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Cada día, alrededor de 830 mujeres mueren por 
complicaciones relacionadas con el embarazo o 
el parto en el mundo. Una gran parte de estas 
muertes se producen en países de ingresos 

bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. 
Este es sólo uno de las evidencias recogidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y que muestran 
la importancia, para la vida de las personas y especial-
mente de las mujeres, de que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos estén incluidos en los progra-
mas y presupuestos de la cooperación internacional para 
el desarrollo. Sin embargo, este ámbito sigue estando 
en un segundo plano, con graves consecuencias para 
la salud. Consecuencias que se han agravado debido a 
la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y que 
han afectado especialmente a aquellas personas que se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, 
entre ellas las mujeres y niñas.

El consorcio de organizaciones europeas Count-
down2030 Europe, del que forma parte SEDRA-FPFE, 
acaba de publicar un informe de seguimiento de las polí-
ticas y la financiación que doce países europeos han diri-
gido a la salud sexual y reproductiva en la cooperación 
internacional para el desarrollo durante 2020 y 2021. 
Entre estos países está España, que, como se señala en 
el informe, ha aumentado su financiación, sobre todo a 
través de las aportaciones a organismos multilaterales, y 
el papel de la salud y los derechos sexuales y reproducti-
vos en sus políticas de cooperación para el desarrollo.

Informe: España aumenta la financiación a la 
salud sexual y reproductiva en la cooperación 
internacional
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Los países donantes europeos contribuyeron con un 
total de 1.447 mill.€, un nuevo máximo histórico. Esta 
financiación ha contribuido a mejorar la calidad 
de vida de personas en todo el mundo a través de 
programas de prevención y respuesta a la violencia 
sexual y de género, VIH/sida,  aborto, educación 
sexual, trabajo con personas LGTBIQ+ e incorporación 
del enfoque interseccional y basado en el género y en 
los derechos humanos. Además, casi 1.500 millones 
de euros fueron destinados específicamente a la 
salud sexual y reproductiva y a la planificación fami-
liar en cooperación internacional, alcanzando una 
cifra histórica.

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 vienen del Reino Unido, que reduce la finan-
ciación para SSR/PF en 348mill.€. No obstante, este 
país sigue siendo el que más financiación 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.

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. En este sentido, en el informe se advierte 
que “para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) es fundamental aumentar el peso 
económico de estas dos áreas y reconocer su rela-
ción de interdependencia con la mayoría de dichos 
Objetivos”.

El apoyo del Estado español (incluyendo la 
contribución de las comunidades autónomas) a 
la salud sexual y reproductiva y a la planificación 
familiar en 2020 se ha incrementado respecto al 
año anterior, ascendiendo hasta los 6,5 millones 
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de euros. En total, se han aportado 13 millones 
de euros a la salud y a los derechos sexuales y 
reproductivos mediante iniciativas como el diseño 
de programas con enfoque de género, la prevención 
y control del VIH/sida o la respuesta integral a la 
violencia de género. Esta cantidad supone un 0,5% 
del presupuesto total de España para Ayuda Oficial al 
Desarrollo.

El informe de Countdown2030 Europe resalta que 
en 2021, el Gobierno español “lanzó la nueva “política 
exterior feminista de España”, que incluye la promo-
ción activa de la igualdad de género como principio 
transversal y eje fundamental de la política exterior 
española. Este enfoque se desarrollará sobre la base 
de cinco principios: enfoque transformador; liderazgo 

comprometido; apropiación; participación inclusiva 
y construcción de alianzas; e interseccionalidad y 
diversidad. Esta política confirma el enfoque del país 
en la promoción de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR), lo que la convierte en un exce-
lente marco para abogar por un mayor compromiso 
nacional”.

Pese a los buenos resultados, las organizaciones que 
formamos parte de Countdown 2030 Europe recor-
damos que es necesario incrementar la transparen-
cia de estas contribuciones y de los mecanismos del 
sistema de cooperación, seguir aumentando las 
aportaciones económicas y continuar trabajando 
en políticas públicas que garanticen los derechos 
en todo el mundo. 
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“Los derechos sexuales y reproductivos:  
asignatura pendiente en la cooperación”

Con el objetivo de incidir en la importancia de interconectar los derechos humanos, los 
derechos sexuales y reproductivos y el enfoque de género en la cooperación internacional, 
SEDRA-FPFE ha realizado un webinario que ha contado con el apoyo de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Exteriores y Globales, UNFPA y Countdown2030 Europe. En el webina-
rio han participado representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID), de las organizaciones convocantes y de organizaciones sociales que se encuentran 
en países destinatarios de los programas de cooperación española.  

El presidente de SEDRA-FPFE, Guillermo González, ha remarcado en la apertura del semina-
rio  que millones de mujeres sufren graves problemas de salud y derechos que son evitables, 
y que por tanto “es urgente atender sus necesidades desde la cooperación internacional”. 
Para Andreia Oliveira, consultora experta en cooperación y desarrollo, es buena noticia que 
los países europeos mantengan e incluso aumenten la financiación de la salud sexual y 
reproductiva, “y que España sea uno de estos países”, a la vez que ha llamado la atención 
sobre la diferencia de la ayuda brindada entre unos países y otros. Por su parte, Lola Martín, 
jefa de la unidad de género de la AECID, ha compartido un detallado análisis de las tenden-
cias de la cooperación española en materia de género y ha confirmado el compromiso del 
Estado español con lo acordado en los foros internacionales. 
Dos países han sido objeto de especial análisis en el seminario: Marruecos y El Salvador. Luis 
Mora, representante de UNFPA en Marruecos, ha recordado los importantes avances que ese 
país está viviendo en salud sexual y reproductiva, pero ha lamentado algunos retrocesos y 
“la falta de acompañamiento de la cooperación internacional es este ámbito”. Por su parte, la 
defensora salvadoreña de derechos sexuales y reproductivos Morena Herrera ha incidido en 
la importancia que tiene el apoyo de la cooperación europea a las organizaciones feministas 
frente a la ofensiva fundamentalista contrario a esos derechos.


