo un sólido apoyo al Fondo Mundial 
para la lucha contra el SIDA, la Tubercu-
losis y la Malaria y la respuesta de la ONU 
frente al SIDA.

Abogar por una voz única de la UE al 
abordar las barreras al acceso universal; 
reforzar la titularidad de los países a 
través del diálogo con Diputados de los 
países socios y apoyar el compromiso de 
la sociedad civil.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
En el marco del nuevo énfasis en la salud 
global y el refuerzo de los sistemas sanita-
rios, intensificar el diálogo político a todos 
los niveles para garantizar servicios sanita-
rios y resultados a las personas que viven 
con el VIH y poblaciones clave tales como 
usuarios de drogas inyectables, hombres 
que mantienen relaciones sexuales con 
otros hombres y profesionales del sexo.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
Las inversiones necesarias en 2010 para el 
acceso universal a la prevención, el trata-
miento, la atención y el apoyo en relación 
con el VIH se estiman en 26.800 millones 
de dólares. En 2008, las inversiones pues-
tas a disposición para el SIDA por donantes 
nacionales, multilaterales y bilaterales y el 
sector filantrópico ascendían a un total de 
13.800 millones de dólares.

ONUSIDA – Oficina de Bruselas
Rue Montoyer 14, 1000 Bruselas, Bélgica - (t) +32 2 290 25 83/84 - www.onusida.org

“La Unión Europea desempeña un papel clave en la 
respuesta global al SIDA. Hago un llamamiento a los 
Miembros del Parlamento Europeo para que garanticen 
que se aproveche plenamente el peso y el significado de 
Europa como fuerza progresista en el desarrollo a fin de 

promover los derechos de todas las personas para alcanzar mejores 
resultados en materia de salud global y desarrollo”.

Michel Sidibé, 
Director Ejecutivo de ONUSIDA,
Secretario General Adjunto de Naciones Unidas

HISTORIAS EXITOSAS
Más de 8 millones de personas tuvieron acceso a un tratamiento antir-
retroviral en 2011. El número de nuevos contagios por VIH disminuyó 
un 20% en el mundo desde 2001. El número de fallecimientos anuales 
imputables al SIDA disminuyó, pasando de alrededor de 2,4 millones en 
2005 a unos 1,8 millones en 2011.
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Pnud
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo mundial de las Na-
ciones Unidas en materia de desarrollo, una organización que promueve el cambio y conecta a los países 
con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida 
mejor. Está presente en 166 países y territorios, trabajando con ellos para ayudarles a encontrar sus pro-
pias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. Mientras que fortalecen su capacidad 
local, los países aprovechan los conocimientos del personal del PNUD y de su amplio círculo de asociados.

LO qUE HAy qUE HACER
Una prioridad debe ser alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, incluyen-
do la salud materna, la reducción de la mortalidad infantil y la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. Llegando al 2010, nuestra atención debería centrarse en una aceleración del progreso hacia 
la realización de los ODM y, por consiguiente, nos debemos concentrar en los Diputados que identifican los 
obstáculos para alcanzarlos. Además, ellos disponen del poder para responsabilizar a todas las partes impli-
cadas, en público, por la consecución de los ODM a través de debates abiertos y públicos en el Parlamento.

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2012-2013: El 
PNUD prevé disponer de un total de 1.158 
millones de euros, partida compuesta de 
660 millones de euros de recursos ordina-
rios (presupuesto institucional) y de 498 
millones de euros de otros recursos (afec-
tados) para el período 2012-13.

Porcentaje del presupuesto dedicado a 
la salud global: N/C

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR  
LOS EURODIPUTADOS?
Usar las herramientas que tienen a su disposición (redactar le-
yes, enmendar leyes para crear un entorno favorable para alcanzar 
los ODM, audiencias públicas/en comités y garantizar que se ce-
lebren debates en el parlamento que destaquen los ODM, en este 
caso específicamente los relacionados con la salud) para abogar 
por objetivos de salud global clave.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Los Diputados deberían analizar la política existente y el entorno 
regulador en sus países – dado que los contextos serán distintos 
en cada país, en cada región y de una región para otra – y garan-
tizar que sean propicios para la realización de los ODM, especial-
mente los relacionados con la salud.

Para alcanzar los ODM relacionados con la salud es necesario ga-
rantizar que sus sistemas sanitarios nacionales públicos funcionen 
debidamente, y que dispongan del personal/los recursos huma-
nos necesarios para seguir siendo eficaces. En este caso, los Dipu-
tados deberían exigir que la administración del país receptor de la 
ayuda responda, a través de su Ejecutivo, del buen funcionamien-
to de su sistema sanitario público a todos los niveles del gobierno.

SOLICITUDES FINANCIERAS
Los Diputados disponen de la excepcional oportunidad y habili-
dad de desafiar a potentes grupos de intereses y sectores, tales 
como el sector farmacéutico, para asegurar que puedan suminis-
trar productos farmacéuticos a precios asequibles.

La influencia de los Diputados/legisladores es enorme, aunque no 
siempre sea aprovechada lo suficientemente por sus integrantes, 
dado que en los organismos las “voces más ruidosas” suelen ser las 
de los potentes grupos de presión y grupos de interés.

UNDP - Grupo de Gobernanza Democrática/Dirección de Políticas de Desarrollo
304 East 45th Street, Nueva york, Ny 10017 EEUU www.undp.org

¿qUé ES ESENCIAL?
El papel del PNUD consiste en crear un 
entorno favorable, dirigiéndose a los Di-
putados en virtud de su “función supervi-
sora”. Deben exigir cuentas al gobierno/
la administración a fin de mejorar el nivel 
de los servicios ofrecidos en un país en 
todos los ámbitos gubernamentales.

Los Diputados/legisladores también 
tienen la autoridad para movilizar a la 
sociedad en general en torno a temas 
tales como la mortalidad materna, a fin 
de generar debates públicos/nacionales 
sobre temas de gran importancia para 
el país y el conjunto de la sociedad. De 
esta manera, el impacto de la salvación 
de vidas y la prevención de muertes etc. 
se mediría de otra manera que desde el 
punto de vista de los prestadores de ser-
vicios/cuidadores en el sector.
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unFPa
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación 
internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a 
disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos. El UNFPA apoya a los 
países en la utilización de datos socio-demográficos para la formulación de políticas y pro-
gramas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos 
los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres 
sean tratadas con dignidad y respeto. 

