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PRESENTACIÓN
El presente informe sobre la cooperación andaluza es producto del trabajo esforzado y riguroso de un
amplio grupo de organizaciones de la CAONGD, con el que pretendemos contribuir a reforzar la política
pública que las administraciones andaluzas ejecutan, como expresión política de la solidaridad internacional de sus ciudadanías, y en el entendido de que esta política pública es la punta de lanza para
responder a las responsabilidades con los desafíos globales que tienen las administraciones locales y
autonómicas.
El análisis de los datos y la evolución de los mismos reflejada en este trabajo es una aportación fundamental para poder interpretar, a partir del rigor exigible, las actuales tendencias y perspectivas que
ofrece la política de cooperación descentralizada andaluza. Solo de esta forma pueden evitarse miradas
y juicios que, adoleciendo de falta de conocimiento o de realismo, pequen tanto de optimismos injustificables como de derrotismos carentes de argumentos.
El contexto político en el que se ha realizado este estudio está fuertemente marcado por la crisis económica y financiera y sus efectos en la generalizada reducción de los presupuestos públicos como medida
predilecta para combatir el déficit.
El trienio 2009-2011 representa el arranque del periodo más negro para la cooperación al desarrollo en
España, no solo porque en este momento la cooperación española atraviese su etapa de menor altura
de miras, sino porque quienes nos gobiernan no parecen entender la sociedad diversa y plural y las distintas realidades que componen el Estado Español. A los recortes en cooperación se han sumado en los
últimos tiempos el retroceso en la autonomía de las instituciones locales y autonómicas, que han jugado
un muy importante papel en el desarrollo de los servicios públicos y de las infraestructuras, contribuyendo con ello a la cohesión territorial y social de nuestros pueblos.
Andalucía no se ha librado enteramente de esta lógica: en el trienio que analizamos se constata el agotamiento de un modelo, que en ese periodo había situado los principios de la Declaración de París sobre
la eficacia de la ayuda al desarrollo en la cúspide del sistema, sacrificando en buena medida la diversidad de experiencias y capacidades de un modelo altamente descentralizado que supuso un indudable
avance en la construcción de políticas de cooperación y una aportación de alto valor para los procesos
de desarrollo impulsados por numerosos socios locales.
Poco pareció importarle a nadie por aquel entonces que por el camino quedasen la necesidad de vincular la cooperación mucho más a los ciudadanos de cada territorio, no para hacerla más provinciana,
sino precisamente para dotarla de más arraigo y flexibilidad y, además, para hacerla capaz de favorecer
procesos de desarrollo basados en el territorio y en el dinamismo de sus actores políticos, sociales y
económicos.
Cuando a este modelo emergente, que dilapida en gran medida el valor añadido de la cooperación
descentralizada, se le suma la temible crisis en la que estamos sumidos, el resultado es devastador y
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la defensa de la cooperación hecha desde las comunidades autónomas, los municipios y provincias se
vuelve extremadamente compleja.
En Andalucía hemos podido constatar como, en un periodo de avances en aspectos técnicos en la
gestión pública de la AOD y de alineamiento en las prioridades de las agencias de desarrollo y los países socios, se ha producido también una progresiva desafección pública respecto de la cooperación
al desarrollo. Cuando la cooperación hecha desde Andalucía y desde Galicia son semejantes entre sí e
idénticas a la del Gobierno Central, es difícil argumentar el valor añadido de ninguna de ellas.
No debería pues sorprender que la pérdida de una identidad clara de la cooperación andaluza viniese
acompañada de una reducción de fondos destinados a la AOD en el presupuesto andaluz. Esta se reduce en 26 millones en el trienio 2009-2011, pasando del 0,29% en 2009 al 0,23% del presupuesto
andaluz en 2011. Los recortes en la AOD, aunque menores que en otras comunidades autónomas, han
sido superiores al retroceso presupuestario de otras políticas públicas durante estos años en nuestra
comunidad autónoma.
Resulta difícil hacer una lectura positiva de estos datos, aunque se puede rescatar uno: la reducción de
fondos trajo consigo un incremento relativo de la AOD canalizada a través de los actores sociales frente a
la cooperación gestionada directamente por la administración, tendencia que se ha apuntalado en años
posteriores. Los beneficios de esta coyuntura para el impacto y la calidad de nuestra cooperación son
evidentes, pese a los graves retrocesos cuantitativos.
La cooperación indirecta, vía ONGD, se canaliza en régimen de concurrencia competitiva premiando a
los mejores proyectos, fortaleciendo la transparencia en la gestión de la ayuda y, lo que es más importante, articulando de facto un mecanismo de participación ciudadana directa en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas, profundizando en la naturaleza democrática de nuestra sociedad. El
alto nivel de ejecución de las ayudas concedidas o la mejor sostenibilidad de los procesos de desarrollo,
fuertemente anclados en el tejido civil, son otros argumentos que hacen patente los beneficios de esta
tendencia.
Afortunadamente, en las fechas en que se ha concluido este informe podemos encontrar asideros para
un cierto optimismo, al menos en el terreno de la cooperación de la Junta de Andalucía. Los recortes
en la AOD autonómica andaluza continuaron durante 2012, aunque la nueva coalición de gobierno ha
dado claras señales de que la cooperación al desarrollo ocupa un espacio en su agenda. El repunte en
la dotación presupuestaria para 2013 (por primera vez desde 2009) ha venido sucedido por la firma solemne de un Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación con el conjunto de los agentes sociales e
institucionales activos en la cooperación al desarrollo, que sienta las bases para el relanzamiento, en las
agendas y en los presupuestos de las administraciones andaluzas, de una política en crisis, pero nunca
tan necesaria como hoy en día.
José Mª Ruibérriz de Torres López. Presidente de la CAONGD.
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0. METODOLOGÍA
Este III informe de la AOD andaluza elaborado
por la CAONGD abarca de nuevo un trienio, en
este caso el que va de 2009 a 2011. Desde la
CAONGD hemos considerado que un periodo
trianual permite hacer un análisis más concluyente de las tendencias y de las características definitorias de la cooperación que se hace en estos
momentos desde Andalucía.

ración, error que pudimos confirmar contrastándola con las propias ONGD y las resoluciones de
convocatorias de subvenciones.
Hemos tomado como fuente principal las propias
memorias anuales publicadas por la AACID y las
resoluciones de proyectos publicados en BOJA,
con el objetivo de buscar correspondencias y, sobre todo, conocer la consideración que la AACID
hace de cada uno de sus proyectos.

De nuevo una de las principales dificultades para
la realización del estudio de la cooperación internacional desarrollada desde Andalucía es poder
contar con datos fiables y homogéneos, dada la
variación de los mismos entre las distintas
fuentes.

Además, se da la circunstancia de que, tras la
solicitud realizada por diversas voces (entre ellas
nuestros informes) para que se elaborara “un sistema homogéneo, claro y homologable de
recogida, elaboración y publicación de
datos”, los datos proporcionados por
la memoria anual publicada por la
AACID recogen mayor información y más detallada de las
acciones financiadas, lo que
denota un mayor esfuerzo
en la transparencia y calidad de la gestión por
parte de la AACID.

En esta ocasión, para el análisis
de la AOD financiada por la
Junta de Andalucía, a diferencia del informe anterior
2006-2008, hemos optado por no tomar como
fuente principal la que
entonces se consideraba más completa y fidedigna, esto es, la que
proporcionan los listados
de proyectos de la AOD
bilateral española que recoge y publica cada año la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el
Desarrollo (DGPOLDE), dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional,
y base de los seguimientos de los Planes Anuales
de Cooperación Internacional (PACI).

Las
fuentes
principales de este
informe son las memorias anuales de la
AACID y la resolución de
proyectos publicada
en BOJA

Al igual que en el informe del trienio anterior,
se incluye no solo la AOD
que se gestiona desde la
AACID, sino la de todas las
partidas que tienen origen en
distintos entes de la administración autonómica y que la propia Junta, desde 2008, contabiliza como AOD, si bien en este trienio estas
contribuciones son mucho menos importantes o
incluso desaparecen, siendo la AACID la principal
protagonista.

El motivo fundamental para desestimar esta información en el caso de la Junta de Andalucía ha
sido el hecho de que la información estaba erróneamente registrada en el caso de los programas
plurianuales y algunas otras acciones de coope-

Esto ha supuesto también aplicar ese mismo criterio de manera retrospectiva a los datos del trienio recogido en nuestro anterior informe, para que
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zas que realizan mayor cooperación: las ocho diputaciones provinciales, los ocho ayuntamientos
de capitales de provincia y otros nueve ayuntamientos de ciudades con más de cincuenta mil
habitantes.

la comparación entre ambos periodos no quedara
deformada.
En los apartados de distribución geográfica y sectorial hemos introducido una modificación metodológica respecto al informe anterior, al no computar a estos efectos lo destinado a Educación
para el desarrollo, la Acción Humanitaria, el apoyo
directo a entidades y los gastos administrativos.
Esto nos permite homologar nuestro análisis con
el que realiza la propia AACID y otras instituciones
en cuanto al cumplimiento de metas del PACODE
(20% para África Sub Sahariana) o recomendaciones internacionales (30% de la AOD distribuible geográficamente a Sectores sociales básicos).
Los datos de informes anteriores se han rectificado con este mismo criterio para posibilitar comparaciones correctas.

No obstante, en este informe no hemos podido
analizar la cooperación de estas mismas veinticinco entidades locales, pues de algunas no existía
información (ya que no han respondido a la solicitud anual de información de la FEMP), no hacen
públicas las resoluciones de las convocatorias, no
hemos obtenido los datos tras contactar con ellas
o sencillamente han dejado de financiar proyectos de cooperación (sobre todo en 2011). Estas
entidades se han mantenido nominalmente en el
estudio para no desvirtuar la comparación global
entre trienios.
En esta ocasión se han tomado como primera
fuente las bases de datos de los informes de la
Federación Española de Municipios y ProvinciasFEMP (cuya colaboración agradecemos especialmente), extrayendo de las mismas los municipios
de nuestro interés y añadiendo la información de
aquellas entidades que no estaban incorporadas a las mismas o cuya información era escasa,
agregada o insuficiente. Esta información complementaria ha sido recopilada por las personas
de la subcomisión de AOD del grupo de trabajo
de cooperación descentralizada de la CAONGD,
encargada del análisis, que han ido pacientemente rearmando el puzle, contactando tanto con las
responsables técnicas de las administraciones
locales como con las ONGD beneficiarias de las
subvenciones, de forma que cada entrada ha sido
contrastada año por año.

Con todas esas fuentes
y criterios hemos llegado a unos datos
de elaboración
propia que,
en algunos
casos, difieren de
los que
a p o rtan algunas
fuent e s
sobre
la AOD
andaluza
consultadas, al
ser el resultado de la complementación de todas
ellas y del contraste con las propias ONGD.

En
el caso de
la cooperación
gestionada por
entes locales se han
analizado las 25 con
mayor volumen de AOD
del estudio anterior

En algunos casos, la información incluida en las
bases de datos presentaba incoherencias (errores
como atribuir los proyectos a un sector o país incorrecto, vacíos de información, etc.), por lo que
se ha recurrido a completarlos y corregirlos con
diversas fuentes pero, aun así, han quedado pequeños vacíos que han sido agregados en la ca-

Con respecto al análisis de la cooperación gestionada desde los entes locales (ayuntamientos y
diputaciones) que tiene como precedente el informe anterior, tratamos de continuar estudiando a
las mismas veinticinco entidades locales andalu-
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En cuanto a la distribución sectorial y geográfica,
se ha ido atribuyendo cada proyecto a un sector
de los contemplados por la AACID, para poder
hacer la comparación entre ambas partes del informe, atendiendo no solo a los datos disponibles
del proyecto sino, fundamentalmente, al código
CAD1 que la propia administración le otorgó en la
base de datos de la FEMP. Una limitación en este
apartado es el hecho de que hay mucha variación
de un año a otro en lo que se consideran gastos administrativos o sin especificar, entre otras
cuestiones, ya que algunas administraciones aportan datos reales y a otras se
les aplica un porcentaje sobre el total de los fondos desembolsados.
En los casos en que faltaban
datos sectoriales o geográficos y estos datos se podían
extraer del título o de la
descripción del proyecto,
se han ido completando
por parte de la CAONGD
para reducir lo máximo
posible el peso de la categoría sin especificar.

tegoría sin especificar para no descartar proyectos por incompletos. La responsabilidad de esta
falta de información detallada es compartida, ya
que, si bien es cierto que los formularios que se
envían desde la FEMP o la DGPOLDE no son muy
exhaustivos a la hora de solicitar algunos datos,
es conocido que las administraciones no siempre
ofrecen toda la información que se les solicita en
los mismos.
Al igual que lo ocurrido con los datos del
Seguimiento del PACI de la Junta de
Andalucía en el caso de los programas plurianuales, otro error
encontrado en algunos datos
relacionados con entidades
locales ha sido que algunas entidades confundieron en las bases de
datos las cifras relativas
a presupuesto aprobado y presupuesto total,
siendo colocado en la
columna del total comprometido por cada entidades locales el dato del total del proyecto, de forma que
lo que aparecía como subvención
en realidad era lo que supone el proyecto en su totalidad, incluyendo otras aportaciones de otras entidades y la cofinanciación de las
ONGD, las contrapartes, etc. Este error fue corregido tras contrastar los datos en resoluciones,
memorias de las ONGD y otras fuentes.

