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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:

EL APOYO DE LOS 
FINANCIADORES EUROPEOS A LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
UNA MIRADA A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

L os países donantes europeos siguen apostando por la salud 
sexual y reproductiva y la planificación familiar (SSR/PF) en 
todo el mundo, así como por los derechos sexuales y repro-

ductivos en el desarrollo internacional. En 2020 invirtieron en ello 
2.614mill. de euros.
Esta cantidad incluye los 1.447mill. € destinados a SSR/PF, ade-
más de otros aspectos básicos de la SDSR como el VIH/SIDA, 
la violencia sexual y de género, la educación sexual, el aborto 
seguro y el trabajo con las personas LGBTIQ+, así como ámbitos 
más amplios basados en los derechos humanos, con enfoque de 
género y una mirada interseccional. 

APOYO DE LOS FINANCIADORES EUROPEOS A LA SSR/PF

Los países donantes europeos contribuyeron con un total de 1.447 
mill.€, un nuevo máximo histórico. 12 de los 13 donantes -entre 
ellos España-, más la UE, han aumentado o mantenido este año 
la financiación. A la cabeza están Holanda, con más de 106mill. €, 
seguido de la UE, con más de 53mill. €. Las malas noticias vie-
nen del Reino Unido, que reduce la financiación para SSR/PF en 
348mill.€.  No obstante, este país sigue siendo el que más finan-
ciación dedica a SSR/PF. 
Buena parte de los 1.447 millones de euros se canalizó a través de 
la cooperación multilateral, es decir, con su envío a organizaciones 
multilaterales. En concreto, más de 5822 millones de euros fueron 
al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La mala 
noticia es que esta cantidad supone un 14% menos que en 2019 y 
equivale al 0,7% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) europea.
La financiación básica y el apoyo a programas específicos de 
UNFPA se incrementaron en 2020, pero estos incrementos no fue-
ron suficientes para contrarrestar la reducción de contribuciones 
al programa de suministros de este organismo, un programa cen-
trado en la disponibilidad, el acceso y la utilización de suministros 
para la  salud reproductiva, la prevención del VIH y las ITS, así 
como los servicios de salud materna para las mujeres y las niñas 
que más lo necesitan.

PESO DE LAS CONTRIBUCIONES RESPECTO A LA AOD

Los donantes europeos han asignado entre el 0,3% y el 5,3% de su 
AOD a la SSR/PF y entre el 0,5% y el 6,6% a la SDSR. Los Países 
Bajos aparecen como el país que asigna más cantidad de su AOD a 
ambas áreas, seguido de Dinamarca. España ocupa el último puesto. 

CONTRIBUCIÓN SSR/PF Y SDSR EN € 
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El consorcio de ONG Cuenta Atrás 2030 Europa (C2030E) tra-
baja para garantizar el acceso universal a la salud sexual y 
los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en el mundo y 
para que la salud sexual y reproductiva (SSR) y la planificación 
familiar (PF) ocupen un lugar prioritario en los presupuestos 
y políticas europeas y globales. Entre otras acciones, las enti-
dades que forman parte del consorcio analizan las tendencias 
políticas y financieras en sus respectivos países1. Este informe 
presenta los resultados del seguimiento de políticas en 2021 y 
la financiación en 2020. 

 SSR/PF % AOD SDSR % AOD
Clasificación por países
HOLANDA 5,3% 6,6%
DINAMARCA 4,7% 5,4%
FINLANDIA 4,5% 4,7%
NORUEGA 3,6% 5,1%
SUECIA 3,3% 5,3%
REINO UNIDO 2,8% 5,0%
IRLANDA 1,7% 3,6%
BÉLGICA 1,5% 2,1%
SUIZA 1,4% 2,9%
FRANCIA 0,6% 2,0%
UE 0,6% 1,6%
ALEMANIA 0,4% 1,2%
ESPAÑA 0,3% 0,5%

Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
es fundamental aumentar el peso económico de estas dos áreas 
y reconocer su relación de interdependencia con la mayoría de 
dichos Objetivos. 