LO qUE HAy qUE HACER
Es necesario garantizar que los gobiernos donantes y receptores cumplan sus promesas de 
ayuda a los países en vías de desarrollo. Con este fin, se debe abogar por una mayor protec-
ción de las inversiones en el sector social, reforzando la capacidad de los sistemas sanitarios 
nacionales. Además, es necesario garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y los 
derechos reproductivos, invertir en la cooperación Sur-Sur, y apoyar las alianzas sanitarias 
internacionales (H4, H8, IHP+, PMNCH, SPF-I, HHA, Grupo de Alto Nivel sobre la financiación 
internacional innovadora, etc.).

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2014-2017: 
UNFPA prevé disponer de un presu-
puesto total de 2625 millones de eu-
ros (3.571 millones de dólares), lo que 
supone un aumento de 679,4 millones 
de euros (924 millones de dólares) 
con respecto al periodo 2010-13. El 
presupuesto institucional supondrá 
488 millones de euros (664 millones 
de dólares). 

Porcentaje del presupuesto dedi-
cado a la salud global: Imposible 
de cuantificar

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR  
LOS EURODIPUTADOS?
Abogar por la implementación de los principios de 
eficacia de la ayuda como fueron recogidos en la 
AAA.

Abogar por un incremento de los recursos y los 
compromisos de los donantes con respecto a los 
ODM 4, 5 y 6, el refuerzo de los sistemas sanitarios y 
el apoyo a las estrategias de salud nacionales. 

Promocionar IHP+ y otras alianzas a favor de la sa-
lud para reducir la fragmentación de la ayuda y los 
gastos de transacción, mejorar la transparencia y re-
forzar los sistemas de salud.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Los Diputados deberían armonizar la asistencia in-
ternacional a través de mecanismos establecidos 
tales como IHP+ y PMNCH. La actual coyuntura 
económica justifica que nos concentremos en áreas 
prioritarias tales como los ODM 4, 5 y 6 a fin de refor-
zar los sistemas de salud y armonizar las iniciativas 
de ayuda.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
El FMI ha afirmado que la AOD disminuirá. Es nece-
sario pues concentrarse en las áreas prioritarias. El 
ODM 5 va rezagado frente a los demás ODM, por lo 
cual necesita financiación adicional. Un refuerzo de 
los sistemas sanitarios contribuye a todos los ODM y 
requiere inversiones adicionales.

UNFPA
220 East 42nd St. Nueva york, Ny 10017 EEUU - www.unfpa.org

HISTORIAS EXITOSAS
El número de mujeres que mueren 
por complicaciones vinculadas al em-
barazo y al parto disminuyó casi a la 
mitad en 20 años. De 1990 a 2010, el 
número anual de mortalidad mater-
na cayó de más de 543.000 a 287.000, 
es decir un descenso del 47%. Aun-
que se han registrado progresos sus-
tanciales en casi todas las regiones, 
en el África subsahariana, numerosos 
países no alcanzarán el ODM 5 de 
reducción en un 75% la mortalidad 
materna entre 1990 y 2015.
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oMs
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria global en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS apoya a países a alcanzar los ODM desa-
rrollando directrices y normas destinadas a alcanzar todas las metas y apoya las autoridades sanitarias 
nacionales a desarrollar estrategias sanitarias nacionales coherentes y bien presupuestadas. En países 
con muchos donantes, la oficina de la OMS desempeña un papel clave asistiendo a los gobiernos en sus 
esfuerzos por coordinar los diferentes donantes y garantizar el alineamiento entre la asistencia externa 
y las prioridades nacionales.

LO qUE HAy qUE HACER
La UE y los Estados miembros deben cumplir sus compromisos existentes con respecto a una subida de 
la AOD incluyendo considerables asignaciones a la salud. Lo más importante es que la UE garantice que 
todas las asignaciones a la salud se gasten óptimamente asignando los fondos existentes y adicionales en 
los países socios de manera eficaz, y llenando vacíos en las estrategias sanitarias nacionales presupuesta-
da y acordadas, y controladas por el país.

HECHOS & CIFRAS
El presupuesto bianual 2014-15 se eleva 
a 2.924 millones de euros (3.977 millones de 
dólares) (importe total de las contribuciones 
fijadas de Estados miembros en 2012-2013: 
727 millones de euros, es decir el 24%; impor-
te total de las contribuciones voluntarias de 
los Estados miembros y socios en 2012-2013: 
2.324 millones de euros, es decir el 76% del 
presupuesto total).

Porcentaje del presupuesto dedicado a la 
salud global: 100%. Los esfuerzos de la OMS 
apuntan a apoyar a los Estados miembros en 
la formulación de políticas consolidadas para 
estar a la altura de los retos de la salud global 
y a acompañar dichas políticas en su fase de 
aplicación, con miras a lograr mejores resulta-
dos a nivel nacional.

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR  
LOS EURODIPUTADOS?
Garantizar que los compromisos de la UE se cumplan y se 
canalicen de maneras que apoyen mejor las estrategias y 
prioridades de los socios a fin de minimizar la duplicación 
y las lagunas.

Abogar por un incremento sustancial de los recursos cen-
trándose en la salud de acuerdo con la referencia del 20% 
para los sectores sociales y el informe del Tribunal de Cuen-
tas Europeo sobre la asistencia al sector sanitario de 2008.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Reforzar el diálogo político estratégico con los países so-
cios a favor de un mayor papel para la salud en las políticas 
macroeconómicas y la toma de decisiones. Construir siste-
mas sanitarios que funcionen bien con el fin de garantizar 
que las intervenciones se combinen para ofrecer servicios 
sanitarios eficaces y equitativos, una protección sanitaria so-
cial universal y menos gastos directos en salud. Implemen-
tar políticas coherentes a escala de la Unión y de carácter 
global para abordar todas las causas de mala salud y mejo-
rar la eficacia de la ayuda en el sector sanitario.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
Según el Grupo Especial sobre la Financiación Innovadora 
para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud, los gastos 
sanitarios en los países de renta baja deben incrementarse de 
aproximadamente 31.000 millones de dólares anuales a unos 
67.000-76.000 millones de dólares anuales para 2015.
A fin de llenar este vacío, los mecanismos de financiación 
innovadores – junto con los compromisos existentes de los 
donantes para abordar las necesidades sanitarias vitales en 
los países pobres – deberían aportar 10.000 millones de dó-
lares anuales adicionales.