Los datos
disponibles de
los presupuestos
locales dedicados a
cooperación son por lo
general poco fiables

La falta de información ha
sido mayor para las acciones
de cooperación directa de las administraciones que en aquellas gestionadas
a través de ONGD, fundamentalmente porque si
bien los datos aportados por las entidades locales son más completos, no es posible solventar
dichos vacíos en otras fuentes, al no existir resoluciones públicas ni registros accesibles para la
sociedad civil.

Tanto para el análisis autonómico como para el
de las entidades locales, el IDH de cada país se
ha recogido de los informes anuales del PNUD
año por año, por lo que en bastantes casos el
mismo país ha variado anualmente su posición,
por tratarse de posiciones comparativas. Al ser en
su mayoría convocatorias asignadas anualmente,
esta variación no afecta al análisis, sino que lo
adapta.

Esta falta de transparencia en la cooperación directa se une a las confusiones y la diversidad de
criterios a la hora de considerar una intervención
como directa por parte de las propias administraciones, que en algunos casos definen como
1. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuenta con una clasificación numérica para describir la AOD según el sector de destino
en el país receptor.
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directa las acciones ejecutadas sin mediación de
ninguna entidad y, en otras, cualquier intervención
no sujeta a convocatoria oficial. De esta forma,
ciertas intervenciones de cooperación directa
consorciadas o mediadas por otra entidad han
sido definidas como cooperación indirecta.

aprobada, independientemente del momento del
pago) y no se han considerado los presupuestos
desembolsados (es decir, los pagos realizados en
cada ejercicio) debido a la alta morosidad de las
administraciones públicas frente a las subvenciones concedidas a las ONGD en el trienio.

Del mismo modo, las aportaciones anuales de las
entidades locales al FAMSI, en ciertos casos han
sido clasificadas como un proyecto propio (que se
ha ido repitiendo en distintas administraciones) o
considerando al FAMSI como mediador.

Esta decisión se tomó en el informe anterior tan
solo para las entidades locales por la constatación de que en demasiados casos los datos de
presupuesto desembolsado que aportaban eran
irreales o no constaban, destacando en este sentido el hecho de que administraciones locales con
una morosidad importante y conocida presentaban como desembolsada la totalidad de lo aprobado, lo que hacía dudar de la veracidad de la
información aportada.

Además de esta gran diversidad, que imposibilita
hacer conclusiones generales y extrapolables, si
algo ha puesto de manifiesto nuestro estudio es
la escasa fiabilidad de los datos disponibles sobre
los presupuestos dedicados a cooperación por
parte de las entidades locales, lo cual nos hace
ofrecer la información con bastantes reservas.

En el presente informe, desgraciadamente hemos
tenido que tomar la misma decisión para los datos de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta
que a la fecha de elaboración del mismo aún no
se habían concluido los ingresos de la totalidad
de la convocatoria de 2011, último año del periodo analizado.

Otra anotación con respecto a los datos utilizados
es que, tanto en el caso de la AOD de la Junta
como para las entidades locales, se ha utilizado el presupuesto comprometido (la subvención
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PARTE I.
JUNTA DE ANDALUCÍA
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I. MARCO LEGISLATIVO INSTITUCIONAL
El trienio 2009-2011 ha estado marcado por un
debilitamiento progresivo de la política pública de
solidaridad que las comunidades autónomas realizan desde la década de los años 90. En este
panorama de recortes en la política de solidaridad
internacional, la comunidad autónoma andaluza
ha reducido en 26 millones de euros su ayuda a la
cooperación al desarrollo.

noviembre de 2006, incluye entre los “objetivos
básicos de la Comunidad Autónoma” (en su Título Preliminar) “la cooperación internacional con el
objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los
pueblos” (art. 10.3.23º), así como “el fenómeno
de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos” (art. 10.33.22º).
También hay que subrayar los compromisos asumidos en el tema de género que son obligaciones
para la cooperación al desarrollo (tal y como cita
el PACODE) como la ley de igualdad de Andalucía, la de violencia de género y todos los compromisos internacionales ratificados por el estado español, entre ellos la CEDAW, Protocolo facultativo
de la CEDAW, la resolución 1820 y la 1325.

A nivel político quisiéramos destacar, aunque estemos fuera del periodo estudiado que, a raíz de
las elecciones autonómicas de marzo de 2012, las
competencias sobre la cooperación al desarrollo,
que hasta ese momento eran de la Consejería de
Presidencia, han pasado a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a cargo del vicepresidente, Diego
Valderas (Izquierda Unida, que gobierna en coalición con el PSOE),
de acuerdo con lo establecido
en el Decreto del Presidente
3/2012, de 5 de mayo, de
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías. En consecuencia, la dirección de
la Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
también ha pasado a manos de Izquierda Unida.

Dentro del marco legislativo cabe hacer

El
una mención al funcionamiento del
Consejo Andaluz de Cooperación
Estatuto
Internacional para el Desarromía
llo, regulado por el Decreto
Autono
de
172/2005, de 19 de julio.
de Andalucía y la
A través del Consejo de
Ley de Cooperación
Cooperación, se articuel
para
cional
Interna
la la participación de las
ONGD en la construcDesarrollo son el princición de la política de
cooperación, mediante
pal marco legal en la
el diálogo e incidencia en
comunidad
los procesos de diseño,
ejecución y evaluación de los
planes y estrategias de acción.

El marco legislativo de la cooperación andaluza viene dado por la Ley
14/2003 de 22 de diciembre de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En ella se recogen
los principios rectores, modalidades, instrumentos, órganos y recursos de la cooperación internacional al desarrollo de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el Consejo Andaluz de Cooperación
no está funcionando en la práctica; la cuota de
participación de uno de los actores más importantes de la cooperación, las ONG de desarrollo,
es muy baja, por lo cual la representación de las
mismas en el Consejo está muy por debajo de la
representación de administraciones públicas. Tie-

Así mismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en el Congreso de los Diputados en
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ne un carácter más informativo que consultivo y
con poca opción a una participación de calidad.

operativos de varios países de África Subsahariana.

En el trienio 2009-2011, el Consejo se reunió en
dos ocasiones, una en 2009 y otra en 2010.

En el trienio 2009-2011 el marco programático de
la Junta de Andalucía ha estado marcado por el
desarrollo del Plan Andaluz de Cooperación para
el Desarrollo (PACODE) 2008 – 2011. El PACODE se ha desarrollado operativamente a través de
los Planes Anuales de la Cooperación Andaluza
(PACA), que han permitido anualizar los objetivos,
prioridades y recursos del PACODE. Sin embargo, se pone de manifiesto la necesidad de corregir la tardanza en la aprobación de los planes
anuales y de ampliar las bases participativas de
su elaboración más allá de su aprobación por el
Consejo Andaluz de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

De los grupos de trabajo del Consejo, en el segundo semestre de 2011 se constituyó y mantuvo cuatro reuniones el grupo de evaluación y
seguimiento, con representación de todos los
agentes andaluces. El trabajo se centró en analizar y
enriquecer la propuesta de
decreto sobre evaluación y seguimiento
de la cooperación
de la Junta de
Andalucía,
así como
algunos
instrument o s
complementarios.
E
n
a l g u nos puntos
n o
se alcanzaron
acuerdos y, aunque el decreto no se publicó, buena parte de los puntos no consensuados se incorporaron en la normativa de subvenciones a ONGD
de 2012.

El
Consejo Andaluz de
Cooperación apenas ha funcionado
durante el trienio, con
carácter informativo en
vez de consultivo

Así mismo, con el Decreto 355/2010, de 3 de
agosto, se aprueba el Programa Operativo de
Educación para el Desarrollo (POED 2010-2012),
y con el Decreto 354/2010, de 3 de agosto, el
Programa Operativo de Acción Humanitaria
(POAH 2010-2012), quedando aún pendiente el
programa de formación e investigación.
También estaba previsto elaborar los programas
operativos con enfoques regionales y sectoriales.
Sin embargo, no han sido abordados entre 2008
y 2010, aunque se han financiado actuaciones
tendentes a fomentar el trabajo en esta materia
según el documento de evaluación intermedia del
PACODE.
Como parte de la planificación operativa, en este
trienio se han elaborado (según el documento
de evaluación intermedia del PACODE1) todos
los planes operativos por países, pero no se han
aprobado 11 de los 27 programados2. En 2009,
con el Decreto 391/2009, se han aprobado 12

El grupo de trabajo de educación para el desarrollo, con representación de todos los actores andaluces, se reunió una vez en 2010 y otra en 2011
para trabajar en el plan operativo de educación
para el desarrollo. Finalmente, las aportaciones
realizadas por la CAONGD no fueron incluidas en
el plan.

1. Evaluación intermedia del Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo 2008-2011. Elaboración: Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo (I3E)
2. Decreto 391/2009 por el que se aprueban los siguientes programas: Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay, Mozambique y Territorios Palestinos.

El grupo de trabajo de cooperación se reunió una
vez en 2009 y otra en 2011 para revisar los planes
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planes operativos. Consideramos que la no aprobación de 11 planes operativos elaborados crea
incertidumbre y resta aplicación real al desarrollo
del PACODE.

programa “el conjunto de intervenciones enfocadas hacia el logro de objetivos específicos que se
complementan para la consecución de un objetivo general, orientadas hacia una población destinataria de uno o varios países prioritarios para
la cooperación andaluza o de Andalucía, con una
duración establecida, no inferior a 36 meses ni
superior a 48 meses,
y con financiación plurianual”.

En este apartado habría que destacar la creación
en 2011 de un nuevo instrumento de cooperación:
el FAPRODE, cuya descripción la encontramos en
el PACA 2011: “Una de las novedades más importantes de este año es la puesta en marcha de
un nuevo instrumento de cooperación, la gestión
del Fondo de Microcréditos del Fondo Andaluz
para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) que,
con un presupuesto total de 5 millones de euros,
tiene como objetivo facilitar el acceso al sector
financiero formal de las personas que desarrollan
una actividad económica generadora de recursos
en países prioritarios de la cooperación andaluza.
Para ello, se contará con entidades colaboradoras
locales especializadas en la gestión de microcréditos en países centroamericanos, que es donde
se va a concentrar la intervención en 2011, para
lo que se firmarán convenios de colaboración”.

En
2010 se
incorporan los
programas como
nuevo instrumento de
la cooperación, si bien
no se financian hasta el
año 2011

Sin embargo,
es a partir
de 2011
cuando se
hace
efectiva
la financiac i ó n
de
los
programas. La incorporación de estos nuevos instrumentos de financiación ha sido
fruto de un largo proceso participativo entre las
CAONGD y la AACID, proceso que ha estado
marcado por mucha confusión, sobre todo respecto a las cuantías, que finalmente se han establecido en la orden de 7 de julio de 2010.

Desde el principio este instrumento ofrecía muchas dudas porque no estaba suficientemente
sustentado y justificado, y finalmente los cinco
millones del FAPRODE asignados para 2011 no
se han ejecutado. En 2012 se duplica la cantidad
asignada al FAPRODE, pasando de 5 a 10 millones de euros que tampoco se han ejecutado.
En cuanto a marcos normativos, el trienio 20092011 ha estado caracterizado por la nueva Orden
de 7 de julio de 2010, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el
desarrollo (y que efectuaba su convocatoria para
el ejercicio 2010).

La incorporación de los programas ha supuesto un cambio importante para la política de cooperación andaluza, ya que implica un viraje, una
apuesta por una cooperación al desarrollo de
continuidad, calidad y coherencia. No obstante,
la gran asignatura pendiente sigue siendo el seguimiento y la evaluación para medir la aplicación
de estos instrumentos y su impacto.
Un elemento destacable de la convocatoria del
año 2010 es la creación de un apartado específico donde se reflejan los gastos del presupues-

En esta orden se contempla por primera vez el
instrumento de los programas, entendiendo por
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establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, convocatoria que
ha sido publicada por primera vez sin el consenso
de la CAONGD, uno de los beneficiarios de más
peso de la misma.

to destinados a la promoción de la equidad de
género. Así mismo, se prevé una acción positiva
temporal en el artículo 17, por el cual se bonifican
las actuaciones de formación e investigación destinadas o que se centran en uno de los tres ejes
prioritarios (ver página 42).
Por último, señalamos que en 2012 se publicó la
Orden de 20 de febrero de 2012, por la que se
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II. EVOLUCIÓN DE LA AOD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
2.1. Evolución de la AOD
En primer lugar, tenemos que situar la AOD andaluza en el contexto de lo que ha ocurrido tanto
en la cooperación del estado, como en la cooperación que se realiza desde otras instancias subestatales. Así, en 2011, la AOD neta española
alcanzó la cifra de 3.007,7 millones de euros, lo
que supone un retroceso a niveles próximos a los

del año 2006. Esta drástica caída se ha producido fundamentalmente en la ayuda bilateral, tanto
centralizada como descentralizada: ambos tipos
de ayuda han descendido en un porcentaje muy
similar, situado en torno al 45%. El porcentaje de
ayuda sobre la Renta Nacional Bruta (RNB) española cayó hasta el 0,29%.

GRÁFICO 1. Evolución de la AOD neta española en el periodo 2005-2011

Elaboración propia con datos de AOD obtenidos de los listados de contribuciones bilaterales y multilaterales elaborados por la DGPOLDE, años
2005-2011. Datos de porcentaje de AOD sobre RNB para 2005-2010 procedentes de los Seguimientos PACI de esos años; el dato de 2011 se
ha elaborado sobre la cifra publicada por el INE como avance de la RNB de 2011, a fecha 11-10-2012.

