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compromisos

salud
La Presidencia Española de la UE durante el primer semestre
de 2010 impulsó la elaboración y aprobación de una nueva
política para mejorar el papel de la UE en la salud mundial
global y acompañar de forma más eficaz a los países para
el logro de los ODM: “El rol de la UE en salud Global”, con
cuatro enfoque prioritarios
1. La creación de un sistema de gobernanza global
más democrático y coordinado
2. Impulsar un esfuerzo colectivo para promover
la cobertura universal y el acceso a los servicios
de salud para todos
3. Garantizar una mayor coherencia entre las políticas
comunitarias relativas a la salud
4. Mejorar la coordinación de la UE en investigación
sobre la salud mundial y fomentar el acceso de los países
en desarrollo a nuevos conocimientos y tratamientos
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
COMM_PDF_COM_2010_0128_EN.PDF

En Mayo de 2010, el Consejo de Ministros de la Comisión
Europea aprobó las Conclusiones sobre salud global donde
se concretan los compromisos de la Comunicación, donde
se encuadra la actuación de la AECID
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs
/pressdata/EN/foraff/114352.pdf

El Plan de Actuación 2010-2013 se rige por los principios
recientemente aprobados por el Consejo Europeo sobre
el “Papel de la UE en la Salud Global”:
la equidad
la coherencia entre políticas internas y de exterior,
la gobernanza y
el conocimiento e innovación
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Las líneas de acción del Plan Sectorial de Salud se enmarcan
en los principios de la eficacia de la ayuda de la Declaración
de Paris y la Agenda de Acción de Accra
Durante la 63ª Asamblea Mundial de la Salud en Mayo
de 2010, España se adhiere a la Alianza Global de Salud
(IHP por sus siglas en inglés)
Gran parte de los ODM afectan al sector salud:
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje
de personas que padezcan hambre (ODM 1, meta 1.C)
Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
(ODM 4)
Mejorar la salud materna (ODM 5)
Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades
(ODM 6)
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento (ODM 7, meta 7.C)
En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales
en los países en desarrollo a precios asequibles
(ODM 8, meta 8.E)

Otros compromisos internacionales:
Conclusiones del Consejo (2006/C 146/01) sobre Cobertura
Equitativa y Universal a una Atención Sanitaria de Calidad
COM (2009)567 de 20 de octubre de 2009 sobre el desafío
a las desigualdades de salud dentro de la UE
Informe independiente de expertos comisionado por la
Presidencia Española de la UE, Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad 2010. “Hacia la Equidad en Salud:
Monitorización de los Determinantes Sociales de la Salud
y Reducción de las desigualdades en Salud”
Resolución 62.12 WHA 2009 sobre “Atención Primaria
de Salud, incluido el Fortalecimiento de los Sistemas de
Salud”, sobre atención primaria con perspectiva multisectorial,
acceso y cobertura universal
Salud en Todas las Políticas (Health in all Policies) OMS 2010
Código de Conducta de División del Trabajo (CoC DoL).
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS COM (2007)
72 final. Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo. Código de Conducta de la UE relativo
a la división del trabajo en el ámbito de la política de
desarrollo. Bruselas, 28.2.2007
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Objetivos específicos

salud

La Cooperación Española ha asumido como prioritario
el trabajo en el sector salud como componente de los Servicios
Sociales Básicos desde un enfoque de derechos
Objetivo general del Sector Salud en el PDIII
“Contribuir de manera eficaz a establecer las condiciones
para mejorar la salud de las poblaciones, en especial aquellas
en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, fomentando
el desarrollo humano sostenible”
OE1: Contribuir a la conformación, consolidación y sostenibilidad
de los sistemas de salud eficaces y equitativos
OE2: Contribuir al desarrollo de recursos humanos suficientes
y motivados
OE3: Contribuir al desarrollo de una ciudadanía capaz
de tomar parte en el diseño y orientación de un sistema
de salud equitativo que tenga en cuenta las características
culturales, asegurando la igualdad de género y comprometida
con los derechos humanos
OE4: Contribuir a la disponibilidad, accesibilidad, adquisición
y utilización de tecnología y suministros sanitarios necesarios
para la dispensación de bienes y servicios esenciales en salud
OE5: Contribuir a reducir la carga de enfermedad especialmente
la más prevalente, que soporta la población, en especial la
que sufre mayor discriminación (infancia, mujeres, jóvenes,
población indígena y afrodescendiente, personas con
discapacidad y población rural) con un enfoque prioritario
de salud pública
OE6: Contribuir a desarrollar sistemas de investigación
y desarrollo orientados a la consecución de los objetivos
anteriores