OMS – Oficina ante la Comisión Europea
Rue Montoyer 14, Bruselas 1000 - (t) +32 2 506 46 64 - (f ) +32 2 506 46 66 - www.who.int/es

HISTORIAS EXITOSAS
La OMS trabaja para mejorar la vigilancia 
y el tratamiento, y apoya a 114 países en 
el análisis de sus casos de TB farmaco-
rresistente. Más de 70 países disponen 
ya de eficaces programas de gestión 
de TB polifarmacorresistente y ofrecen 
medicamentos a precio de descuento a 
unas 70.000 personas. La OMS y los otros 
miembros de la Alianza Alto a la TB han 
puesto a disposición 16 millones de tra-
tamientos de TB.
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Banco Mundial
El Banco Mundial es una institución de desarrollo internacional que ofrece asistencia financie-
ra y técnica para los países en desarrollo para combatir la pobreza. El Banco – que incluye el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) – ofrece préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones para inversiones 
en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector privado, así 
como otras inversiones. En la actualidad, el Banco es propiedad de 186 países miembros.

LO qUE HAy qUE HACER
Se necesita más dinero de recursos nacionales y externos para la salud. De aquí para 2015, la 
financiación de los ODM costaría 36.000-45.000 millones de dólares más (24-29 de dólares per 
cápita) al año, además de los estimados 31.000 millones de dólares gastados en 2009 en los 
países de renta baja (según el Grupo Especial sobre la Financiación Innovadora para el Fortaleci-
miento de los Sistemas de Salud, 2009). Este dinero debería usarse más eficaz y eficientemente.

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2013: Durante el ejer-
cicio anual cerrado a fecha de 23 de julio de 2013, 
los compromisos del Grupo del Banco Mundial por 
concepto de préstamos, subvenciones, tomas de 
participación y garantías a favor del crecimiento 
económico, medidas de lucha contra la pobreza y 
de promoción del emprendimiento en los países 
en desarrollo se elevaron a 38.700 millones de euros 
(52.600 millones de dólares). Los compromisos del 
BIRD totalizaron 11.176 millones de euros (15.200 
millones de dólares), frente a 15.900 millones de 
euros en 2012. El AIF, fondo del Banco Mundial para 
los países más pobres, comprometió recursos por un 
importe de 11.985 millones de euros (16.300 millo-
nes de dólares) en 2013, por 10.808 millones de eu-
ros del año anterior (14.700 millones de dólares).(57)

Porcentaje del presupuesto dedicado a la sa-
lud global: En el transcurso del ejercicio cerrado 
a 30 de junio de 2012, la salud y otros sectores so-
ciales constituyeron el 12% de los compromisos 
del BIRF y el AIF. 

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR 
LOS EURODIPUTADOS?
Abogar por un incremento de los fondos 
destinados a la salud.

Abogar por un incremento de la eficacia de 
la ayuda para la salud a través del apoyo a 
alianzas inclusivas entre países donantes y 
receptores tales como la Alianza Sanitaria 
Internacional, y enfocar más los sistemas de 
apoyo al sector sanitario orientados hacia 
los resultados.

Aumentar la sensibilización acerca de la 
necesidad de enfocar mejor los ODM rela-
cionados con la salud en los programas de 
desarrollo.

SOLICITUDES DE POLíTICA
Abogar por y apoyar un programa de sa-
lud comunitario que ofrezca: financiación 
previsible y adecuada a largo plazo; planes 
y programas enfocados en los resultados; 
mejor coordinación y eficacia a nivel na-
cional, regional y global, y responsabilidad 
mutua y seguimiento de prestaciones.

(57) http://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2013/07/23/improve-lives-world-poor-
world-bank-group-delivers-nearly-53-billion-support-
developing-countries-fy13

Banco Mundial
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 EEUU (t) +202 473 1000 (f ) +202 477 6391 - www.worldbank.org/hnp

HISTORIAS EXITOSAS
www.go.worldbank.org/yXWJLyRF10  
(AIF - Salud, véanse Perfiles de proyectos)

www.go.worldbank.org/82WLVAK7I0  
(AIF - VIH/SIDA, véanse Perfiles de proyectos)

www.worldbank.org/lachealth  
(bajo Highlights, véanse “Results in World 
Bank Health Programs in Latin America”)
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Fondo Mundial
El Fondo Mundial se dedica a atraer y desembolsar recursos adicionales para la prevención y el tra-
tamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta asociación público-privada entre gobiernos, 
parlamentarios, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas supone un nuevo en-
foque de la financiación internacional de la salud. El Fondo Mundial trabaja en estrecha colaboración 
con otras organizaciones bilaterales y multilaterales para complementar los esfuerzos existentes con 
respecto a las tres enfermedades, y se ha convertido en la principal fuente de financiación de los es-
fuerzos, con una financiación de 19.300 millones de dólares para más de 572 programas en 144 paí-
ses. La financiación del Fondo Mundial permite a los países reforzar sus sistemas de salud, por ejem-
plo, mejorando la infraestructura y ofreciendo formación a los prestadores de servicios.

LO qUE HAy qUE HACER
A pesar de que la CE y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes a los recursos del Fondo 
Mundial (aportando más del 50%), estas contribuciones deberán incrementarse considerablemente si 
queremos alcanzar los ODM relacionados con la salud y el objetivo del acceso universal al tratamiento, 
la atención y el apoyo en relación con el VIH/SIDA.

HECHOS & CIFRAS
Hasta la fecha, el Fondo ha aprobado en torno a 19.700 mi-
llones de euros para ayudar a 150 países en su lucha contra 
el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Casi el 70% de toda 
la financiación aprobada ha sido ya desembolsada, por 
valor de más de 13.500 millones de euros. En noviembre 
de 2011, el consejo del Fondo anunció que, debido a los 
insuficientes recursos de los donantes, anulaba su undéci-
mo ciclo de financiación, aunque manteniendo su apoyo a 
las actividades existentes para evitar perturbaciones en los 
servicios brindados. El Fondo anunció asimismo que pre-
veía conceder nuevas subvenciones a partir de 2014. Todos 
los gastos administrativos del Fondo los cubren los intere-
ses sobre las donaciones.