Los datos recogidos en el gráfico anterior reflejan
un importante decrecimiento de la cooperación
española sobre la RNB en el trienio 2009-2011,
con una reducción de 17 centésimas porcentuales al pasar del 0,46% en 2009 al 0,29% en el
2011, y por tanto alejándonos cada vez más del
objetivo de la cooperación del 0,7%.

GRÁFICO 2. Evolución de la AOD de la
Junta de Andalucía

En este escenario de decrecimiento, la cooperación andaluza ha reducido su AOD pero de manera mucho más limitada, pasando del 0,29%
en 2009 al 0,23% en 2011, una reducción de 6
centésimas. Sin embargo, a partir de 2011, a la
reducción cuantitativa de la AOD andaluza hay
que sumarle otro elemento de recorte, la brecha
entre la AOD comprometida y la ejecutada, como
se detallará en el apartado 2.3.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PACI, 2006-2010.
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Si hacemos una interpretación de lo que ha ocurrido en los últimos años en los fondos de AOD,
vemos de forma muy diferenciada dos ciclos. Uno
de subida de los recursos que llega hasta 2008, y
otro de descenso paulatino que se inicia en 2009
y que se ha materializado de manera preocupante
en los presupuestos de los años 2011 y 2012.
Algo similar ha ocurrido si analizamos estos datos
en relación al porcentaje que la comunidad autónoma andaluza invierte en AOD con respecto al
presupuesto total, muy lejos, sin duda, del 0,7%.

Los datos incluidos en el gráfico hacen referencia
al volumen de la AOD comprometida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para la partida
de cooperación, que hasta el año 2010 prácticamente coincide con el volumen de la AOD ejecutada.Sin embargo, a partir de 2011 y en 2012, se
abre una brecha muy importante entre los gastos
comprometidos y los ejecutados, por lo que el
gráfico asumiría una apariencia muy distinta a la
que se aprecia aquí (ver apartado 2.3 Gestión de
la AOD de la Junta de Andalucía).

2.2. Andalucía en relación a la AOD del resto de comunidades
autónomas
Las comunidades autónomas han realizado importantes recortes en cuanto a los montos que
han dedicado a ayuda oficial al desarrollo en este
último trienio. Si analizamos su evolución, el dato
de 2011 nos llevaría a importes similares a los que
se daban en 2003 y, desde luego, muy inferiores a
los de los últimos años, con un descenso de casi
el 60% si tomamos la referencia del año 2009.
En este sentido, la reducción de fondos es más
acusada que la de la Administración General del
Estado y conlleva una pérdida de peso de esta
modalidad dentro de la cooperación española

GRÁFICO 3. Evolución de la AOD de las
comunidades autónomas por volumen
de fondos, 2006-2011 (miles de euros)

Si hacemos el análisis de estas cifras por comunidades autónomas, vemos como la tendencia a
la reducción de fondos es generalizada y tan solo
podemos rescatar algunas excepciones relevantes como la del País Vasco, que ha aumentado
sus importes más de un 10%, o Navarra y Asturias, que mantienen un nivel de aportación similar
en los tres años.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PACI, 2006-2011.
En este gráfico seguimos considerando las cantidades comprometidas. El análisis de la diferencia entre AOD comprometida y la ejecutada se realiza en el apartado 2.3 Gestión de la AOD de la Junta
de Andalucía.
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TABLA 1. AOD desembolsada por comunidades autónomas en el trienio 2009-2011
CCAA

AOD 2009 (€)

AOD 2010 (€)

AOD 2011 (€)

Andalucía

98.394.338

80.432.993

14.588.908

Aragón

10.603.015

11.260.180

6.902.553

Asturias

11.325.801

12.149.189

11.374.076

Baleares

14.924.160

9.867.813

1.659.926

Cantabria

5.850.388

2.039.289

2.403.002

Canarias

16.225.134

12.050.300

3.933.283

Cataluña

57.301.759

56.734.335

33.005.358

Castilla-La Mancha

46.390.370

38.125.839

356.043

Castilla y León

11.886.118

10.514.280

9.154.381

Extremadura

13.774.550

14.396.489

9.166.574

Galicia

12.289.957

10.748.153

7.000.733

La Rioja

3.866.889

4.224.228

3.180.134

Madrid

38.078.638

35.836.242

10.650.489

Murcia

4.744.959

2.188.329

246.305

Navarra

20.649.818

20.508.760

18.263.294

País Vasco

39.649.544

44.352.387

44.916.683

C. Valenciana

39.143.379

23.241.013

15.048.562

130.000

8.000

446.037.921

389.023.635

191.858.304

Ceuta y Melilla
TOTAL

Elaboración propia con datos de AOD obtenidos de los listados de contribuciones bilaterales y elaborados por la DGPOLDE, años 2009-2011.

Cuando analizamos la situación de cada comunidad autónoma, destacan en los últimos años las
diferencias tan pronunciadas entre los importes
comprometidos y los importes finalmente desembolsados, una situación que hace muy difícil
la comparación entre diferentes años y entre las
propias comunidades. Esta situación motivada,
según cada comunidad autónoma, por causas
diferentes (impagos, retrasos de convocatorias,
ejecución arbitraria de la cooperación directa o
recortes sobrevenidos con la crisis a los presupuestos ya aprobados…), modifica sensiblemente los montos totales y, especialmente algunos
tan importantes como los de Andalucía o la Comunidad Valenciana.

En el caso de Andalucía, como se puede apreciar
en la tabla que viene a continuación, en 2011 la
AOD desembolsada ha sufrido una variación negativa del 80% respecto a la AOD comprometida,
pasando de 72 millones a unos 14 millones. Esto
ha tenido consecuencias nefastas para la cooperación andaluza y para el movimiento asociativo
(interrupción de proyectos y programas, reducción de plantillas, despidos, suspensiones de
contrato, etc.).
Pese a esta diferencia, la Junta de Andalucía sigue manteniendo el liderazgo absoluto de la cooperación autonómica española en volumen desembolsado, como podemos ver en el gráfico 4.
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TABLA 2. AOD de las comunidades autónomas comprometida y desembolsada en 2011
(en millones de euros) y variación en porcentaje
Comunidad Autónoma

Comprometido 2011

Desembolsado 2011

% variación

Andalucía

72,21

14,59

-80%

Comunidad Valenciana

51,52

15,05

-71%

País Vasco

47,46

44,91

-5%

Cataluña

33,00

33,00

0%

Navarra

19,77

18,26

-8%

Extremadura

12,27

9,17

-25%

Asturias

11,46

11,37

-1%

Castilla y León

10,19

9,15

-10%

Aragón

7,49

6,9

-8%

Madrid

4,87

10,65

119%

Galicia

4,40

7

59%

Baleares

3,53

1,66

-53%

Castilla- La Mancha

3,35

0,36

-89%

La Rioja

2,76

3,18

15%

Canarias

2,40

2,4

0%

Cantabria

0,57

3,93

589%

Murcia

0,22

0,25

14%

Ceuta

0,08

0,08

0%

287,55

177,32

-38%

TOTAL

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del PACI, 2011.

GRÁFICO 4. Evolución de la AOD de las comunidades autónomas por fondos
desembolsados 2009-2011 (millones/€)

Elaboración propia con datos de AOD
obtenidos de los listados de contribuciones bilaterales y elaborados por la
DGPOLDE, años 2009-2011.

Ahora bien, cuando hacemos un análisis del esfuerzo inversor en términos relativos, teniendo en
cuenta el presupuesto de cada comunidad, Andalucía se sitúa en una posición media entre las

regiones pero muy lejos de otras como Navarra y
País Vasco que invierten más del 0,4%, y por detrás de otras como La Rioja o Asturias (La realidad
de la ayuda 2012, pág. 89-91, Intermón Oxfam).
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2.3. Gestión de la AOD de la Junta de Andalucía
segundos plazos de proyectos aprobados, requerimientos injustificados para la devolución de fondos ya concedidos, etc”.

Según el Informe sobre la política de Cooperación
al Desarrollo de las Comunidades Autónomas de
la Coordinadora de ONG de Desarrollo España,
de marzo 2012, “Al momento de publicar este informe, la AOD Autonómica en 2011 había alcanzado los 328 millones, 60 millones menos que en
2010, lo que supone un descenso del 15%. Las
cifras que se manejan sobre 2012 reflejan un escenario de 266 millones de AOD Autonómica, lo
que supone un recorte acumulado de cerca de
180 millones desde 2009, cuando las CCAA sumaron 446 millones de euros destinados a AOD.
Además, “otras nuevas formas de recortes” ponen en peligro el sistema de Cooperación Autonómica: retrasos de hasta dos daños en pagos de
subvenciones ya concedidas, negativa a abonar

El Plan Andaluz Cooperación para el Desarrollo
2008-2011 estableció como objetivos financieros
orientativos alcanzar el 0,7% del presupuesto de
la Junta de Andalucía en el año 2012, llegando al
0,62% en el último año de vigencia del plan.
Sin embargo, la evolución presupuestaria se ha
visto marcada por la situación económica del
país. De este modo la realidad de lo presupuestado en los años de vigencia del PACODE dejó
muy lejos el objetivo del plan, tal como se ve en la
siguiente tabla:

TABLA 3. Evolución de la AOD andaluza presupuestada y desembolsada

AOD Junta (€)
Presupuestos

Presupuesto

Ejecución

Presupuesto

Ejecución

Presupuesto

Ejecución

Presupuesto

Ejecución

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

109.698.263

98.472.608

31.961.796.132

113.648.802

98.394.338

33.764.000.043

112.052.970

80.432.993

33.737.698.011

94.025.901

14.588.907

31.682.192.064

consolidados
Junta (€)
% AOD /

0,34%

0,31%

0,34%

0,29%

0,33%

0,24%

0,30%

0,05%

Presupuestos
Presupuesto

26.971.877.246

28.640.158.434

28.200.505.666

25.856.573.593

no finalista
Junta (€)
% AOD /

0,41%

0,37%

0,40%

0,35%

0,40%

0,29%

0,36%

0,06%

Presup. según
cálculo Junta
Previsión

0,41%

0,48%

0,55%

0,62%

PACODE
Elaboración propia.

La CAONGD, a efectos de calcular el porcentaje
que supone la AOD sobre el presupuesto de la
Junta de Andalucía, toma la cifra total de gastos
consolidados, mientras que para la AACID es el
presupuesto total no finalista, descontando:

• Sección 3: Deuda pública.
• Sección 32: Transferencia a corporaciones locales por participación en ingresos del Estado.
• Sección 33: FAGA (Fondo Andaluz de Garantía
Agraria).
20

INFORME SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DESCENTRALIZADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS 2009 - 2011

Esta tabla muestra que la decisión política para
afrontar la crisis económica que se ha dado durante el periodo de ejecución del PACODE, ha sido la
de recortar presupuestariamente no solo los montos sino también los porcentajes destinados a la
cooperación al desarrollo, haciendo imposible la
consecución del objetivo de alcanzar el 0,7% en
el 2012 marcado en el PACODE y comprometido
desde marzo del 2004 en el Compromiso Andaluz
por la Solidaridad 2004-2012, firmado por todos
los partidos con representación parlamentaria.
Es más, el compromiso de alcanzar el 0,7% algún día, no solo parece imposible hoy en día y
próximos años, sino que además parece haber
desaparecido por completo los compromisos sociales de los gobernantes.

intervenciones de cooperación internacional para
el desarrollo, y se convocó para el ejercicio 2010.
Esta convocatoria presentaba varias novedades,
entre otras la gestión de la solicitud a través de
una plataforma digital, y recogía una nueva herramienta de cooperación, los programas, aunque
no fue hasta el año 2011 que se dotaron presupuestariamente.
Estas novedades, junto con otras, parecían un
paso hacia la mayor calidad de nuestra cooperación, y en gran medida respondieron a demandas
de las propias organizaciones. Aun así, la liquidación de las subvenciones de la convocatoria 2010
se enfrentó con una nueva circunstancia de
carácter administrativo: un cambio en la
interpretación por parte de la Junta
de Andalucía del cumplimiento de
la obligación de justificar subvenciones concedidas con anterioridad para poder abonar una
nueva subvención. Hasta
entonces las organizaciones cumplían con esta
obligación con la presentación en tiempo y
forma de los informes de
justificación establecidos
en la convocatoria, pero a
partir de 2010 esa obligación no se entendía como
cumplida hasta el momento del
cierre de los expedientes por parte de
la propia administración. De este modo, la convocatoria de subvenciones 2010 no se terminó de
pagar, aun sin problemas de liquidez conocidos,
hasta octubre de 2012.

El
retroceso
presupuestario
de la AOD, si bien
menor en Andalucía
que en otras regiones,
es mayor que el de otras
políticas públicas
andaluzas

Estos recortes, aunque menores que en otras comunidades autónomas, han sido
superiores al retroceso
presupuestario en otras
políticas públicas durante estos años en nuestra
comunidad autónoma.
Sin embargo, a esta situación hay que añadirle
otro hecho, y es la realidad de la ejecución presupuestaria.

