Dña. Trinidad Jiménez
Ministra de Asuntos Exteriores
Plaza de la Provincia, 1
28012 Madrid.

Asunto: Recortes en cooperación en salud
Madrid, a 15 de diciembre de 2010
Estimada Sra. Jiménez:

Las organizaciones abajo firmantes somos conscientes de la delicada situación por la que atraviesa la
economía española y lo difícil que debe ser para un gobierno tomar determinadas decisiones en este
contexto; especialmente para un Gobierno que, como éste, ha mostrado un liderazgo claro en materia de
Cooperación al Desarrollo.
No obstante, también somos conscientes de quiénes son los que más sufren en situaciones de crisis y
somos testigos directos del impacto que determinadas decisiones presupuestarias tienen en la vida de las
comunidades en situación de mayor vulnerabilidad. Cualquier recorte en Ayuda Oficial al Desarrollo es un
drama; cualquier recorte en AOD en servicios sociales básicos es un drama irrecuperable: una niña que
deja la escuela no vuelve, una persona que necesitándolo no accede a servicios sanitarios puede que no
tenga otra oportunidad para recibirlos.
Casi paradójicamente, al mismo tiempo que se han ido constatando recortes en AOD que han afectado a
un servicio social básico y esencial como es la salud, España se ha perfilado como un referente en
cooperación en salud, con un liderazgo claro en esta materia durante la pasada presidencia de la UE. Por
otra parte, quisiéramos recordar aquí las conclusiones de la última reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza, del pasado julio de 2010, donde se señala que los
partidos políticos firmantes se comprometen a: “velar para que la AOD se concentre en sectores
esenciales como salud, educación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria y reconstrucción”.
Es por eso que en este contexto nos ponemos en contacto con usted para solicitar que se detengan los
recortes en AOD en salud y que, en clara coherencia con los cálculos realizados por la Organización
Mundial de la Salud y el Banco Mundial acerca de los fondos necesarios para universalizar el acceso a
atención primaria, España se marque como objetivo llegar a destinar el 15% de su AOD a cooperación en
salud1. Entendida esta última como el continuo que va desde la investigación hasta el acceso equitativo,
siempre en busca del refuerzo de los sistemas nacionales de salud, tal y como los define la OMS, y de
resultados en la mejora de la salud de las personas.

1 La Comisión de Macroeconomía y salud de la OMS estableció en 2001 que el dinero necesario para universalizar un paquete
de intervenciones en salud capaz de hacer cumplir los ODM en salud equivalía al 0,1% de la PIB de los países desarrollados. Si
España destina el 15% de su AOD a cooperación en salud, en el momento en el que se alcanzase el 0,7% también se alcanzaría
esta meta del 0,1%. En este momento tan sólo dos países europeos, Finlandia y Luxemburgo, alcanzan ambas metas del 0,7% y
el 0,1%.

Es esencial que la cooperación española defina cuánto quiere gastar y cómo, partiendo de evaluaciones
rigurosas y comprehensivas de lo realizado hasta ahora, estableciendo criterios claros y justificados que
determinen cómo emplear de forma complementaria y articulada las distintas herramientas con las que se
cuenta de cara a lograr los objetivos marcados por el III Plan Director. Nos gustaría, por tanto, que
compartieran con nosotros los criterios empleados hasta ahora para llevar a cabo los recortes en
cooperación en salud.
Así mismo, le solicitamos formalmente una reunión de cara a profundizar sobre estos temas. Muchas
gracias por su atención, quedamos a la espera de su amable respuesta.
Reciba un cordial saludo,
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CC. Soraya Rodíguez, Secretaria de Estado de Cooperación
CC. Juan López Dóriga, DGPOLDE
CC. Franciso Moza Zapaterio, Director General AECID

PD. A efectos de notificación, pónganse en contacto con Liliana Marcos en lmarcos@fpfe.org,
C/Almagro 28, Madrid, teléfono 91 308 15 89.

Acción por la Salud Global está formado por las siguientes entidades españolas: Médicos del Mundo, Farmamundi y la
Federación de Planificación Familiar, y por las organizaciones europeas: ActionAid, AIDOS, CESTAS, EPHA, Global Health
Advocates (GHA), Interact WorldWide, International HIV/AIDS Alliance, Médecins du Monde Francia, Plan International,
Stop AIDS Alliance, TB Alert, Terre des Hommes Alemania y Welthungerhilfe. La plataforma Tenemos Sida está formado por
Médicos sin Fronteras, globalSIDA, ICW, Fundación Triángulo, Ecología y Desarrollo, Red 2002, World Aids Campaign, ICW, A+
y Más Madrid. La Red Activas está formada por las siguientes entidades: Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Centre d'Estudis
Demogràfics, Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, Mujeres por la Salud y la Paz, Federación de Asociaciones de Matronas de
España, Católicas por el Derechos a Decidir, Enfermeras para el Mundo, Fuden Cooperación Enfermera, Federación de Mujeres
Progresistas, Creación Positiva y Matres Mundi. CESIDA es la coordinadora estatal de VIH/Sida y forman parte de ella 83
entidades de todo el territorio español.
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