Porcentaje del presupuesto dedicado a la salud global: 
100% salud global. Un tercio de la financiación apoya un 
refuerzo de los sistemas de salud. El Fondo también maneja 
una sólida Estrategia de Género y una Estrategia de Orien-
tación Sexual e Identidad de Género, y trabaja para incre-
mentar los vínculos entre la SDSR y los programas de VIH.
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¿qUé PAPEL PUEDEN  
DESEMPEñAR  
LOS EURODIPUTADOS?
Desempeñar un papel clave para ga-
rantizar que sus gobiernos incremen-
ten sus contribuciones prometidas al 
Fondo Mundial en este importante año 
de reposición a fin de garantizar recur-
sos adecuados para los próximos tres 
años. Los Diputados de los países no 
contribuyentes pueden apoyar nuevas 
contribuciones.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Desempeñar un papel muy impor-
tante en áreas de política clave para 
contribuir a la realización de los ODM 4, 
5 y 6. Pueden ser grandes defensores de 
un enfoque de las tres pandemias cen-
trado en los derechos humanos y basa-
do en las pruebas, trabajando para ga-
rantizar el acceso a fármacos asequibles 
y apoyando mecanismos de financia-
ción innovadores tales como ITM e ITF.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
Para los próximos tres años 2014-2016, 
críticos para las metas de los ODM en 
2015, 14.000 millones de dólares. 

Fondo Mundial – Secretaría de Ginebra
Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Ginebra, Suiza - www.theglobalfund.org

HISTORIAS EXITOSAS
Hasta ahora, el Fondo ha sostenido la financiación de 
más de 1.000 proyectos en 150 países. Gracias a los 
esfuerzos en tratamiento, prevención y acceso a los cui-
dados, el Fondo estima que ha salvado alrededor de 7,7 
millones de vidas.



64

1

2
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Desde su lanzamiento en 2000, el 
apoyo del GAVI ha contribuido a 
la vacunación de 440 millones de 
niños más en los países más po-
bres, previniendo de esta manera 
la muerte de más de 6 millones 
de niños por enfermedades evi-
tables.

GaVi alliance
La Alianza GAVI Alliance es una colaboración público-privada para la salud global dedicada 
a salvar las vidas de los niños y a proteger la salud de las personas ampliando el acceso a los 
programas de vacunación en los países pobres. La Alianza junta a los países en desarrollo y los 
gobiernos donantes, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la indus-
tria de las vacunas en los países industrializados y en desarrollo, las agencias de investigación 
y desarrollo, las Organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Bill & Melinda Gates y otros 
filántropos privados.

LO qUE HAy qUE HACER
Abordar el reto global de la financiación de 4.300 millones de dólares entre 2010 y 2015 en materia 
de financiación previsible a largo plazo para responder a la demanda de los países pobres del mun-
do de vacunas que salvan vidas.

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2014: Los 
gastos anuales de los programas (va-
cunas y apoyo financiero directo a los 
servicios sanitarios) se han duplica-
do con creces desde 2010, pasando 
de 460 millones de euros en 2010 a 
1.500 millones en 2014, y alcanzando 
una media anual de 1.160 millones 
anuales de euros hasta 2020. El presu-
puesto de aplicación de programas y 
los gastos administrativos se elevan a 
133 millones de euros en 2013.

Porcentaje del presupuesto dedi-
cado a la salud global: 100% de los 
recursos destinados a la salud global.

¿qUé PAPEL PUEDEN DESEMPEñAR  
LOS EURODIPUTADOS?
Abogar por un incremento de los recursos para la AOD des-
tinada a salud y por la importancia del progreso común con 
respecto a los ODM relacionados con la salud. 

Destacar la rentabilidad de la inmunización para alcanzar 
la ODM 4 y el potencial de GAVI para acelerar considerable-
mente las reducciones de la mortalidad y morbilidad infan-
til en los próximos 5 años, con los beneficios para todos los 
ODM.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Garantizar un uso más efectivo y eficaz de la financiación de 
la CE mediante el reconocimiento de la GAVI

Alliance como organización internacional por la Comisión 
Europea.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
Del total necesario de 4.300 millones de dólares, se necesita 
una financiación previsible a largo plazo de 1.100 millones 
de dólares bajo forma de entradas en efectivo para 2010-
2012 y 3.200 millones de dólares para 2013-2015. Una opor-
tunidad particular a nivel de la UE es la próxima perspectiva 
financiera 2013 – 2020.

Secretaría de la GAVI Alliance 
2 Chemin des Mines, CH-1202 Ginebra, Suiza - www.gavialliance.org
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unitaid
UNITAID fue creado en 2006 como un innovador instrumento de financiación de la salud, con 
el fin de inyectar una financiación adicional a los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio vinculados con la salud de las Naciones Unidas. Desde entonces, UNITAID ha 
ayudado a incrementar el acceso al tratamiento para personas que viven con VIH/SIDA, malaria y 
tuberculosis en los países en vías de desarrollo, influyendo en la sanidad pública y los mercados de 
medicamentos en los países en vías de desarrollo. El éxito de UNITAID se basa en dos estrategias: 
recaudar fondos de fuentes sostenibles y previsibles a largo plazo, principalmente mediante un 
impuesto sobre los billetes de avión. A continuación, estos fondos se distribuyen a socios interna-
cionales que se dedican a la salud global y la adquisición de suministros de salud, tales como la 
William J. Clinton HIV/AIDS Initiative y UNICEF, por citar sólo dos.

LO qUE HAy qUE HACER
Debe garantizarse la ejecución de las actuales promesas en materia de AOD. Asimismo, debe alen-
tarse a más países europeos para que se unan a esta exitosa iniciativa vital a través del impuesto 
sobre los billetes de avión.

HECHOS & CIFRAS
Presupuesto anual para 2013: Presupuesto aprobado 
de UNITAID para 2013: 233,6 millones de euros (317,6 mi-
llones de dólares) (58)

Porcentaje del presupuesto dedicado a la salud glo-
bal: 100% de los recursos destinados a la salud global.

¿qUé PAPEL DEBEN DESEM-
PEñAR LOS EURODIPUTADOS?
Garantizar que los miembros eu-
ropeos sigan apoyando la iniciativa. 

Abogar por que otros países eu-
ropeos se unan a UNITAID aplicando 
el impuesto sobre los billetes de 
avión.

SOLICITUDES DE POLíTICA 
Trabajar por que la financiación 
innovadora de la salud – usando a 
UNITAID como ejemplo exitoso de 
ello – sea incluida en las Agendas del 
G8 y del G20.

SOLICITUDES FINANCIERAS 
Cuantos más países se afilien, más 
personas podrán ser tratadas por 
UNITAID.