Durante 2010, pero especialmente
en el año 2011, se añadió otro factor más
que da prueba del modo en que está afectando la
crisis económica a la AOD en nuestra comunidad,
y es la demora en los pagos de las subvenciones
aprobadas mediante la orden de convocatorias
ordinaria publicada cada año por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Hay que destacar que la falta de ejecución presupuestaria se debe fundamentalmente a dos
causas: por un lado, a la demora en los pagos,
y por otro a los mecanismos de no disponibilidad
presupuestaria (decreto de reducción del presupuesto inicialmente establecido), procesos que
históricamente han afectado a la cooperación di-

En el año 2010, la Orden de 7 de julio de 2010 establecía las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la AACID a las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo que realizaran
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recta y a partir de 2011 también a la cooperación
indirecta.

Tras las elecciones autonómicas se dio un cambio en la dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la
dependencia estructural de la Agencia dentro de
la Junta de Andalucía, ya que desde ese momento pasó a depender de la Consejería de Administraciones Locales y Relaciones Institucionales, a
cargo del vicepresidente, Diego Valderas, coordinador a su vez de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía, socio de gobierno
del Partido Socialista.

En el año 2011, el problema de la efectiva resolución de la convocatoria de subvenciones a organizaciones fue claramente la falta de liquidez
de la administración concedente para abonar en
tiempo las subvenciones comprometidas, incapaz de financiarse en los mercados, cerrados a
las comunidades autónomas. La Junta de Andalucía pudo acceder finalmente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en septiembre de 2012,
comenzando en octubre a abonar las subvenciones comprometidas. A fecha de publicación de
este informe, diciembre de 2012, tan solo se ha
abonado aproximadamente el 50% de los montos
comprometidos.

La realidad es que, con tan solo 17 millones de
presupuesto, la AACID no disponía de dotación
presupuestaria para resolver la convocatoria, lo
que motivó la movilización de la CAONGD en una
triple dirección: 1. dotar de presupuesto efectivo a
la convocatoria de 2012; 2. solventar la situación
de morosidad con las ONGD de la administración
andaluza; 3. invertir la tendencia a la práctica eliminación de la AOD a la que, por acción u omisión, estaba abocada la cooperación de la Junta
de Andalucía. Fruto de un triple entendimiento,
finalmente se publicó la resolución en noviembre
de 2012, con una dotación presupuestaria de 17
millones de euros; se amplió la dotación presupuestaria de la AACID para 2013 de los 34 millones finales de 2012 a 44; y se abordó un plan
de pagos que, a la fecha de elaboración de este
informe ha permitido liquidar el 50% de la deuda
contraída en 2011.

La convocatoria del año 2012 se publicó en marzo de ese año, con una dotación presupuestaria
de 34.700.000 euros. La realidad es que ese fue
un año electoral y que la convocatoria la hizo el
gobierno saliente que, pocos meses después y ya
en funciones, aprobó por decreto la no disponibilidad de 2.600 millones de euros del presupuesto
autonómico, con el fin de cumplir el objetivo de
déficit que el Gobierno ha fijado para las autonomías. La distribución de ese recorte sobrevenido
se cebó de manera extraordinaria en el presupuesto de AOD, que pasó de cerca de 76 millones comprometidos a 17 millones disponibles.
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III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
3.1. Receptores de la ayuda de la Junta de Andalucía por
zonas geográficas
La distribución geográfica de la Ayuda Oficial al
Desarrollo de la Junta de Andalucía en el periodo 2009 - 2011 ha experimentado varios cambios sustanciales en relación al trienio anterior. En

algunos casos dichos cambios corresponden a
tendencias que ya emergían en ese periodo, principalmente la de una mayor dedicación a la región
de África Subsahariana.

TABLA 4. Áreas geográficas receptoras
2009
Importe
Porcentaje

2010
Importe
Porcentaje

2011
Importe
Porcentaje

TRIENIO
Importe
Porcentaje

Sudamérica

18.668.089

22,67%

12.635.318

19,80%

15.115.849

27,25%

46.419.256

23,02%

Centroamérica

28.696.335

34,85%

24.764.788

38,80%

11.930.072

21,50%

65.391.195

32,43%

Mediterráneo

13.067.442

15,87%

8.588.162

13,46%

7.177.446

12,94%

28.833.050

14,30%

África subsaha-

14.762.288

17,93%

13.822.618

21,66%

12.238.588

22,06%

40.823.493

20,25%

7.147.215

8,68%

4.009.082

6,28%

9.015.119

16,25%

20.171.415

10,00%

82.341.369

100,00%

63.819.967

100,00%

55.477.074

100,00%

201.638.410

100,00%

y caribe

riana
Oriente Medio
TOTAL
Elaboración propia.

GRÁFICO 5. Distribución de la AOD por
áreas geográficas en el trienio

Entre estos cambios cabe destacar los siguientes:

Elaboración propia.

- La región de África Subsahariana experimenta la
mayor subida en términos porcentuales, pasando
del 8% al 20% y recibiendo más de 22 millones
de euros adicionales en relación al trienio anterior.

- La región de Centroamérica y Caribe se mantiene como primer destino de la Ayuda pero con
una gran bajada porcentual: del 47% del trienio
anterior pasa a acaparar un 32% en este. Ello se
debe, por una parte, al descenso de los fondos
dedicado a la Cooperación directa de la AACID,
que venía destinándose en gran parte a esta zona
geográfica prioritaria, pero también al aumento del
porcentaje destinado a la región de África Subsahariana, tal y como se detalla a continuación.
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- La zona del Mediterráneo pierde mucho peso
relativo, pasando del segundo al cuarto puesto
en relación al trienio 2006-2008, con una bajada
porcentual cercana al 6%, y de más de 16 millones de euros en términos absolutos. Una de las
circunstancias que explican este descenso es la
bajada del porcentaje de la AOD destinado a Marruecos, que si bien se mantiene como el primer

país receptor de fondos de la Junta de Andalucía
del trienio, pierde mucho peso relativo en relación
al periodo anterior.
- Por último, destaca una subida significativa de
Oriente Medio de cuatro puntos porcentuales sobre el trienio anterior, que corresponden a unos
6,5 millones de euros adicionales.

TABLA 5. Financiación por zonas geográficas y países en el trienio
PAIS
Bolivia

Sudamérica

% DEL ÁREA
19,25%

% DEL TOTAL
4,48%

1

90.000

0,19%

0,05%

Colombia

5

672.270

1,45%

0,34%

Ecuador

25

6.570.508

14,15%

3,29%

Paraguay

18

7.257.365

15,63%

3,64%

Perú

74

18.358.782

39,55%

9,21%

Varios Sudamérica
Costa Rica

Caribe

€ DESTINADOS
8.934.693

Brasil

Uruguay

Centroamérica y

Nº PROYECTOS
36

3

360.000

0,78%

0,18%

14

4.175.640

9,00%

2,09%

176

46.419.256

100,00%

23,28%

3

1.323.000

2,02%

0,66%

Cuba

19

3.167.769

4,84%

1,59%

Rep. Dominicana

20

6.819.665

10,43%

3,42%

El Salvador

36

18.690.077

28,58%

9,37%

Guatemala

22

11.301.341

17,28%

5,67%

Haití

16

4.773.709

7,30%

2,39%

Honduras

15

4.132.736

6,32%

2,07%

México

5

186.186

0,28%

0,09%

35

11.123.080

17,01%

5,58%

Panamá

6

961.378

1,47%

0,48%

Varios

6

2.912.255

4,45%

1,46%

183

65.391.195

100,00%

32,79%

Marruecos

68

19.624.916

68,09%

9,84%

Mauritania

12

3.294.041

11,43%

1,65%

5

5.902.065

20,48%

2,96%

85

28.821.022

100,00%

14,45%

Nicaragua

Centroamérica

Mediterráneo

Población Saharaui
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PAIS
Territorios

Nº PROYECTOS

€ DESTINADOS

% ÁREA

% TOTAL

37

14.471.415

71,74%

7,26%

Jordania

1

1.800.000

8,92%

0,90%

Líbano

1

1.800.000

8,92%

0,90%

Siria

1

1.800.000

8,92%

0,90%

Varios Oriente

1

300.000

1,49%

0,15%

41

20.171.415

100,00%

10,12%

Burkina Faso

8

3.050.014

7,90%

1,53%

Rep. Dem. del

21

7.165.663

18,56%

3,59%

Guinea-Bissau

8

1.705.965

4,42%

0,86%

Guinea Ecuatorial

1

291.033

0,75%

0,15%

Palestinos
Oriente Medio

Medio

Congo

Kenia

1

900.000

2,33%

0,45%

África

Mali

23

6.818.758

17,66%

3,42%

Subsahariana

Mozambique

18

7.556.042

19,57%

3,79%

TOTAL

Ruanda

1

299.799

0,78%

0,15%

Senegal

14

5.032.250

13,03%

2,52%

Sierra Leona

1

100.850

0,26%

0,05%

Somalia

2

2.350.000

6,09%

1,18%

Togo

2

939.803

2,43%

0,47%

Uganda

2

599.825

1,55%

0,30%

Varios África

1

1.800.000

4,66%

0,90%

103

38.610.003

100,00%

19,36%

588

199.412.892

TOTAL

Elaboración propia.
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3.2. AOD de la Junta de Andalucía según el Índice de
Desarrollo Humano de los países receptores
A continuación se exponen los datos de la AOD
de la Junta de Andalucía en relación al Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de los países destina-

tarios, en cada uno de los años observados por
este estudio, así como para el conjunto del trienio
2009 – 2011.

TABLA 6. Financiación según el IDH de los países receptores
IDH

Importe

2009
Porcentaje

Importe

2010
Porcentaje

Importe

2011
Porcentaje

TRIENIO
Importe
Porcentaje

IDH ALTO

11.005.974

11,19%

13.006.394

16,17%

12.313.863

17,05%

36.326.231

14,47%

IDH MEDIO

50.197.517

51,02%

37.444.993

46,55%

27.784.865

38,48% 115.427.375

45,98%

IDH BAJO

12.071.429

12,27%

5.647.919

7,02%

11.121.958

15,40%

11,49%

RASD

2.506.571

2,55%

2.495.494

3,10%

900.000

1,25%

5.902.065

2,35%

Varios s/e

6.559.877

6,67%

5.225.167

6,50%

3.356.389

4,65%

15.141.433

6,03%

España

16.052.969

16,31%

16.613.026

20,65%

16.729.487

23,17%

49.395.482

19,68%

TOTAL

98.394.338

100,00%

80.432.993

100,00%

72.206.561

100,00% 251.033.891

100,00%

28.841.306

Elaboración propia.

Resaltamos los siguientes aspectos en relación a
la distribución por el IDH de los países destinatarios:

GRÁFICO 6. Distribución de la AOD según
el IDH de los países receptores

- Como ya ocurrió en el trienio anterior, la mayor
parte de la AOD de la Junta de Andalucía se dirigió a países de IDH medio. Sin embargo, el porcentaje de fondos recibidos por estos países desciende significativamente, pasando de un 60,74%
en el trienio anterior al 45,98% de este periodo.
Dicha bajada es aún más significativa si tenemos
en cuenta algunos cambios en la categorización
de los países prioritarios, entre los que destaca
el caso de Perú. Siendo uno de los principales
destinatarios de la AOD de la Junta de Andalucía (el primero en la región sudamericana), pasa
a formar parte de los países con IDH alto en este
periodo, a diferencia del trienio anterior en el que
se agrupaba con aquellos de IDH medio.

Elaboración propia.

- En segundo lugar y al igual que en el periodo
anterior, se sitúan los países con IDH alto, que
siguen recibiendo un mayor porcentaje de financiación que aquellos que presentan un IDH bajo.
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Dicha circunstancia se mantiene todo el trienio a
excepción del año 2009, único ejercicio en el que
los países de IDH bajo recibieron un porcentaje
mayor de financiación (1,08% más) que aquellos
con un IDH alto.

da a países de IDH bajo, pasando del 6,06 % en
el trienio anterior a un 11,49% en el periodo 2008
– 2011, casi el doble en términos porcentuales.
Por último, dentro del porcentaje restante, la mayor parte de los fondos se dedicó a la propia comunidad andaluza, con un 19,68% del total de
los fondos.

- Como aspecto positivo destacable, los datos
muestran el aumento relativo de la AOD destina-

3.3. AOD de los 15 países más financiados por la Junta
de Andalucía
En la tabla que se muestra a continuación se recogen los datos de los quince principales receptores, los países que recibieron más fondos en
el conjunto del periodo 2009 – 2011. Como se

aprecia en la misma, estos países acaparan más
del 80% de la AOD de la Junta de Andalucía durante el trienio, así como en cada uno de los años
analizados por este estudio.

TABLA 7. Países más financiados por la Junta de Andalucía
El Salvador

2009
10.794.689

13% Marruecos

2010
5.116.317

2011
7.343.926

Marruecos

9.464.523

12% El Salvador

4.946.369

13%

8% Marruecos

5.044.076

9%

Territorios
Palestinos

6.847.215

9% Perú

4.863.746

8% Bolivia

4.281.687

8%

Guatemala

6.449.026

8% Haití

4.773.709

7% Territorios
Palestinos

3.615.119

5%

Perú

6.151.109

8% Mali

4.627.849

7% Rep. Dem.
del Congo

3.068.364

5%

Nicaragua

4.889.678

6% Guatemala

4.517.599

7% El Salvador

2.949.020

7%

Paraguay

4.831.970

6% Territorios
Palestinos

4.009.082

6% Nicaragua

2.543.072

6%

Mozambique

4.338.191

5% Nicaragua

3.690.331

6% Somalia

2.350.000

3%

Senegal

2.926.319

4% Rep.
Dominicana

3.443.769

5% Honduras

2.261.519

4%

Bolivia

2.510.662

3% Ecuador

3.145.462

5% Mozambique

1.912.146

3%

Población
Saharaui

2.506.571

3% Rep. Dem.
del Congo

2.620.453

4% Rep.
Dominicana

1.885.918

4%

Ecuador

1.825.290

2% Población
Saharaui

2.495.494

4% Jordania

1.800.000

3%

Rep.
Dominicana

1.489.978

2% Bolivia

2.142.344

3% Líbano

1.800.000

3%

Rep. Dem.