Menciones
y recomendaciones
del PDIII

Foros multilaterales; en línea con el objetivo de fortalecer
los sistemas de salud, el PD III subraya los diferentes pilares
y principios de un sistema de salud equitativo y de calidad:
la financiación predecible, los recursos humanos y la
problemática de fuga de cerebros (coherencia de políticas),
el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria,
la participación de la sociedad civil, y del fortalecimiento de
la capacidad de gestión y aprovisionamiento de medicamentos
e insumos sanitarios
Integración de los fondos globales de salud para que contribuyan
al fortalecimiento de los sistemas de salud
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salud

1. Fortalecimiento integral de los sistemas de salud de calidad
y equitativos
2. Impulso a los programas prioritarios con especial atención
a su integración en los sistemas de salud
3. Fortalecimiento institucional de la AECID
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¿Qué hacemos?

CAD/CRS
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Datos PACI
del Sector 2010

122

23.534.036,9

12220 Atención sanitaria básica

8.786.531,3

12230 Infraestructura sanitaria básica

1.350.898,0

12240 Nutrición básica

3.797.240,8

12250 Control enfermedades infecciosas

4.903.277,9

12261 Educación sanitaria

535.118,1

12263 Control de la tuberculosis

99.750,0

12281 Formación personal sanitario

4.061.220,8

AOD en el sector,
desglosado por CRS
en AECID
y resto de CEs

AOD del resto
de CEs
en el sector salud

Suma de E04. Total Desembolsado AOD
AGE

CCAA

UNIV

Total general

122

145.439.909

22.426.714

370.318

168.236.940

12220 Atención
sanitaria básica

44.604.827

6.751.202

20.601

51.376.631

12230
Infraestructura
sanitaria básica

8.020.432

5.224.966

28.005

13.273.403

12240 Nutrición
básica

14.621.539

3.551.270

41.217

18.214.025

12250 Control
enfermedades
infecciosas

14.410.238

3.716.237

150.736

18.277.210

12261
Educación sanitaria

1.136.818

1.829.872

34.000

3.000.690

12262
Control de la malaria

44.260.224

292.693

3.500

44.556.417

12263 Control
de la tuberculosis

13.374.479

12281 Formación
personal sanitario

5.011.352
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13.374.479

1.060.474

92.259

6.164.085
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Instrumento /
Modalidad

Acción

Presupuesto

Principales acciones
en las que participa
la AECID (actualizados
a 2009 - 2010)

Bilateral
Cooperación
América Latina

Iniciativa Mesoamericana

TOTAL: 142mUS $, de los cuales
España contribuye con 42mUS $
(3o %) 25mUS $ para las
operaciones de país y 17mUS $
para el componente de vectores
(20% y 100% respectivamente
de la contribución total para cada
componente)

Plan Andino de Salud
Intercultural

TOTAL: 205.000 en 2007
250.000 en 2008

Negociación conjunta COMISCA

TOTAL: 884.500
691.000 (2005 - 2009)
193.500 (275.000 $) (2011)

ONUSIDA
Programa regional
de VIH/Sida en Latinoamérica

TOTAL: 200.000

UNFPA
Fondo de Cooperación para
América Latina y el Caribe:
“Igualdad de género, derechos
reproductivos y respeto a la
diversidad cultural en América
Latina y el Caribe”

TOTAL: 4.750.000

Observatorio de sistemas
de Salud MERCOSUR

TOTAL: 492.598 (2010 - 2013)
de los cuales 400.000 (AECID)

Alianza ESTHER (España,
Mº Sanidad y Hospitales de 8
CCAA - Burgos, Pontevedra, Vigo,
Cáceres, Sevilla, Málaga,
Alicante, Valencia, Tarragona
y San Sebastián)

Total por todos los actores
proyectado para
2010: 286.999
2011: 275.835

Iniciativa de Malaria de África
Occidental

TOTAL: 500.000

Asistencia técnica
(subvención nominativa
FCSAI)para creación Seguro
Social de Salud Etiopía

TOTAL: 97.080,50

UNFPA
Programa de Planificación
Familiar en Níger

TOTAL: 326.083

(2009)