(58) http://www.unitaid.eu/images/Resolutions/
EB17/R01-EB17-Budget%202013.pdf 

Secretaría de UNITAID - Organización Mundial de la Saludé
20 Avenue Appia, CH-1211 Ginebra 27, Suiza - www.unitaid.eu

HISTORIAS EXITOSAS
UNITAID utiliza su poder adquisitivo para fomentar 
el desarrollo de nuevos medicamentos mejor adap-
tados a las necesidades de los pacientes, incluyendo 
formulaciones pediátricas y combinaciones de dosis 
fijas que combinan distintos ingredientes. Éstas per-
miten a los pacientes tomar sólo una pastilla al día en 
vez de varias. Financiando continuadas adquisicio-
nes de grandes volúmenes de medicamentos y diag-
nósticos de calidad garantizada, UNITAID es capaz de 
aprovechar las economías de escala para rebajar los 
precios. Esto permite a UNITAID y sus socios ofrecer 
más medicamentos y tratamientos con el mismo 
gasto: las reducciones de precio del 60% obtenidas 
para medicamentos pediátricos esenciales contra el 
SIDA desde noviembre de 2006 han permitido tratar 
a tres veces más niños VIH positivos por el mismo 
importe. En la actualidad, UNITAID ya ha captado 
1.300 millones de dólares y desembolsado aproxi-
madamente mil millones para suministrar más de 21 
millones de tratamientos en 93 países. UNITAID sumi-
nistra los medicamentos para el tratamiento de tres 
de cada cuatro niños con SIDA en el mundo entero.
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addendum

Otros mecanismos se encargan de buscar contribuciones voluntarias de agentes 
privados con objetivos precisos. En el marco de la conocida iniciativa de la marca 
Product Red, las empresas autorizadas a utilizar la marca para ciertos productos 
donan a cambio una parte de los beneficios así obtenidos al Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. MassiveGood (2010-11), otro programa 
cuya existencia fue breve, se dedicó a movilizar fondos para UNITAID extrayendo pe-
queñas contribuciones a partir de la compra de billetes de avión. Aunque solo los 
mecanismos incluibles en esta categoría proporcionan recursos complementarios a 
la financiación clásica para el desarrollo (bilateral y filantropía privada), los impor-
tes obtenidos son muy modestos. La iniciativa de la marca Product Red generó un 
montante total de 146 millones de euros los cinco primeros años de su existencia, y 
MassiveGood se canceló menos de dos años después de su lanzamiento, a causa de 
sus decepcionantes resultados.
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 E ste capítulo ofrece ejemplos e 
ideas para iniciativas que pue-
den emprender los GPDP, los 
Parlamentos y los Diputados 

con el fin de ampliar la sensibilización y 
la movilización de recursos para temas 
relacionados con la salud global. En este 
capítulo también se presentan historias 
exitosas y mejores prácticas a través de 
una selección de “recetas” del EPF para 
organizar eventos exitosos.

¿Qué pueden hacer los diputados? 67
VIII

1. rinDa cuentas

 • Informe de sus experiencias  
 a su Grupo Parlamentario  
 Multipartidario y a la secretaría  
 del grupo;

 • Informe a las ONG que se dediquen  
 a la salud global en su país;

 • Informe a su partido político y a  
 las comisiones parlamentarias  
 relevantes.

2. hable sobre  
sus experiencias

 • En reuniones con Diputados;

 • En Comisiones/Plenarios;

 • Con las jerarquías de su partido  
 político y del Parlamento;

 • Con los Ministros relevantes;

 • Con representantes de los medios  
 de comunicación.

3. tome iniciativas
 
 • Envíe recomendaciones basadas  
 en lo que usted ha aprendido  
 a los Ministros relevantes;

 • Haga preguntas parlamentarias ;

 • Introduzca resoluciones parlamentarias;

 • Organice un evento en el Parlamento;

 • Tome iniciativas no sólo en su Parlamento  
 nacional sino también en otras asambleas  
 (p.ej. Asamblea Parlamentaria del Consejo  
 de Europa, UIP, APF).

4. cree visibiliDaD

 • Escriba un comunicado de prensa  
 y organice una rueda de prensa (después  
 de regresar de un viaje de estudios,  
 conferencias);

 • Escriba artículos a base de sus experiencias  
 durante el viaje de estudios/la conferencia  
 y lo que ha aprendido de los periódicos,  
 medios de comunicación parlamentarios,  
 medios de comunicación de partidos  
 políticos y su propia circunscripción.

5. Dé muestras  
De su compromiso

 • Escriba y hable en su currículum, su blog,  
 su sitio web y los sitios web de su partido  
 sobre su participación en viajes de estudios/ 
 conferencias del EPF.
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USTED NECESITA:
> 1 Diputado activo, comprometido, conocedor del tema  
 para dirigir el evento
> 1-4 oradores, incluyendo representantes de ONG expertas,  
 organizaciones internacionales, investigadores,  
 prominentes, un socio del Sur
> 1 proyecto de propuesta de resolución sobre el tema
> Por lo menos 1 periodista.

PREPARACIóN:
> Procure alquilar un lugar conveniente (en el Parlamento)
> Encargue catering (para desayuno o almuerzo de trabajo)
> Envíe cartas de invitación para el evento  
 (audiencia/ desayuno o almuerzo de trabajo, etc.)  
 a sus compañeros
> Procure anticiparse a las necesidades de visado
> Prepare y distribuya material de promoción: carteles/folletos
> Contrate intérpretes (si fuera necesario).

USTED NECESITA:
> 1 Diputado o GPM, defensor a nivel regional en temas  
 relacionados con la salud 
> Diputados de países/regiones vecinas interesados  
 en la promoción del tema
> Oradores (Diputados, otras partes implicadas, expertos)  
 que presenten mejores prácticas, estudios de casos,  
 incluyendo temas culturalmente sensibles
> 1 proyecto de declaración o plan de acción
> Al menos 1 periodista.

PREPARACIóN:
> Procure alquilar un lugar en el Parlamento
> Envíe cartas de invitación para el evento a los participantes 
> Procure anticiparse a las necesidades de visado
> Contrate intérpretes (si fuera necesario).

recetas exitosas para iniciativas 
parlamentarias

receta para una exitosa cooperación parlamentaria reGional 
para el intercambio De mejores prácticas sobre sDsr/saluD

receta para un exitoso evento De sensibilización sobre 
un tema relacionaDo con la saluD en el parlamento

DURANTE EL EVENTO:
> Asigne turnos de intervención  
 a sus oradores y reserve tiempo  
 para preguntas y respuestas
> Presente el borrador del texto  
 al final de su evento.

DESPUéS DEL EVENTO:
> Diríjase a sus compañeros y difunda  
 la moción ampliamente durante  
 un período de 3 semanas
> Diríjase o haga preguntas a su  
 Gobierno para solicitar un mayor  
 apoyo
> Conceda entrevistas u organice  
 una rueda de prensa
> Comparta la moción con otros foros  
 parlamentarios a los que pertenezca  
 (p.ej. Asamblea Parlamentaria del  
 Consejo de Europa) y en entornos  
 internacionales (Congreso europeo  
 de su partido político).