1.476.846

2% Mozambique

1.305.705

2% Siria

1.800.000

3%

1.096.134

1% Senegal

1.255.610

2% Ecuador

1.599.757

3%

44.254.604

80%

8% Perú

del Congo
Burkina Faso
DEL TOTAL

67.598.201

TOTAL

79.929.541

84% DEL TOTAL
TOTAL

52.953.839
63.406.477

Elaboración propia.
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Como es ya tradición en la cooperación andaluza,
Marruecos se sitúa como el mayor receptor de
fondos en el conjunto del trienio. Sin embargo,
pierde peso relativo en relación al periodo anterior, ocupando el segundo puesto en los años
2009 y 2011 por detrás de El Salvador y Perú,
respectivamente.

y determinada en buena parte por el descenso
de fondos de cooperación directa de la Junta de
Andalucía, cuyo destino prioritario ha sido tradicionalmente esta región y, de manera específica,
estos dos países.
En lo que se refiere al área de Sudamérica, la región andina continúa siendo el destino prioritario,
siendo Perú el país que más fondos recibió durante el trienio, seguido a gran distancia de Bolivia,
que recibió casi la mitad de fondos que su país
vecino.

Sin salir de África, Mozambique y R.D. del Congo
son los siguientes destinos prioritarios dentro del
continente, lo que supone un cambio importante
teniendo en cuenta que, en el trienio anterior, éstos ni siquiera aparecían entre los quince países
más financiados, y estos puestos eran ocupados
por Mali y la Población Saharaui.

Como novedad en el año 2011 destaca la entrada de Siria, Líbano y Jordania, que recibieron en
torno al 9% de la AOD de ese año en su conjunto.
Ello se debe a la enorme inestabilidad en la región
tras el estallido de la guerra en Siria a comienzos
de 2011, que ha provocado entre otras consecuencias el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia los
vecinos Líbano y Jordania.

Tras el caso de Marruecos, y en consonancia
con el trienio anterior, se sitúan los países
del área de Centroamérica y Caribe,
con El Salvador y Guatemala como
mayores receptores. Mención especial merece el caso de Haití
que, tras sufrir un devastador
terremoto a comienzos de
2010, se constituye como
uno de los mayores receptores durante ese
año, cuando casi no recibió fondos en los años
precedentes y sucesivos.

Marruecos
es el principal
receptor de fondos
en el trienio, seguido
por El Salvador, Perú y
Territorios Palestinos

Por último cabe señalar el
caso de los Territorios Palestinos, que aumentaron notablemente su porcentaje
de AOD y se sitúan entre
los cinco países preferentes del conjunto del
trienio.

En el cómputo global del
trienio Marruecos resulta
ser el país más beneficiado
por la AOD de la Junta de Andalucía, aunque se constata una disminución constante del peso de la AOD respecto a
este país en el trienio considerado y en relación
al periodo anterior, pasando del 15% del total en
el trienio 2005-2008 al 9,84% en el trienio 20092011.

Entre las principales ausencias dentro de esta región, y
a diferencia del trienio anterior,
hay que señalar los casos de Cuba y
Honduras; el primero desaparece de la lista en los
tres años del periodo analizado, mientras que el
segundo solo se mantiene en el ejercicio 2011 y
muy por debajo de su posición en los periodos
anteriores.
Esta circunstancia se relaciona con la pérdida
de peso relativo de la región de Centroamérica
y Caribe, comentada ya en el apartado anterior,

A Marruecos le siguen El Salvador, Perú y los Territorios Palestinos, estos últimos ya menciona-
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dos, situándose a diferencia del trienio anterior
entre los cinco primeros países más financiados.

ta de Andalucía, tal y como recoge el PACODE.
Cierto es también que de los primeros cinco países más financiados, a fecha de redacción del informe, solo El Salvador y los Territorios Palestinos
cuentan con un plan operativo país aprobado.

Los países que más han sido apoyados en el trienio en cuestión son países prioritarios para la Jun-
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IV. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD
4.1. Principales sectores de destino de la AOD de la Junta de
Andalucía
SECTORES DE CLASIFICACIÓN DE
LAS INTERVENCIONES

La distribución sectorial de la AOD de la Junta
de Andalucía sigue siendo la misma que durante el trienio 2006-2008, aparejándose a las líneas sectoriales del PACODE.

- Servicios sociales básicos.

- Fortalecimiento de las estructuras democrátiDe forma general, y por importancia en el
cas y de la sociedad civil y sus organizaciones.
gasto, el sector con mayor envergadura es
el de los servicios sociales básicos que, si
- Derechos humanos, promoción de la igualbien pierde peso relativo con respeto al triedad de género y protección de la población más
nio anterior (2006-2008), se mantiene esvulnerable.
table, con ligeras variaciones interanuales,
durante el periodo examinado. Le sigue el
- Formación y capacitación de recursos humanos
sector de las Infraestructuras básicas con
y educación especializada.
una media de 26% del gasto total duran- Infraestructuras básicas y desarrollo de la base
te el trienio. La formación y capacitación
productiva y fortalecimiento del tejido empresarial.
de recursos humanos y educación especializada y el fortalecimiento de las
- Promoción de la cultura, del patrimonio histórico y
estructuras democráticas y de la sode los valores.
ciedad civil, ocupan respectivamente
el tercer y cuarto puesto, en términos
- Ordenación física, territorial y urbanística y política de
relativos.
suelo y vivienda.

30

INFORME SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DESCENTRALIZADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS 2009 - 2011

TABLA 8. Distribución de la AOD por sectores
SECTORES
Servicios sociales

2009
Importe

%

2010
Importe

%

2011
Importe

%

TRIENIO
Importe

%

16.821.260

22,99%

15.754.167

31,69%

11.995.423

28,61%

44.570.850

27,05%

15.973.469

21,84%

7.117.773

14,32%

4.783.779

11,41%

27.875.021

16,92%

1.528.293

2,09%

5.590.643

11,25%

3.528.636

8,41%

10.647.573

6,46%

9.495.711

12,98%

9.641.247

19,40%

9.700.723

23,13%

28.837.681

17,50%

21.729.955

29,71%

10.551.805

21,23%

11.272.305

26,88%

43.554.064

26,43%

1.359.622

1,86%

0

0,00%

52.397

0,12%

1.412.018

0,86%

6.243.610

8,54%

1.053.358

2,12%

599.803

1,43%

7.896.771

4,79%

73.151.919

100,00%

49.708.993

100,00%

41.933.066

100,00%

básicos
Fortalecimiento de las
estructuras democráticas y de la sociedad
civil y sus organizaciones
Derechos humanos,
promoción de la igualdad de género y protección de la población
más vulnerable
Formación y capacitación de recursos
humanos y educación
especializada
Infraestructuras básicas y desarrollo de la
base productiva y fortalecimiento del tejido
empresarial
Promoción de la
cultura, del patrimonio histórico y de los
valores
Ordenación física,
territorial y urbanística
y política de suelo y
vivienda
TOTAL
Elaboración propia.
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De forma más específica, la distribución sectorial
a lo largo del trienio 2009- 2011 ha venido marcada por una importante reducción de la ayuda que
se ha traducido en lo siguiente:

Gana especial relevancia la formación y capacitación de recursos humanos y educación especializada, no solo con respecto al trienio anterior, ya
que se supera, sumando casi un 8% más sobre
el gasto total, sino que en términos absolutos su
gasto aumenta en más de 13 millones, además
de que ocupa el tercer puesto por importancia de
gasto.

Se observa una disminución importante del gasto
absoluto entre el 2009 y el 2011 en los servicios
sociales básicos, que pierden cerca de cuatro millones de euros en inversión. Ya se comentó antes
la reducción del gasto relativo de esta partida con
respeto al total de la ayuda. Ahora se especifica
que este descenso es de 13% con respeto al trienio anterior. Eso sí, hay que resaltar que esta línea
sectorial no cumple el objetivo del PACODE de
dedicar el 30% de lo sectorialmente distribuible a
lo largo de los tres años del trienio, quedándose
a sus puertas con un 27,05% como media trienal,
aunque en 2010 si alcanzó esa meta.

El segundo sector de mayor envergadura es el
de las infraestructuras básicas y desarrollo de la
base productiva y fortalecimiento del tejido empresarial. No sorprende del todo, ya que en parte se caracteriza por una inversión importante en
bienes de equipo. De hecho su gasto absoluto,
durante este trienio, es similar al trienio anterior.
No obstante, sufre una caída de alrededor de los
10 millones entre 2009 y 2010. Esta reducción se
mantiene en 2011. De hecho, durante este trienio
su caída porcentual es de cerca de dos puntos.

El fortalecimiento de las estructuras democráticas ha ido cobrando importancia con respecto
al trienio anterior (2006-2008), ya que se duplica
en este, aunque el comportamiento interanual es
descendente ya que, entre 2009 y 2011, la ayuda en este sector pierde más de 11 millones de
euros.

GRÁFICO 7. Distribución de la AOD por
sectores (trienio)

La línea sectorial 3, al contrario de la tendencia
de la línea 2, tiene un comportamiento oscilante:
aumenta la ayuda entre 2009 y 2010 y disminuye en 2011. El sector de los derechos humanos,
promoción de la igual de género y protección de
la población más vulnerable ocupa, de hecho, el
tercer puesto desde la cola, si consideramos el
conjunto de los siete sectores valorados. Eso sí,
en términos relativos su comportamiento es positivo con respeto al trienio anterior (2006-2008), ya
que pasa del 2,27% del gasto total al 6,46% en
el periodo actual.

Elaboración propia.
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4.2. Distribución sectorial por áreas geográficas
La distribución geográfica por sector y la distribución sectorial por áreas geográficas nos sirven
para aproximarnos más en detalle a qué tipo de
cooperación se realiza en cada zona geográfica.
Se establece de hecho, en este informe trienal,
una división más específica que la de las memorias de la AACID, con el objetivo de aumentar la
visibilidad de la ayuda, subdividiendo las áreas
correspondientes en Centroamérica y Caribe y
Sudamérica por un lado y Mediterráneo y Oriente Medio por otro.

pacitación de recursos humanos y educación
especializada, y servicios sociales básicos con el
19,21% y el 17,77%, respectivamente. Sorprende
las pocas cantidades invertidas en promoción de
la cultura, del patrimonio histórico y de los valores
en todas las áreas geográficas a lo largo del trienio, ya que, aparte de Sudamérica y Centroamérica y Caribe, en las demás áreas no existe.
África Subsahariana ocupa el tercer puesto en
gasto absoluto por área geográfica, concentrándose su ayuda principalmente en los
sectores de infraestructuras, servicios
sociales básicos, derechos humanos, promoción de la igualdad de
género y acción humanitaria.

En la distribución geográfica por
sectores, durante el trienio
2009-2011, el área geográfica de mayor gasto es Centroamérica y Caribe, que
concentra una mayor inversión en términos absolutos en infraestructuras básicas y desarrollo
de la base productiva y
fortalecimiento del tejido
empresarial. Aparte de
que esta área geográfica
sea un destino tradicional
de la cooperación andaluza, se
hace especial hincapié en la realización de dos convocatorias extraordinarias
para Haití en 2010, destinadas a mitigar los efectos del terremoto y de una epidemia de cólera.

El área de
Centroamérica y
Caribe concentra la
mayor inversión, tendencia reforzada por las
ayudas extraordinarias
a Haití

Andalucía, en cuarto lugar,
concentra su gasto únicamente en apoyo a las entidades, con un 56,37%
del total sobre el trienio,
en educación para el desarrollo con un 42,48%
del total y formación y capacitación de recursos humanos y educación especializada con un 1,14% del total.

Por último y por orden de importancia en el gasto,
Mediterráneo y Oriente Medio, a su vez, se caracterizan por su inversión en servicios sociales básicos, acción humanitaria y formación y capacitación para el primero, mientras el segundo destina
un mayor gasto y de forma destacable a la acción
humanitaria y los servicios sociales básicos.

En segundo y tercer lugar, por importancia del
gasto, le siguen, respectivamente, el fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la
sociedad civil y sus organizaciones y los servicios
sociales básicos.

La lectura de la distribución sectorial por área geográfica nos aporta la misma información pero vista
desde otro ángulo. Es destacable en este sentido
que el sector que más inversión recibe a lo largo
del trienio es el de los servicios sociales básicos,

Le sigue en relación a su peso Sudamérica, con
una inversión de más de 46 millones, con predominio de las infraestructuras básicas (que concentran el 27% de la ayuda) y formación y ca-
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que concentra un 19% de la ayuda, seguido de
cerca por las infraestructuras básicas y desarrollo
de la base productiva y fortalecimiento del tejido
empresarial, con un 18%. Por otra parte, la acción humanitaria ocupa un 14% de la ayuda y el
fortalecimiento de las estructuras democráticas y
de la sociedad civil y sus organizaciones asume, a
su vez, un 12% del gasto. Se subraya aquí, como
explicación del puesto que ocupa la acción humanitaria, que en 2010 se aprueba el programa operativo de ayuda humanitaria, que consolida esta
modalidad como un elemento fundamental de la
de la cooperación andaluza. El POAH, se integra
en la orden y la AACID va consolidando su relación con el ACNUR y UNRWA para actuaciones
de asistencia en Ecuador, República Democrática
del Congo, Mauritania y Palestina.

valores, la ordenación física, territorial y urbanística y política de suelo y vivienda y los derechos
humanos, promoción de la igualdad de género y
protección de la población más vulnerable.