EN EL ÁMBITO POLÍTICO, los financiadores europeos continúan 
defendiendo la SSR/PF. Se han aprobado 16 políticas relacio-
nadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo algunas centradas en los contextos humanitarios y 
las respuestas a la pandemia de COVID-19 (ver informe com-
pleto). 

1. Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, País-
es Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, además de las instituciones de la Unión Europea 
2. Equivalente al 0,7 % de la AOD europea.
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C on la llegada del gobierno progresista de coalición en 
2019, España ha ido ampliando su compromiso de ejer-
cer un mayor liderazgo internacional. El actual gobierno 

ha expresado reiteradamente su compromiso de abordar la 
cooperación internacional desde un enfoque feminista y, en 
con-secuencia, comprometido con la salud sexual y los 
derechos sexuales y reproductivos. En 2021, el gobierno 
presentó la nueva Política Exterior Feminista española, que 
incluye la promoción de la igualdad de géneros como principio 
transversal y como eje fundamental de la política exterior 
española.

ADECUACIÓN DE LAS POLÍTICAS A LAS TENDENCIAS 
DE FINANCIACIÓN  
En 2020, la financiación de España a la salud sexual y 
reproductiva y la planificación familiar ascendió a 6,5 mill. €, 
que es un 0,3% del total de su AOD. La mayoría de estos 
fondos (62%) se canalizaron a través del sistema multilateral: 
la financiación multilateral básica se duplicó con creces 
respecto a 2019, sobre todo gracias a la financiación a UNICEF, 
que se cuadruplicó, y a que los programas específicos 
recibieron 2.9. mill.€., un nuevo máximo desde 2014. Parte del 
apoyo español a la SSR/PF se realizó a través de respuestas 
integradas a la violencia sexual y de género (VSG), incluidos los 
contextos humanitarios, en línea con los compromisos 
adquiridos en la CIPD+25.
La contribución total de España a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos es casi el doble de lo aportado para 
SSR/PF, ascendiendo a 13 mill. €, es decir, el 0,5% del total de la 
AOD. Esto se debe en gran medida a las aportaciones al 
Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y 
la malaria, pero también a un enfoque, que va más allá de la 
SSR/PF, orientado a cambiar las normas sociales y prevenir la 
VSG. 
En 2020 el Estado español incrementó su apoyo al Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA) en un 4%, alcanzando 
los 3mill. €. Si bien las contribuciones voluntarias se quedaron 
en el mismo nivel que el año anterior, el país apoyó 
decididamente los programas de UNFPA destinados tanto a la 
SSR/PF como a la SDSR. Su contribución al programa de 
suministros también se duplicó, alcanzando los 400.000€. En 
total, la contribución de España al UNFPA para SDSR ascendió a 
casi 4mill.€. 

PREVISIÓN 
En 2021, España confirmó la aprobación de una contribución 
adicional de 2,5 mill. € a UNFPA, destinada a mitigar los efectos 
de la crisis provocada por el COVID-19 en los sistemas de salud 
y a garantizar las respuestas a las necesidades de SDSR, entre 
ellas el fortalecimiento del acceso a la planificación familiar 
en los sistemas de salud y la transformación de las normas 
sociales y de género.
En cuanto a 2022, el gobierno español aumenta su presupuesto 
para la cooperación internacional en un 12,6%, en comparación 
con 2021.  Al momento de la edición de esta hoja informativa no 
se sabe en qué medida la SSR/PF se beneficiará de este 
incre-mento, del que una parte irá destinada a la donación de 
vacunas contra la pandemia del COVID-19.
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FINANCIACIÓN DE ESPAÑA A LA SSR/PF Y SDSR 
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CONTRIBUCIONES A UNFPA SSR/PF (2020)

CONTRIBUCIONES A UNFPA SDSR (2020)
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13+76+11+ATOTAL: 3 802 100 €
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