DURANTE EL EVENTO:
> Asigne turnos de intervención  
 a sus oradores y reserve tiempo  
 para preguntas y respuestas
> Organice grupos de trabajo  
 por país/temáticos, seguidos  
 de una sesión plenaria final
> Presente el proyecto de  
 declaración o plan de acción.

DESPUéS DEL EVENTO:
> Siga el progreso de la  
 implementación del plan  
 de acción con todas las partes  
 implicadas

1

2
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IX

USTED NECESITA:
> 3-5 Diputados (o más) de distintos partidos  
 políticos
> Un representante de la organización autora  
 del informe para presentarlo
> Otros oradores relevantes, incluyendo funcionarios  
 públicos, Organizaciones de la sociedad civil, etc.
> Por lo menos 1 periodista para garantizar  
 la cobertura por los medios de comunicación

PREPARACIóN:
> Reserve un espacio en el Parlamento
> Invite a sus compañeros al evento  
 (audiencia/ desayuno o almuerzo de trabajo,  
 encuentro con periodistas, etc.)

recetas exitosas para iniciativas 
parlamentarias

(59) http://www.who.int/workforcealliance/es/index.html

receta para un exitoso lanzamiento  
De un informe emblemático: (59) 

DURANTE EL EVENTO:
> Asigne turnos de intervención  
 a sus oradores y reserve tiempo  
 para preguntas y respuestas
> Diríjase a sus compañeros  
 y difunda el informe ampliamente  
 en el Parlamento

DESPUéS DEL EVENTO:
> Organice un cóctel/una recepción
> Diríjase o haga preguntas  
 a su Gobierno para solicitar  
 un mayor apoyo en pro  
 de las conclusiones del informe

3

INGREDIENTES:
> 10-15 Diputados (o más) de diferentes partidos políticos  
 y países
> Una red de organizaciones de la sociedad civil que sirva  
 de plataforma de cooperación y coordinación
> Otros interlocutores pertinentes, como representantes  
 gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, etc.
> Una lista de periodistas dedicados a cuestiones  
 internacionales y de salud para garantizar la cobertura  
 mediática

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
> Visitas interparlamentarias
> Audiencias parlamentarias sobre cuestiones ligadas  
 a la salud global
> Viajes de estudios parlamentarios sobre la prioridad  
 que debe otorgarse a cuestiones de salud dentro  
 de los esfuerzos de cooperación al desarrollo
> Informes, cuestiones y enmiendas parlamentarias  
 acerca de la salud global
> Eventos mediáticos conjuntos o coordinados  
 con organizaciones de la sociedad civil

receta para una tasKforce parlamentaria  
por la saluD Global 4

OBJETIVOS:
> Desarrollar una asociación  
 cohesionada y suscitar la toma  
 de conciencia, el conocimiento  
 y el apoyo entre los Diputados  
 europeos
> Generar y promover una mayor  
 ayuda para cuestiones ligadas  
 a la salud global
> Favorecer un diálogo político sobre  
 la salud global y reforzar el apoyo  
 político
> Forjar un consenso de todos  
 los actores implicados sobre  
 la cuestión de la salud global
> Movilizar recursos para la salud global
> Reforzar el control parlamentario
> Estimular los intercambios entre  
 iguales
> Apoyar la responsabilidad  
 y concienciación de los países  
 en vías de desarrollo
> Ofrecer liderazgo y visibilidad  
 a la salud global
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11. actuar con rapiDez 
sobre la crisis De saluD 
internacional 
Al responder a la crisis económica global, prio-
rizar y acelerar la respuesta a la crisis de la salud 
global. Cumplir los compromisos de ayuda y 
mejorar la eficacia de la ayuda, centrándose en 
resultados sanitarios que favorezcan a los po-
bres y que supongan una diferencia concreta 
para los ODM relacionados con la salud.
 

Esto puede realizarse:
• cumpliendo los objetivos fijados desde hace 
tiempo con respecto a la ayuda y reiterados en 
la Agenda de Acción de Accra (2008), la Agenda 
de Acción para los ODM de la UE (2008) y la 
Declaración de Doha sobre la Financiación para 
el Desarrollo, 2008 (Véase recomendación 9).
• garantizando que la asignación y entrega de 
la ayuda vayan destinadas a la realización del 
acceso universal a la salud para beneficiar a las 
poblaciones más pobres y marginadas, a través 
de un refuerzo de los sistemas de atención pri-
maria de salud y abordando los determinantes 
sociales de la salud.
• demostrando liderazgo a nivel global en 
debates, procesos y decisiones relativos a la 
eficacia de la ayuda y la financiación de la ayuda 
relacionada con la salud. 

recomendaciones(60)

 E ste capítulo pretende ofrecer a los 
Diputados un conjunto de diez reco-
mendaciones concretas y detalladas 
sobre la salud global, clasificadas por 

tema. Para que la UE y los Estados miembros 
aceleren la realización de mejoras sanitarias 
reales y tangibles en los países en vías de de-
sarrollo, los Diputados deben desempeñar un 
papel clave a la hora de pedir cuentas a sus go-
biernos por su compromiso internacional.

 1. Actuar con rapidez sobre la crisis  
  de salud internacional
 2. Cumplir con sus obligaciones  
  y garantizar el derecho universal  
  a la salud
 3.  Asegurar la igualdad de género real
 4. Garantizar la participación ciudadana  
  en los procesos de ayuda oficial  
  al desarrollo
 5. Dividir el trabajo y conseguir  
  resultados reales
 6.  Evitar estructuras paralelas y alinearlas  
  con los sistemas de los países socios
 7. Proporcionar una ayuda en temas  
  relacionados con la salud a largo plazo  
  y que sea predecible
 8. Rendir cuentas y centrarse en las  
  mejoras sanitarias
 9. Cumplir sus promesas y sus  
  compromisos de ayuda
 10. Usar nuevos mecanismos para  
  encontrar fondos adicionales
  y que sea predecible

(60) ApSG Tercer Informe, “Salud en Crisis”, marzo de 2009, sección cinco 
“Recomendaciones para la Acción”, p.36. www.actionforglobalhealth.eu/fileadmin/
AfGH_Intranet/AFGH/Publications/2009_Policy_Report_-_Health_in_Crisis/
Salud_en_Crisis.pdf
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2. evitar estructuras paralelas 
y alinearlas con los sistemas  
De los países socios
Usar una mezcla adecuada de mecanismos de finan-
ciación, incluyendo el Apoyo Presupuestario Sectorial 
para la sanidad y el Apoyo Presupuestario General, 
estando todas las modalidades de la ayuda debida-
mente alineadas con los sistemas nacionales y contri-
buyendo a mejores resultados a nivel de salud.