GRÁFICO 8. Distribución geográfica por
sector

En las posiciones más bajas de la tabla, los porcentajes mínimos se distribuyen entre la promoción de la cultura, del patrimonio histórico y de los

Elaboración propia.
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TABLA 9. Distribución sectorial por áreas geográficas
Centroamérica y

Sudamérica

SECTOR TRIENIO

Caribe
%

Importe

África Subsahariana

Oriente Medio

Andalucía
Importe

TODAS

Importe

%

%

Importe

%

Importe

%

8.253.204

18%

11.956.735

18%

11.905.588

41%

7.697.078

19%

4.758.246

24%

0

0%

44.570.850

19%

6.962.532

15%

12.890.201

20%

2.782.791

10%

4.381.678

11%

857.818

4%

0

0%

27.875.021

12%

2.485.181

5%

1.928.261

3%

248.490

1%

5.261.037

13%

724.605

4%

0

0%

10.647.573

4%

8.918.962

19%

6.183.878

9%

4.345.964

15%

7.723.669

19%

1.247.051

6%

418.156

1%

28.837.681

12%

12.979.769

28%

18.071.559

28%

2.678.851

9%

8.650.214

21%

1.173.671

6%

0

0%

43.554.064

18%

136.397

0%

1.275.622

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1.412.018

1%

1.157.474

2%

5.047.626

8%

1.431.855

5%

259.816

1%

0

0%

0

0%

7.896.771

3%

4.223.955

9%

8.037.314

12%

5.302.065

18%

5.050.000

12%

11.410.025

57%

0

0%

34.023.359

14%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

15.580.941

42%

15.580.941

7%

1.301.783

3%

0

0%

137.446

0%

1.800.000

4%

0

0%

20.675.071

56%

23.914.299

10%

46.419.256

100%

65.391.195

100%

28.833.050

100%

40.823.493

100%

20.171.415

100%

36.674.168

100%

238.312.577

100%

Servicios sociales

Importe

Mediterráneo

%

Importe

%

básicos
Fortalecimiento
de las estructuras
democráticas y de
la sociedad civil
y sus organizaciones
Derechos humanos, promoción
de la igualdad
de género y
protección de la
población más
vulnerable
Formación y
capacitación de
recursos humanos
y educación
especializada
Infraestructuras básicas y
desarrollo de la
base productiva y
fortalecimiento del
tejido empresarial
Promoción de la
cultura, del patrimonio histórico y
de los valores
Ordenación
física, territorial
y urbanística y
política de suelo y
vivienda
Acción
humanitaria
Educación para el
desarrollo
Apoyo directo a
entidades
TOTAL

Elaboración propia.
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V. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA AOD: COOPERACIÓN
DIRECTA E INDIRECTA
La Junta de Andalucía, como la generalidad de los
donantes, realiza su cooperación de forma directa
a través de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y otros entes de
la administración autonómica, o bien de forma
indirecta mediante las figuras de subvenciones o
convenios con ONGD, sindicatos, universidades,
entidades locales, etc. En este trienio se da un
importante cambio en el reparto porcentual entre

estos dos instrumentos a favor de la indirecta,
que crece todos los años aunque en el cómputo del trienio solo suponga un 51% del total. Esto es particularmente destacable en una
cooperación como la andaluza, caracterizada
frente a otras cooperaciones autonómicas por
un gran protagonismo de la cooperación directa de la administración de la Junta de Andalucía
a través de variados entes ejecutores.

TABLA 10. Actores de la cooperación indirecta y directa de la Junta de Andalucía
2009
IMPORTE
ONGD
Sindicatos
Universidades
Asociaciones empresa-

%

2010
IMPORTE
%
Cooperación indirecta

2011
IMPORTE

%

36.277.741 36,87% 39.294.147 48,85% 40.488.518 56,07%

TRIENIO
IMPORTE

%

116.060.406 46,23%

2.348.550

2,4%

1.902.105

2,4%

2.657.096

3,7%

6.907.751

2,8%

117.423

0,1%

3.833.494

4,8%

2.121.444

2,9%

6.072.361

2,4%

0

0,0%

950.000

1,2%

0

0,0%

950.000

0,4%

57,2% 45.267.058

62,7%

129.990.518

51,8%

riales
TOTAL INDIRECTA

38.743.714

39,4% 45.979.746

Cooperación directa
Consejeria de Presidencia

39.555.147

40,2%

1.644.091

2,0%

160.595

0,2%

41.359.834

16,5%

AACID

4.572.275

4,6%

3.865.669

4,8%

5.398.163

7,5%

13.836.107

5,5%

Fundación Tres Culturas

3.922.439

4,0%

3.750.000

4,7%

2.543.146

3,5%

10.215.585

4,1%

Casa Árabe

1.318.859

1,3%

700.000

0,9%

242.500

0,3%

2.261.359

0,9%

0

0,0%

0

0,0%

150.000

0,2%

150.000

0,1%

Legado Andalusí

1.855.090

1,9%

1.660.000

2,1%

912.081

1,3%

4.427.171

1,8%

Fundación Barenboim-

1.500.000

1,5%

2.400.000

3,0%

2.028.808

2,8%

5.928.808

2,4%

2.190.000

2,2%

305.000

0,4%

0

0,0%

2.495.000

1,0%

600.000

0,6%

600.000

0,7%

0

0,0%

1.200.000

0,5%

0,0% 13.757.936

17,1%

2.154.210

3,0%

15.912.146

6,3%

5,8% 12.450.000

17,2%

21.254.786

8,5%

Casa Sefarad-Israel

Said
Consejería de Vivienda y
Territorio
Agencia Andaluza del
Agua
AECID
Multilateral
FAMSI
Entidades locales

0
4.104.786

4,2%

4.700.000

0

0,0%

1052850

1,3%

900.000

1,2%

1.952.850

0,8%

32.028

0,0%

17.700

0,0%

0

0,0%

49.728

0,0%

42,8% 26.939.502

37,3%

121.043.374

48,2%

TOTAL DIRECTA

59.650.624

60,6% 34.453.247

TOTAL

98.394.338 100,0% 80.432.993 100,0% 72.206.561 100,0%

251.033.891 100,0%

Elaboración propia (Nota: en 2010 la Fundación Barenboim pasó de ser financiada por fondos de Consejería de Cultura a fondos de la Consejería de Presidencia. La Casa Sefarad aparece por primera vez en 2010).
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5.1. La cooperación directa
En el marco de la cooperación directa, pierden
peso las consejerías de la Junta y principalmente la Consejería de Presidencia, gestor tradicional
y principal de la cooperación directa de la Junta
de Andalucía. De hecho, desaparecen, en comparación con el trienio anterior, la Consejería de
Cultura y la Consejería de Turismo, Comercio y
Deportes como actores de la cooperación andaluza. La Consejería de Vivienda y Territorio reduce
también su peso en términos absolutos y relativos, concentrando el 2,2% del gasto en 2009 y
desapareciendo en 2011.

2009, en 2010 llega a gestionar el 17,10% de la
ayuda total, lo que supone un 39,93% de la cooperación directa de la Junta de Andalucía. Estas
cantidades vuelven a caer en 2011, cuando solo
concentra el 3% de la ayuda.
En realidad en 2009 sí hubo financiación vía AECID, pero no se detalla así ni en la memoria de
la AACID ni en el seguimiento PACI, sino que se
incluye en la cooperación de la Consejería de Presidencia, aspecto que se corrige a partir de 2010.
De hecho, en el reciente informe de fiscalización
de la AACID realizado por la Cámara de Cuentas
de Andalucía, se resalta entre sus conclusiones
(página 29) el caso del proyecto 2009DEA006
Guatemala Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la
desnutrición infantil, “para el que la AACID concede una prórroga de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2013, y en consecuencia se prorroga
el plazo para presentar la Justificación de la subvención hasta el 15 de junio de 2014”. Esto llama
la atención cuando, según informe de la propia
AACID a 15 de marzo de 2013, “la OTC de la AECID tiene pendiente de entregar al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala la cantidad de 2.168.333,65 $ USA (el 50%
del total), de acuerdo al porcentaje de ejecución
de la subvención”. Es decir, cuatro años después
de conceder la ayuda para un proyecto de dos
años, aún no se ha hecho efectivo el pago de la
segunda parte de la ayuda, y quedan nueve meses para terminar el plazo prorrogado.

La recrudescencia de las crisis humanitarias a lo
largo del periodo hace de los organismos multilaterales unos actores pertinentes en la estrategia
de planificación de la ACCID. Haití, Somalia, Ecuador, República Democrática del Congo, Mauritania y Palestina son los lugares donde intervienen
ACNUR, UNRWA y UNICEF con el apoyo de la
Junta. La aprobación, en el año 2010, del programa operativo de ayuda humanitaria, así como la
firma de convenios de colaboración con ACNUR
y UNRWA, ya desde 2009, consolidan estas líneas de trabajo en beneficio de las poblaciones
refugiadas. De hecho, estas entidades pasan de
gestionar el 4,2% de la ayuda en 2009 al 17,20%
en 2011, cuando en términos absolutos se triplica
su gasto total.
Para terminar merece hacer una especial mención
a la participación de la AECID en la modalidad de
cooperación directa ya que, si bien no aparece en

5.2. La cooperación indirecta
Merece una especial relevancia la evolución de la
cooperación indirecta con respecto al descenso
de la directa, tanto en términos relativos como
absolutos. Mientras en el primer caso esta tendencia refleja un cambio de dirección en la políti-

ca institucional de cooperación internacional de
la Junta de Andalucía, hacia un mayor compromiso por la participación y control en la gestión
como resultado de la mejor planificación derivada
del PACODE, en el segundo podemos entrever la
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consecuencias de la difícil situación presupuestaria y económica de la Junta de Andalucía en el
trienio analizado.

Un segundo análisis de los instrumentos de la
cooperación andaluza que, sin lugar a dudas, se
vincula estrechamente con el primero en cuanto la
distribución del gasto, tiene que ver con el papel
de los agentes de la cooperación y con su reparto.
De hecho, si bien cobran mayor importancia actores tradicionales de mayor peso para la cooperación andaluza (como las ONGD, que concentran
un 46,23% de la ayuda total a lo largo del trienio),
y reflejan así un aumento relativo de 6,71% del
gasto total con respecto al trienio anterior, algunos de los otros agentes también incrementan
su papel. De hecho, si los sindicatos mantienen
estable su participación, con leves oscilaciones,
a lo largo del periodo, las universidades elevan
su gasto de forma llamativa entre 2009 y 2010,
multiplicándolo más de 32 veces, para luego sufrir
una caída en 2011. Aun así aumenta su participación en un 2,80 % a lo largo del periodo. Más
inestable es la participación de las asociaciones
empresariales; su aparición es esporádica y concentran gasto en 2010.

