MENSAJES ELECTORALES
Recomendaciones y propuestas para los programas electorales
y el diseño de la acción de gobierno, gobierne quien gobierne
Las ideas propuestas a continuación incluyen aquellas medidas que todos los partidos políticos
deben comprometerse a llevar a cabo en la próxima legislatura para mejorar la cooperación en salud
y cuyo punto de partida debe ser su incorporación en los programas electorales. Los mensajes que
proponemos son:
a. Mantener el compromiso con la política de
cooperación como una política de Estado que no
esté condicionada por otros intereses que no sean
los del desarrollo.
b. Asegurar que se cumple el compromiso de
dedicar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta
(RNB) a la cooperación al desarrollo, así como que se
establezca un calendario progresivo para asegurar
que se alcanza en 2015.
c. Canalizar los fondos hacia quienes más lo
necesitan, especialmente hacia los países menos
adelantados.

cooperación española que se persigan y según el
contexto.
i. Aunar esfuerzos con otras políticas y acciones,
mas allá de la cooperación, garantizando una
mayor coherencia de la política de desarrollo,
multiplicando el impacto de ésta permitiendo que
se alcancen más y mejores resultados sostenibles
en la vida de las personas.
j. Hacer de la premisa value for money (más valor
para el dinero) una condición imprescindible de la
cooperación española, buscando el mayor impacto
posible con los recursos disponibles.

d. Priorizar los servicios sociales básicos, sea
cual sea el instrumento a través del cual se canaliza
la ayuda para estos sectores.
e. Comprometerse a la búsqueda de soluciones
que resuelvan la falta crónica de recursos
humanos de la cooperación española en salud y
así poder desarrollar una política coherente, eficaz
y útil que permita a España suficiente capacidad de
participación e influencia en las tomas de decisiones
en los diferentes organismos, cumbres o iniciativas
políticas en las que el Gobierno participa.
f. Dedicar el 15 % de AOD a salud, tal y como
recomienda la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
g. Incrementar la AOD dedicada a la investigación
biomédica para la salud global hasta alcanzar el 5
% del total dedicado a la cooperación en salud.
h. Promover el establecimiento de unos criterios
claros que guíen la toma de decisiones basados
en evaluaciones rigurosas de los resultados
alcanzados por los diferentes instrumentos. De esta
forma se asegurara el uso de los más eficaces y con
mayor ventaja comparativa de cada uno de ellos de
acuerdo a los objetivos y resultados en salud de la
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