Esto puede realizarse:
• permitiendo a los países socios elegir de entre 
una serie de modalidades de ayuda, incluyendo 
el apoyo presupuestario y programas sectoriales, 
los cuales están fuertemente alineados con los 
sistemas nacionales y que han demostrado mejoras 
concretas a nivel de sanidad para todos.
• garantizando que el Apoyo Presupuestario 
General lleva a sistemas de salud que refuerzan y 
realizan el derecho a la salud, incluyendo el uso de 
indicadores cualitativos específicos para la salud 
que tomen en cuenta los aspectos de género.

3. proporcionar una ayuDa en 
saluD a larGo plazo y preDecible
Mejorar la previsibilidad de la ayuda en salud para 
contribuir a mejores resultados de salud sostenibles.

Esto puede realizarse:
• ofreciendo financiación a largo plazo y previsible 
por un mínimo de cinco años para apoyar el 
cumplimiento de los ODM relacionados con la salud.
• garantizando el compromiso de todos los 
donantes de la UE con el desarrollo de mecanismos 
sensibles al género y favorables a los pobres, 
que incrementen la previsibilidad de la ayuda y 
contribuyan a resultados de salud mejores y más 
sostenibles.
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5
recomendaciones

5. aseGurar la iGualDaD 
De Género real
Garantizar la igualdad de género es un 
componente esencial de la toma de de-
cisiones para un suministro eficaz de la 
ayuda, una reducción sostenida de la po-
breza y la realización de los ODM relacio-
nados con la salud.

Esto puede realizarse:
• implicando activamente a defensores 
de la igualdad de género y Ministerios 
de la Mujer en todas las fases de toma  
de decisiones relevantes sobre  
el desarrollo nacional y la prestación  
de ayuda, incluyendo temas 
relacionados con la salud.
• implementando mecanismos de 
rendición de cuentas para los procesos 
relacionados con la ayuda a la salud que 
destaquen la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.
• fomentando una financiación, 
elaboración de presupuestos, 
programación, seguimiento y evaluación 
con perspectivas de género a fin de 
garantizar la asignación de recursos a las 
prioridades de las mujeres. 

4. cumplir con sus 
obliGaciones y Garantizar el 
Derecho universal a la saluD
Garantizar el acceso universal a la salud y el papel 
del Estado como principal responsable, como 
prioridad para los países donantes y receptores 
de ayuda en materia de salud. 

Esto puede realizarse:
• cumpliendo los objetivos fijados con respecto 
a la ayuda y reiterados en la Agenda de Acción 
de Accra (2008), la Agenda de Acción para los 
ODM de la UE (2008) y la Declaración de Doha 
sobre la Financiación para el Desarrollo, 2008 
(Véase recomendación 9).
• garantizando sistemáticamente un enfoque 
basado en los derechos en todas las políticas  
y procedimientos con respecto a la eficacia  
y la financiación de la ayuda, especialmente  
en las áreas relacionadas con la salud.
• invirtiendo ayuda en la asistencia sanitaria 
primaria, incluyendo la salud, los derechos  
y los servicios sexuales y reproductivos para 
todos, y abordando los determinantes sociales 
de la salud.
• promocionando la igualdad, equidad  
y no discriminación – especialmente para 
las mujeres, las niñas y las comunidades 
marginadas – en la toma de decisiones  
y la asignación de la ayuda para la salud.
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6. Garantizar la participación 
ciuDaDana en los procesos  
De ayuDa oficial al Desarrollo
Priorizar el principio de la propiedad democrática 
de la ayuda. Implementarla mediante una impli-
cación significativa de todas las partes implicadas 
desde el nivel local hasta el nivel global, incluyen-
do la sociedad civil y los Parlamentos, para garan-
tizar el control, la transparencia y la eficacia de las 
políticas y los presupuestos de salud. 

Esto puede realizarse:
• garantizando la implicación significativa de la 
sociedad civil – especialmente representantes de 
las comunidades pobres, los grupos marginados 
y las organizaciones de mujeres – a todos 
los niveles y en todas las fases de la toma de 
decisiones sobre la eficacia y la financiación de la 
ayuda, especialmente en las áreas relacionadas 
con la salud.
• invirtiendo en una ampliación del 
conocimiento, las destrezas y la capacidad de la 
sociedad civil para permitir al sector participar 
totalmente en todas las fases de los procesos de 
toma de decisiones relevantes.
• permitiendo y fomentando un control total 
por los Parlamentos de todas las estrategias, 
presupuestos y mecanismos de eficacia de ayuda 
y mecanismos de financiación sanitarios.

7. DiviDir el trabajo  
y conseGuir resultaDos 
reales
Implementar una división del trabajo cen-
trada en los resultados que contribuya 
a sólidos sistemas de salud, que incluya 
una asignación adecuada de los recursos 
para la salud a través de todos los países 
socios, una importante implicación de la 
sociedad civil.

Esto puede realizarse:
• garantizando un sólido “donante líder” 
en materia de salud en cada país socio 
de la UE – evitando el riesgo de ‘países 
huérfanos’ o ‘sectores huérfanos’.
• reforzando los sistemas de salud 
mediante una mejor armonización de la 
ayuda de los donantes para la salud.
• garantizando que este proceso no 
cause una disminución de la financiación 
para la salud.
• involucrando a todas las partes 
implicadas, incluyendo la sociedad civil, 
en la división de tareas a nivel nacional.
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8. renDir cuentas y centrarse 
en las mejoras sanitarias
Garantizar una verdadera responsabilidad 
mutua por los resultados de salud vinculando 
la ayuda a claros marcos de resultados que 
se centran en el progreso hacia los ODM re-
lacionados con la salud, de los cuales pueda 
responsabilizarse a los gobiernos donantes y 
receptores.

Esto puede realizarse:
• garantizando un sólido foco 
complementario, tanto en la responsabilidad 
mutua como en la gestión, para lograr 
resultados para el desarrollo.
• reforzando la responsabilidad mutua 
del gobierno donante frente al gobierno 
receptor, del gobierno receptor al gobierno 
donante, y del gobierno donante y gobierno 
receptor frente a la sociedad civil. Realizar 
esto en el marco del establecimiento de 
resultados claros que vinculen la ayuda con 
el progreso hacia los ODM relacionados con 
la salud, y ante los cuales todas las partes 
implicadas deben rendir cuentas.