De hecho, la importancia relativa, en términos de
gasto, de la cooperación indirecta aumenta en un
23,30% durante el trienio, lo que implica el mismo
descenso de la cooperación directa.
Tenemos entonces a lo largo del periodo un saldo
a favor de la cooperación indirecta, que ocupa un
51,80% del total de la ayuda, lo que representa, en comparación con el trienio anterior (20062008), un aumento en un 8,31% sobre el gasto
total porcentual de este periodo.
A tal efecto, es importante resaltar que la cooperación directa ha sido siempre una característica
particular de la cooperación de la Junta de Andalucía con respeto al resto de las comunidades
autónomas, así como dominante en términos de
la cantidad de la ayuda distribuida.
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ESTUDIO DE CASO: LAS PRIORIDADES HORIZONTALES
EN LA AOD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
En este capítulo analizamos las cuatro prioridades horizontales (en adelante, PPHH) de la cooperación de la Junta
de Andalucía con el objetivo de profundizar en tres aspectos:
1. Cómo se han tratado las PPHH en los documentos estratégicos, operativos y formularios.
2. Cómo se han incorporado las PPHH en la cooperación directa de la AACID.
3. Qué intervenciones ha apoyado la AACID y cómo ha apoyado el trabajo en pro de las PPHH.
Para este análisis tenemos que tener en cuenta que la información de la que disponemos sobre las PPHH hace
referencia en su totalidad a la equidad de género, puesto que no ha habido ningún tipo de desarrollo normativo o
instrumental del resto de las PPHH. Por ello, el análisis de este capítulo se centra casi exclusivamente en la prioridad horizontal equidad de género.
El Plan Andaluz de cooperación internacional para el desarrollo (PACODE 2008-2011), aprobado en 2007, “de
acuerdo a lo previsto en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, establece cuatro prioridades horizontales y una estrategia para garantizar su consideración en las distintas fases de la cooperación”.
Tales PPHH son:
• La equidad de género.
• La protección del medio ambiente y su gestión sostenible.
• El fomento de la diversidad cultural.
• El fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
Así mismo, el PACODE establece una Estrategia para garantizar la consideración de las prioridades horizontales en
las distintas fases de la cooperación.
Para ello el PACODE define cinco mecanismos que pasamos a analizar.
1. La consideración de las prioridades horizontales en la elaboración de los distintos documentos de planificación
de la cooperación andaluza, especialmente en los programas operativos y en los planes anuales.
El PACODE ha supuesto un avance en la cooperación al desarrollo andaluza y una mejora de la misma con la incorporación de las cuatro PPHH.
En la evaluación intermedia del PACODE (realizada en 2012), se recoge que los principios operativos de apropiación, alineación, gestión orientada a resultados y coordinación y complementariedad entre los distintos agentes,
y las prioridades horizontales de equidad de género, protección del medio ambiente y su gestión sostenible, fomento de la diversidad cultural y fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de
la sociedad civil, se presentan en el PACODE como criterios de calidad que deben orientar el sistema andaluz de
cooperación para el desarrollo.
Así mismo, en el PACODE se recoge que “La inclusión de la perspectiva de género en el Plan exigirá un proceso
de valoración continua de los diferentes efectos que generan en los hombres y en las mujeres todas y cada una de
las intervenciones que se prevean ejecutar en el marco de la cooperación”.
A partir de estas premisas, analizamos los documentos de planificación de la cooperación andaluza, elaborados
en el trienio 2009-2011. En los Planes Anuales de Cooperación Andaluza (PACA), en general consideramos que las
PPHH no están integradas ni interiorizadas en las acciones de la AACID.
No se ha implementado una estrategia de prioridades horizontales, donde se establezcan mecanismos, medidas
y recursos concretos para los fines establecidos por cada PPHH, para que no se convirtieran en mero formalismo
sin llevarse a la práctica.
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No obstante hemos de destacar que en el plan anual de la cooperación andaluza de 2010 se incluyó un objetivo
específico nuevo, el objetivo 6, destinado a “garantizar la consideración de las Prioridades Horizontales en las distintas fases de la cooperación andaluza”.
Valoramos positivamente la creación de este objetivo especifico, en tanto que fue un paso necesario para cumplir
con el mandato del PACODE cuando dice: “Las prioridades horizontales son aquellos aspectos que deben ser observados en cada una de las actuaciones de la cooperación andaluza. La atención a estas deberá estar presente,
por lo tanto, en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de todas las intervenciones de la cooperación para
el desarrollo apoyadas por la Junta de Andalucía”.
Entendemos que es algo necesario pero no suficiente, porque las prioridades horizontales han de estar integradas
en el resto del documento y en el caso de la perspectiva de género va “integrada en la corriente principal” (plataforma de Beijing) con la estrategia del mainstreaming y no como un mero formalismo. Defendemos la equidad como
un enfoque, una mirada, y no un maquillaje final.
Tener un objetivo específico no está en ningún caso reñido con la transversalización, sino que son dos instrumentos que se complementan y fortalecen mutuamente: la una (transversalización) sin la otra (objetivo específico) no
avanzan.
Por otro lado, la creación de este objetivo 6, y en general la transversalización efectiva, ha de estar acompañada
con los recursos suficientes y adecuados, que se traducen en una dotación de recursos propios para las áreas,
lo cual no se refleja en el PACA 2010. En el PACA 2011 sí se asigna al objetivo 6 una previsión presupuestaria de
160.099,03 equivalente al 0,17% del presupuesto total para 2011. Sin embargo, en la memoria anual de la AACID
de 2011 se refleja que no se ha asignado ninguna cantidad para el objetivo 6, quedando por lo tanto sin recursos.
Esto refleja la escasa importancia que a nivel político se le da a la incorporación de las PPHH, a pesar de considerarse “criterios de calidad que deben orientar el sistema andaluz de cooperación para el desarrollo (PACODE)”.
En cuanto a los programas operativos (a la fecha de cierre de este informe solo se han aprobado dos planes: el plan
operativo de acción humanitaria y el plan operativo de educación para el desarrollo), se ha visto un esfuerzo en lo
que concierne al POAH, en tanto que se hace una clara apuesta por una acción humanitaria desde una perspectiva
de género y esto supone un importante salto cualitativo con respecto a las demás cooperaciones del estado español. Sin embargo, el POED responde a una visión conservadora del enfoque, confundiendo género con mujeres
(enfoque MED) lo que nos preocupa especialmente. La CAONGD ha manifestado y trasladado a la AACID en varias
ocasiones la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la EpD andaluza y consideramos que no se están teniendo en cuenta las sinergias que existen entre la educación para el desarrollo y la perspectiva de género.
Los planes operativos por países (POPP)1 cuentan con un apartado final en el que se ofrecen de manera general
algunas pautas para la integración de las PPHH. Una de las líneas que más aparece en los POPP es la LP 3 (objetivo 1): derechos humanos, promoción de la igualdad de género y protección de la población más vulnerable. Sin
embargo, la coherencia del documento en cuanto a la integración de las PPHH es débil, como ya se destacó en
las aportaciones que la CAONGD hizo a los POPP. Destacaríamos los POPP de África Subsahariana elaborados (si
bien la mayoría aún no se han publicado) como un esfuerzo por parte de la AACID para integrar el género de una
manera algo más sólida.
Además de todo esto, la Ley 12/2007, del 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, obliga a una evaluación de impacto de género (art.6)2 de todos los planes que apruebe el Consejo de Gobierno,
1 Decreto 391/2009 por el que se aprueban los siguientes programas: Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay, Mozambique, Territorios Palestinos.
2. Artículo 6: Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma
efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse por parte de
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como es el caso de los documentos de planificación citados: POPP, POAH, POED, así como la orden de bases
que veremos a continuación.
En este apartado consideramos relevante recordar que la AACID es el único organismo de la Consejería de Presidencia (antes del cambio de consejería de 2012) considerado G+ según la Consejería de Hacienda y Administración Pública; es decir, como un motor de igualdad, que es la máxima posición que se puede tener en la escala G+3.
La AACID ha sido considerada G+ por su relevancia de género, tomando en consideración “su poder transformador: tiene competencias para actuar y es relevante con la igualdad de género; la capacidad de impacto: el número
de personas que se ven afectadas por el programa; la relevancia funcional: el ámbito en el que actúa el programa
es reconocido como ‘palanca de cambio’ en igualdad de género; la gestión de personal: el programa despliega
efectos sobre la gestión de personal de los centros de trabajo de la JA”.
Esta clasificación requiere que la AACID, como organismo G+: “i) defina objetivos estratégicos y operativos y actuaciones para alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa; ii) adapte las herramientas
de información para la inclusión de la variable sexo; iii) analice las actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios, recursos e información; iv) desarrolle estudios que profundicen en las causas de la desigualdad de género
y v) Construya indicadores de género”.
Las actuaciones que debe realizar cada año la AACID como G+ se recogen anualmente en el Informe de evaluación
de impacto del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, donde también se establecen una serie de
indicadores.
Desde la CAONGD valoramos positivamente estas actuaciones de la AACID como G+, así como que incluya en los
planes anuales (PACA) los compromisos de realizarlas.
En este sentido, consideramos fundamental y necesario que estas actuaciones y los indicadores anuales se decidan a través de un proceso participativo y no meramente consultivo entre todos los actores de la cooperación, ya
que muchos de los compromisos adquiridos nos afectan de manera directa.
Así mismo, consideramos indispensable establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento
de los compromisos adquiridos y que todo esto tenga un claro reflejo en una dotación presupuestaria adecuada,
teniendo en cuenta que el G+ es un programa de presupuestos sensibles al género.
2. La definición y aplicación de un sistema de seguimiento y evaluación específico que promueva, verifique y valore
la consideración de las prioridades horizontales en las distintas fases del ciclo de cooperación.
En el PACODE se refleja que “Las prioridades horizontales, son aquellos aspectos que deben ser observados en
cada una de las actuaciones de la cooperación andaluza. La atención a estas deberá estar presente, por lo tanto,
en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de todas las intervenciones de la cooperación para el desarrollo
apoyadas por la Junta de Andalucía.”
El nuevo formulario prevé un trabajo muy detallado sobre la incorporación de las PPHH en los proyectos o programas presentados, en particular sobre la incorporación de la equidad de género. Sin embargo, a fecha de hoy, desconocemos cuál es o si existe un sistema de seguimiento y evaluación; hay falta de transparencia en este sentido.

quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.
3. El proyecto G+ es una metodología de trabajo que persigue enfocar los esfuerzos de aquellos programas presupuestarios que tienen mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género. Los criterios que sirven para analizar el nivel de relevancia
de género en un programa presupuestario son el poder transformador, la capacidad de impacto, la relevancia funcional y la gestión de personal.
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En la orden de bases, el componente de evaluación y seguimiento para la integración de las PPHH es el más débil.
En coherencia con el requisito de la evaluación previa de impacto de género, este es un componente que necesita
ser integrado, más allá de abundar en la idea de que las PPHH son aspectos de calidad de la cooperación andaluza
y, por lo tanto, es necesario contar con los mecanismos que nos permitan estar al tanto de su evolución y cumplimiento, así como poder recoger las lecciones extraídas en su desarrollo y resultado.
3. La incorporación de las prioridades horizontales en el sistema de aplicación de los criterios de base para valorar
la pertinencia de los programas y proyectos de cooperación en las distintas convocatorias o convenios de colaboración.
En el artículo 4 de la Orden de 7 de julio de 2010, se establecen los requisitos que los proyectos deberán cumplir
para proceder a la valoración por parte de la AACID y obtener financiación. Son, por lo tanto, causas de exclusión
y de subsanación.
Entre otros, aparecen los siguientes requisitos: “Integrar las prioridades horizontales del PACODE, que son: la equidad de género, la protección del medio ambiente y su gestión sostenible, el fomento de la diversidad cultural y el
fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad civil en todas las fases
del ciclo de la intervención”.
La integración de las prioridades horizontales y los principios operativos se propuso en el PACODE como garante
de la calidad de la cooperación andaluza, considerándose elementos clave para la mejora del ciclo de la cooperación andaluza.
A fecha de hoy desconocemos el sistema de valoración de los proyectos y programas por parte de la AACID. No
hay transparencia de información sobre cómo se valora la incorporación efectiva de las PPHH, requisito previo fundamental para el acceso a la primera selección de la convocatoria (Art.4, orden 7 de julio de 2010). Es cierto que
en los formularios existe el anexo IV, donde aparecen los criterios de valoración, pero se desconoce su sistema de
valoración, el peso que se le da en la valoración final de los proyectos y programas, qué papel juega la integración
de las PPHH en el sistema de baremación, si las personas que valoran cuentan con la formación suficiente para
poder hacer este tipo de valoración y, finalmente, cómo puede concluirse que una intervención tiene integradas
las PPHH.
En este sentido, desde hace años, una de las reivindicaciones de la CAONGD es conocer los criterios de valoración
de las intervenciones apoyadas por la AACID como ejercicio, por un lado, de transparencia, y por otro, de mejora
de las intervenciones planteadas en las diferentes convocatorias. En particular, ha sido objeto de petición por la
CAONGD que los criterios de valoración sean publicados junto con la resolución, pero no ha habido respuesta por
parte de la AACID.
Destacamos positivamente que la orden de bases de 2010 cuenta con una acción positiva temporal para la promoción de la equidad de género (art. 17), por la que se establece que los proyectos y programas de formación
o investigación enfocados en los diagnósticos de género, la violencia de género o la economía de los cuidados
tendrán un plus en la puntuación final. Esta medida ha sido muy importante, puesto que da respuesta a una de
las demandas principales del sector: contar con datos y con líneas de base elaboradas desde la perspectiva de
género, y a la necesidad, detectada desde hace ya tiempo, de formar profesionales que sepan cómo integrar la
perspectiva de género. Sin embargo en la orden de bases de 2012 esta acción positiva temporal se limita solo y
exclusivamente a las intervenciones de investigación.
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4. La formación, sensibilización y difusión de las prioridades horizontales entre los distintos agentes de cooperación para el desarrollo.
En el periodo de vigencia del PACODE (2008-2011), se ha realizado una sola formación en 2010, organizada entre
la AACID y la Coordinadora Andaluza de ONGD, dirigida exclusivamente al sector de las ONGD y que, además,
acabó centrándose casi exclusivamente en la orden de bases y en los formularios, puesto que ha sido el único
momento de relación entre las ONGD y los responsables de las PPHH.
Al no existir instrumentos de rendición de cuentas en las fuentes de las que disponemos (es decir, las memorias
que la AACID publica cada año), no se ha realizado ningún tipo de formación añadida a la mencionada en el párrafo
anterior.
En 2011 hubo un trabajo de campo de la AACID a través de consultoras que realizaron entrevistas con varias
ONGD de la CAONGD y con el resto de actores de la cooperación, y también se realizó el taller para la validación de
la Guía para integrar el enfoque de género en la acción humanitaria. Sabemos que parte de estas entrevistas iban
destinadas a hacer un análisis de cómo se estaba integrando la perspectiva de género en la cooperación andaluza,
pero no sabemos cuál ha sido el resultado o si se ha sistematizado esta información y, sin duda, es de gran interés
contar con los resultados de este análisis.
En 2012 ha habido una formación en temas de equidad de género, en particular en lo relativo a la incorporación de
la equidad de género en el formulario. También se han desarrollado dos talleres para la elaboración de la guía de
economía de los cuidados y para la de violencia de género.
5. La creación y progresivo fortalecimiento de departamentos específicos para cada prioridad (equidad de género,
medio ambiente, diversidad cultural y fortalecimiento institucional) dentro de la Agencia, así como la formación
continua y especializada de los técnicos de la administración andaluza sobre las prioridades horizontales.
En primer lugar, en el PACODE estaba prevista la creación de un departamento de PPHH, en línea con el peso que
se le da dentro del mismo documento, esto es, como criterios de calidad de la cooperación andaluza.
Sin embargo, según el organigrama de la AACID, para las PPHH se han creado áreas que están por debajo de las
unidades y de los departamentos cuando, por su carácter estratégico, como criterios de calidad, deben operar
en un nivel en el que tengan la mayor capacidad de incidencia, y según lo aprendido en otras experiencias de
cooperación para el desarrollo, desde donde mejor operan es desde la dirección. Esto ha tenido además otras
consecuencias negativas, puesto que las áreas no tienen recursos propios y, por tanto, no se ha desarrollado el
trabajo correspondiente.
En segundo lugar, el PACODE recoge la formación sobre las PPHH.
En particular, en los informes de evaluación de impacto de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración Pública) de 2010 y de 2011, no en el de 2009, se recogen
los compromisos de la AACID en este sentido: “….impulsar el fortalecimiento de las capacidades del personal de
la AACID en sede y en el exterior y de los agentes involucrados en su ámbito de actuación, facilitando espacios
de formación y de intercambio de experiencias…” (Informe 2010) y “Realización de actividades de formación en
Género en el Desarrollo (GED) para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la AACID en sede y en el
exterior así como de los agentes andaluces de cooperación” (Informe 2011).