UNFPA
Lucha contra la mutilación
genital femenina en Mauritania

TOTAL: 200.000

(2009)

OMS
Oficina Ayuda
Humanitaria Liberia

TOTAL: 400.000

(2009)

Bilateral CAAEO
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( 2010)
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Instrumento
/ Modalidad

Acción

Principales acciones
en las que participa
la AECID (actualizados
a 2009 - 2010)

Bila
Coop Cultural
Multilaterales*

Seguimiento contribuciones:

Presupuesto

Fondo Global

103.000.000

(2010)

GAVI

2.000.000

(2010)

IFFIm

9.475.000

(2010)

ONUSIDA

3.464.524

(2010)

Voluntaria

2.264.524

(2010)

IAVI

700.000

(2010)

IPM-AIM

300.000

(2010)

Sida ALC

200.000 (2010)

UNITAID

8.000.000

UNFPA

33.731.388

(2010)

OMS/OPS

20.870.000

(2010)

Voluntaria Core Funding

12.000.000

(2010)

TDr

250.000

(2010)

Polio

520.000

(2010)

OPS

8.000.000

(2010)

MMV

2.000.000

(2010)

Iniciativa Mesoamericana 2015

2.500.000 (2010)

DNDi

5.000.000

UNICEF (incluye Educación
y otros sectores)

72.500.000
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¿Qué hacemos?

Instrumento
/ Modalidad

Acción

ONGD

Seguimiento de Convenios
y proyectos

Principales acciones
en las que participa
la AECID (actualizados
a 2009 - 2010)

Presupuesto

MPDL “Desarrollo Rural y Salud
Primaria y Reproductiva.
Mali/Níger”

TOTAL: 4.000.000 (2010 - 2013)
875.000 (2010)

MÉDICOS DEL MUNDO “Mejora
de la salud de las poblaciones…
fortaleciendo elementos
culturales, inclusión de las
políticas públicas participación
comunitaria, en Mali y Senegal”

TOTAL: 3.200.000 (2010 - 2013)
640.000 (2010)

FUNDACIÓ CLINIC
“Fortalecimiento del Programa
Nacional de Control de Chagas
para el manejo integral de la
enfermedad en Bolivia”

TOTAL: 2.222.425 (2010 - 2013)
402.750 (2010)

FUDEN “Mejora de la calidad
de atención por profesionales
de enfermería y los recursos
comunitarios en el primer nivel
de atención de los sistemas
públicos
3 de salud…El Salvador,
Guatemala y Nicaragua”

TOTAL: 3.298.570 (2010 - 2012)
1.122.738 (2010)

FRS “Mejora de la salud sexual
y reproductiva de la mujeres
paraguayas. Apoyo al PN de
Prevención del C. de Cérvix”

TOTAL: 2.000.000 (2010 - 2013)
529.818 (2010)

FED. ASOC. MEDICUS MUNDI
“Mejora de los indicadores de
SMI en Marruecos y Mauritania
en los sectores de
infraestructuras sociales
y servicios (formación y apoyo
a la sociedad civil) mediante
proyectos de desarrollo”

TOTAL: 4.500.000 (2010 - 2013)
975.000 (2010)

FUND. ESPAÑOLA PARA LA
COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL “Convenio
regional en DDSSRR de las
mujeres palestinas, jordanas
y libanesas en situación de
vulnerabilidad”

TOTAL: 2.600.000 (2010 - 2013)
501.700 (2010)

MÉDICOS DEL MUNDO
“Mejora de las condiciones
de ejercicio del derecho a la
salud de las poblaciones en
situación precaria…
los adolescentes, las mujeres,
las personas en situación de
prostitución y las poblaciones
móviles. El Salvador, Guatemala
y Nicaragua”

TOTAL: 5.800.000 (2010 - 2013)
1.380.250 (2010)
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Instrumento
/ Modalidad

Acción

Presupuesto

ONGD

Federación Española
de Religiosos Socio Sanitarios
“Fortalecimiento institucional
del sistema de salud y mejora
de la asistencia socio-sanitaria...
Guinea Ecuatorial”

TOTAL: 9.500.000 (2007 - 2010)
2.700.000 (2009)
2.900.000 (2010)

Fundación Privada Clinic per la
Recerca Biomédica
“Fortalecimiento del sistema
nacional de salud, con especial
atención a la salud materno
infantil, ... Marruecos”