9. cumplir sus promesas  
y sus compromisos De ayuDa
Cumplir urgentemente los compromisos de 
ayuda asumidos desde hace tiempo, inclu-
yendo el de dedicar el 0,7% del PNB a la AOD, 
como se reiteró en la Declaración de Doha 
sobre la Financiación del Desarrollo (2008) y 
priorizar los gastos para la salud.

Esto puede realizarse:
• Dedicar el 0,7% del PNB a la AOD de aquí 
a 2015. Esto incluye un 0,15- 0,2% de la PNB 
de la AOD a los países menos desarrollados y 

más del doble de la AOD a África en términos 
reales.
• gastando el 0,1% del PNB en salud, con un 
foco en un mayor acceso a las intervenciones 
sanitarias esenciales y el refuerzo de los sistemas 
sanitarios básicos; apoyando la recomendación 
del Parlamento Europeo de que el 20% de 
todo el dinero europeo gastado en política de 
desarrollo, incluyendo FED, debe asignarse a la 
educación y la sanidad básica hasta 2020.
• incrementando la ayuda a salud de la UE 
para compensar la necesidad de financiación 
estimadas en 8.000 millones de euros.

10. usar nuevos mecanismos 
para encontrar fonDos 
aDicionales
Implementar mejores prácticas en la 
financiación innovadora para garantizar que 
los mecanismos generen verdaderamente 
nuevos recursos y para explorar opciones 
para aportar una financiación a largo plazo y 
previsible al refuerzo de los sistemas de salud.

Esto puede realizarse:
• garantizando que los mecanismos de 
financiación innovadores generen nuevos 
recursos adicional a la actual AOD y que no 
socave la futura AOD. Garantizando que los 
mecanismos de financiación innovadores 
cumplan los principios de la Declaración de 
París y fomenten la apropiación democrática.
• ampliando el uso de la financiación inno-
vadora para incluir el refuerzo de los sistemas 
de salud accesibles para todos.

recomendaciones
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APG  Apoyo Presupuestario General 
APS  Apoyo Presupuestario Sectorial
ApSG  Acción por la Salud Global
APCE  Asamblea Parlamentaria  
 del Consejo de Europa
AOD  Ayuda Oficial al Desarrollo
APF  Asamblea Parlamentaria 
 de la Francofonía
APP ACP–UE  Asamblea Parlamentaria Paritaria  
 África Caribe Pacífico-UE
ART Terapia Antirretroviral  
ARV Antirretroviral
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo
CE Comisión Europea
CIPD  Conferencia Internacional sobre  
 la Población y el Desarrollo
DCD  Dirección de la Cooperación para  
 el Desarrollo
DSW Bruselas  Fundación Alemana sobre la población  
 Mundial, Oficina de Enlace en Bruselas
EM Estados Miembros (UE)
EPF  Foro Parlamentario Europeo sobre  
 la Población y el Desarrollo
EPWG  Grupo de trabajo del Parlamento  
 europeo sobre la salud reproductiva,  
 el VIH/sida y el desarrollo 
FED  Fondo Europeo de Desarrollo
FPFE  Federación de Planificación Familiar  
 Española
GAVI  Alianza Mundial para Vacunas  
 e Inmunización
GBC  Coalición mundial de empresas
GHA  Abogados por la Salud Mundial
GPM  Grupo Parlamentario Multipartito
H4  Alianza internacional “Salud 4” 
H8  Alianza internacional (“Salud 8”)
IAP Instrumento de Ayuda a la Preadhesión
ICD  Instrumento (Europeo) de Financiación  
 de la Cooperación al Desarrollo
IdS  Instrumento Europeo de estabilidad
IEDDH  Instrumento Europeo para  
 la Democracia y los Derechos Humanos
IEV Instrumento Europeo de Vencidad 
IHP+  Alianza Sanitaria Internacional  
 e iniciativas conexas
IA Instrumento Europeo de Vecindad
IPPF  Federación Internacional  
 de Planificación Familiar
IST Infecciones sexualmente transmisibles

MDM  Médicos del Mundo
MII  Mosquitera impregnada de insecticida
NEM  Nuevos Estados miembros (UE)
OCDE  Organización de Cooperación  
 y de Desarrollo Económicos
ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS  Organización Mundial de la Salud
ONG  Organización No Gubernamental
ONU  Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA  Programa de las Naciones Unidas  
 sobre el VIH/SIDA
PAA  Programa de Acción de Accra
PDSL  Pays en développement sans littoral
PE  Parlamento Europeo
PEID  Pequeños Estados Insulares  
 en desarrollo
PEV Política Europea de Vecindad
PF Planificación Familiar
PIB  Producto Interior Bruto
PMA  Países Menos Avanzados
PTME  Prevención de la transmisión  
 de madre a hijo
RHSC  Coalición para los productos  
 de la salud de la procreación
RMB  Asociación “Hacer retroceder  
 el paludismo”
PNB  Producto Nacional Bruto
RSS  Fortalecimiento de los sistemas de salud
SAA  Stop AIDS Alliance
SDSP  Salud y derechos en materia  
 de sexualidad y procreación
SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior
SIDA Sindrome de Inmudeficiencia Adquirida
SDSR Salud y Derechos Sexuales  
 y Reproductivos
SR Salud Reproductiva
SSR Salud Sexual y Reproductiva
SSRA  Salud sexual y reproductiva  
 de los adolescentes
TB  Tuberculosis
TTD  Tasa sobre la transacciones sobre divisas 
TTF  Tasa sobre las transacciones financieras
UE  Unión Europea
UIP  Unión Interparlamentaria
UNFPA Fondo de Naciones Unidas  
 para la Población
UNICEF  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
VBG Violencia basada en el género
VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Fuentes adicionales:

EPF (Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo): www.epfweb.org
Acción por la Salud Global: www.actionforglobalhealth.eu

Otros recursos:

ActionAid www.actionaid.it
AIDOS www.aidos.it

CORDAID www.cordaid.nl
DSW, Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung www.dsw-online.org

FPFE www.fpfe.org
GHA, Global Health Advocates www.ghadvocates.org

Interact Worldwide www.interactworldwide.org
International HIV/AIDS Alliance www.aidsalliance.org

Médicos del Mundo www.medicosdelmundo.org
Oxfam Deutschland www.oxfam.de

Plan International www.plan-international.org
Stop AIDS Alliance www.stopaidsalliance.org

Stop AIDS Now! www.stopaidsnow.nl
Terre des hommes Deutschland www.tdh.de
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