TOTAL: 8.000.000 (2007-2010)
2.298.000 (2009)
2.324.000 (2010)

Fundación Privada Clinic
per la Recerca Biomédica
“Centro de investigación en
salud para la mejora del acceso
de la población vulnerable a los
servicios de salud y el
conocimiento, manejo y gestión
de las enfermedades
prevalentes. Mozambique”

TOTAL: 6.316.904,60
(2007-2010)
1.729.000 (2009)
1.804.896,65 (2010)

Federación de Asociaciones
Medicus Mundi en España.
Incremento del acceso y la
calidad de los cuidados de salud
primaria…fortalecimiento de
los SNS...ámbito rural. Angola,
Mozambique

TOTAL: 6.000.000 (2007 - 2010)
1.400.000 (2009)
1.400.000 (2010)

Federación de Asociaciones
Medicus Mundi en España
Fortalecimiento de S. públicos
de salud y desarrollo en el nivel
descentralizado…SSR.
El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua

TOTAL: 6.000.000 (2007 - 2010)
1.525.000 (2009)
1.525.000 (2010)

Principales acciones
en las que participa
la AECID (actualizados
a 2009 - 2010)

General (Salvador, Guinea
Apoyos
Programáticos y Bissau, Mozambique, Senegal,
presupuestarios Vietnam)
proyectados
para 2011
Sectorial (Etiopía, Mali,
Marruecos, Mozambique,
Nicaragua, Níger, Filipinas)
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Instrumento
/ Modalidad

Principales acciones
en las que participa
la AECID (actualizados
a 2009 - 2010)

Acción

Presupuesto

Bilateral
Multilateral

34% de 12 millones
66% de 12 millones

(15% total salud AECID)
UNICEF
UNICEF Sudán

9.200.000
1.000.000

Capacidad de
diálogo de
políticas en
terreno a través
de RR.HH.
especialmente
en el 70% de los
países
Acción
Humanitaria

(2010)
(2010)

Multibilateral
OMS Liberia
OMS RCA
OMS TTPP

TOTAL 400.000
TOTAL 500.000
TOTAL 750.000

(09)
(09)
(09)

Educación para
el desarrollo
Relaciones
Culturales
y Científicas

2005

2008

AECID
(% AOD Salud dentro
de AECID)

26.000.000
6,97%

79.000.000
8,67%

97.817.697
16,22%

AOD TOTAL SALUD
(% AOD AECID dentro
de AOD Salud)

179.302.014
12,02%

505.599.858
14,96%

509.307.621
14,08%

AOD TOTAL COOP ESP
(% AOD Salud dentro
TOTAL AOD CE)

2.429.431.370
4,23%

4.761.713.430
10,42%

AOD en el sector
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4.043.283.533
10,84%
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Socios
Espacios
de coordinación
en los que participa
la AECID
MASCE

salud
1. Lidera la AECID
1.1. Mesas Sectoriales: Son un espacio de encuentro
informal entre los actores de la Cooperación Española
expertos en cada sector. La AECID es un socio que impulsa
y dinamiza. (En construcción)
1.2. Red de expertos y responsables de la AECID: grupo
de coordinación informal y técnica entre expertos y responsables
del sector en la AECID (OTC y Sede)
2. Participa la AECID
MASCE: Mesa de Armonización de Salud de la Cooperación
Española
MIMAS: Mesa Interministerial de Armonización en Salud
Grupo de Expertos de UE de Salud: Reunión anual
IHP: Firmados 3 pactos nacionales y el global

Grupos de trabajo

Socios

Global Health Policy Forums: Espacio de debate sobre aspecto
ligados a la Salud Global, Bruselas
Grupo de trabajo para la elaboración de la guía de Diálogo
de Políticas de la UE. Liderado por la AECID
Grupos de Equidad, Coherencia y Gobernanza de la MASCE
liderados por AECID y POLDE
Steering Commiteee para la preparación del Seminario
de la UE sobre la aplicación de la política de la UE en
Salud Global
Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en África.
Liderado por la Comisión Europea
Públicos
Ministerio Sanidad y Políticas Sociales e Igualdad
FCSAI
ISCIII
Ministerio Ciencia Innovación
Escuela Andaluza de Salud Pública
Privados o Público - Privados
ONGs (Médicus Mundi, MdM, Prosalus)
CRESIB
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