Según la memoria 2010 de la AACID, se han llevado a cabo dos cursos de formación en el marco del programa
de formación y especialización continuada del personal de la AACID, del que se han beneficiado 70 personas: uno
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relativo a la consideración de la perspectiva de género en los presupuestos y otro sobre la definición de procesos
y procedimientos.
Las únicas fuentes con las que contamos son las memorias anuales de 2009, 2010 y 2011 de la AACID, y no existen otros mecanismos de rendición de cuenta para valorar estas acciones.
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VI. FINANCIACIÓN POR MODALIDADES DE COOPERACIÓN
La distribución de la AOD por modalidades de cooperación se establece en torno a los objetivos
específicos del PACODE 2008-2011. Se subraya
que se agrupan en las tablas siguientes en una
sola modalidad, la sensibilización, educación e investigación en cooperación para el desarrollo.

no solo en términos absolutos, sino también relativos, de los fondos destinados a ayuda al desarrollo. Esta modalidad pierde entre el año 2009
y el 2011 un 16,28% del gasto total, si bien se
mantiene en el primer lugar con una media del
65,65% del gasto.

La tendencia de las cifras totales a lo largo del periodo viene principalmente marcada por la coyuntura presupuestaria de la Consejería de Presidencia a lo largo del trienio, como consecuencia de
la crisis económica que asola el país y la región.
No obstante, tiene también especial relevancia el
proceso de consolidación del PACODE a través
de la aplicación de nuevos instrumentos de planificación, tales como los programas operativos
por países de cooperación para el desarrollo, la
aprobación del POAH y del POED.

En cambio, la importancia del gasto absoluto y
relativo en ayuda humanitaria aumenta en un
12,89% entre 2009 y 2010, para luego caer en un
5,56% en el año 2011. En cualquier caso, el gasto
finalista en esta partida se multiplica por 5,56 a
lo largo del periodo por las razones mencionadas
anteriormente, así como por la mayor participación de organismos multilaterales como agentes
de la cooperación andaluza. En todo caso hay
que recordar que su participación en el gasto total se reduce de forma relativa con respecto al
trienio anterior (2006-2008), ya que llegó a ocupar el 17,67% de la inversión, y aquí concentra el
13,55%.

Si comparamos la evolución de las distintas modalidades en el trienio, destacamos el descenso,

TABLA 11. AOD según modalidades de cooperación 2009 - 2011
Modalidad
Ayuda al desarrollo
Acción humanitaria y

2009
Importe

%

2010
Importe

%

2011
Importe

%

TRIENIO
Importe

%

73.151.919

74,35%

49.708.993

61,80%

41.933.066

58,07%

164.793.978 65,65%

6.116.596

6,22%

14.111.304

17,54%

13.795.459

19,11%

34.023.359 13,55%

4.365.028

4,44%

5.214.034

6,48%

6.001.879

8,31%

15.580.941

6,21%

10.338.940

10,51%

7.650.596

9,51%

5.924.764

8,21%

23.914.299

9,53%

4.421.855

4,49%

3.748.066

4,66%

4.551.393

6,30%

12.721.314

5,07%

98.394.338

100%

80.432.993

100%

72.206.561

100%

251.033.891

100%

ayuda de emergencia
Sensibilización,
educación e investigación en cooperación
para el desarrollo
Apoyo directo a
entidades
Gastos administrativos
TOTAL
Elaboración propia.
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La sensibilización, educación e investigación
mantienen una tendencia progresiva a lo largo del
periodo, seguramente como resultado de la aprobación del POED en 2010 y de su integración en
la orden de convocatoria.

ción como la CEA, UGT y CCOO, el FAMSI y las
universidades a través de la firma de convenios de
colaboración, asumiendo así los compromisos de
participación derivados del PACODE, así como el
cumplimiento del objetivo 5.

El apoyo directo a entidades reduce su participación relativa y absoluta, evolucionando paralelamente a la coyuntura presupuestaria de la Junta
de Andalucía. A su favor en algunos casos, y en
su contra en otros, se puede añadir que esta partida deja entrever entre otros la consolidación de
la relación de la AACID con agentes de coopera-

Para terminar, los gastos administrativos de la
AACID como principal gestor de la cooperación
andaluza no han sufrido grandes recortes. Se han
mantenido relativamente estables, se entiende
que en beneficio de la eficiencia y la eficacia en la
gestión adecuada de la cooperación de la Junta
de Andalucía para el conjunto de sus actores.

TABLA 12. Comparativa distribución por modalidades trienio 2009-2011 y 2006-2008
Modalidad
Ayuda al desarrollo

TRIENIO 2009-2011
TRIENIO 2006-2008
Importe
Porcentaje
Modalidad
Importe
Porcentaje
164.793.978
65,65% Ayuda al desarrollo
181.765.132
70,97%

Acción humanitaria y ayuda

34.023.359

13,55% Acción humanitaria y ayuda

de emergencia
Sensibilización, educación e

15.580.941

6,21% Sensibilización, educación e
investigación en cooperación

para el desarrollo

para el desarrollo

Gastos administrativos
TOTAL

18,08%

11.577.734

4,52%

16.458.947

6,43%

de emergencia

investigación en cooperación
Apoyo directo a entidades

46.296.874

23.914.299

9,53% Apoyo directo a entidades

12.721.314

5,07% Gastos administrativos

251.033.891

100% TOTAL

No consta
256.098.687

100%

Elaboración propia.

6.1. Educación para el desarrollo
Siguiendo el criterio recogido en el apartado anterior, a la hora de abordar la educación para el
desarrollo no se incluirán en la misma las cantidades correspondientes al apoyo directo a entidades, de forma contraria a la Junta de Andalucía
que, basándose en el PACODE, sí considera estas partidas como educación para el desarrollo en
su faceta de “cultura de paz”. Entendemos que
muchas de estas acciones no son propiamente
EpD, aunque sean recogidas así en el PACODE,
porque desde la CAONGD entendemos la educación para el desarrollo como un proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre

la realidad mundial y a facilitar herramientas para
la participación y la transformación social en claves de justicia social, equidad de género, respeto
por el medio ambiente y solidaridad.
En el conjunto de los tres años, la AACID financió
proyectos de educación para el desarrollo por un
monto de 15.580.941 euros. Si tenemos en cuenta que en los años 2005-2008 el importe total de
proyectos de EpD fue de 11.181.734,30 de euros,
podemos constatar el avance progresivo iniciado
en 2005 (3,1 millones) que ha tenido la EpD hasta
alcanzar en 2011 los seis millones de euros.
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TABLA 13. Distribución de la EpD según agentes
2009
Importe
ONGD

2010
Porcentaje

2.449.497

56,12%

Importe

Porcentaje

3.563.669

2011
Importe
Porcentaje

68,35%

4.885.408

81,40%

Otros agentes
Sindicatos

209.857

4,8%

0

0,0%

109.998

1,8%

Universidades

117.423

2,7%

683.884

13,1%

802.012

13,4%

0

0,0%

17.700

0,3%

0

0,0%

955.679

21,9%

0

0,0%

0

0,0%

45.090

1,0%

0

0,0%

0

0,0%

Casa Árabe

307.673

7,0%

700.000

13,4%

0

0,0%

Fundación Barenboim-Said

276.946

6,3%

0

0,0%

0

0,0%

AACID

2.864

0,1%

49.120

0,9%

8.224

0,1%

FAMSI

0

0,0%

146.528

2,8%

46.237

0,8%

Otras

0

0,0%

53.133

1,0%

150.000

2,5%

Entidades locales
Fundación Tres Culturas
Legado Andalusí

TOTAL DIRECTA

1.915.532

43,9%

1.650.364

31,7%

1.116.471

18,6%

TOTAL

4.365.028

100,0%

5.214.034

100,0%

6.001.879

100,0%

Elaboración propia.

Las ONGD fueron los principales agentes de cooperación en este ámbito. En total se les otorgaron 7.691.274 € a través de convocatoria pública
de subvenciones –entre el 56% y el 80% del total
de educación para el desarrollo según el año. Aun
así debemos destacar que en el trienio anterior
el monto total asignado a ONGD en EpD alcanzó
un coste de 8,2 millones de euros, lo que marca
un descenso de los fondos de EpD destinados a
ONGD.

Por otra parte, debemos destacar como un hecho
llamativo, las grandes diferencias del peso relativo
de la convocatoria de EpD en el total de la AOD.
Del total destinado a cooperación, la EpD (aun incluyendo a todos los agentes designados por la
Junta de Andalucía) no ha superado el 8,31% del
total (cifra alcanzada en 2011), presentando una
media del 6,21% en el trienio. Si profundizamos
más y analizamos la cuantía destinada a EpD y
gestionada por ONGD, el porcentaje máximo alcanzado ha sido del 6,77% del total (en 2011),
presentando una media del 4,34% en el trienio.
Aunque la AACID reconoce haber cumplido con el
compromiso del 10%, tan solo en 2011 se acercó
a esta cuantía con un 8,31%, partida en la que se
incluían el 6,77% destinado a las ONGD y el resto
repartido entre sindicatos, universidades, FAMSI,
AACID y otros. De esta forma, podemos constatar que se está muy lejos de la demanda de las
ONGD, que solicitan que el 10% de la AOD se
destine a EpD, del cual el 70% (es decir el 7% del
total) sea gestionado por ONGD, ya que según
distintas fuentes son las ONGD quienes desarrollan más acciones de EpD, alcanzando mayores
impactos y con mayor eficiencia.

Resaltamos que, según el año analizado, la Junta
de Andalucía destina un porcentaje de apoyo directo a entidades en concepto de “cultura de paz”
que oscila entre el 2,5% y el 36%. No obstante,
en los últimos años ha habido un descenso de los
montos destinados a las entidades que la AACID
reconoce como agentes de “cultura de paz”. A
nuestro entender, las aportaciones a estas entidades, vinculadas a las administraciones públicas,
deben aparecer en los informes como cooperación directa. Cabe destacar que este descenso
solo se observa en la modalidad de EpD, pero han
aumentado las partidas a estas entidades en la
modalidad de cooperación internacional.
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TABLA 14. Peso de la EpD en el conjunto de la cooperación andaluza
2009
Importe
98.394.338,00

%
100%

2010
Importe
80.432.993,00

%
100%

59.650.624,00

60,62%

34.453.247,00

42,83%

6.939.502,00 37,31% 121.043.373,00

48,22%

38.743.714,00

39,38%

45.979.746,00

57,17%

5.267.058,00 62,69% 129.990.518,00

51,78%

36.277.741,00

36,87%

9.294.147,00

48,85%

0.488.518,00 56,07% 116.060.406,00

46,23%

EpD

4.365.028,00

4,44%

214.034,00

6,48%

6.001.879,00

8,31%

5.580.941,00

6,21%

EpD- ONGD

2.449.497,00

2,49%

3.563.669,00

4,43%

4.885.408,00

6,77%

10.898.574,00

4,34%

Total

2011
Importe
72.206.561,00

TRIENIO
%
Importe
100% 251.033.892,00

%
100%

cooperación
Cooperación
directa
Cooperación
indirecta
ONGD

Elaboración propia.

Además, se concedieron subvenciones a otros
agentes por vía de convenio y sin concurrencia
competitiva:

- Junta de Andalucía: son diversas instituciones
públicas las que han gestionado fondos de educación y sensibilización:

- Sindicatos: en el trienio se han financiado acciones por un total de 319.855 €, cuantía significativamente superior a los 246.080,74 € del trienio
anterior. Cabe destacar que en 2010 no se asignó
ninguna cantidad de EpD para sindicatos.

• Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, a la
que se financia en 2009 con una subvención de
955.679 € (frente a los 97.391 € del trienio anterior).
• La Fundación del Legado Andalusí recibió apoyo
en 2009 con una subvención de 45.090 € (frente
a los 350.000 € del trienio anterior).

- Entidades locales: en este caso se trata de subvenciones directas que cortan con la continuidad
en el tiempo de trienios anteriores, ya que tan solo
en 2010 se otorga un proyecto de 17.700 €.

• La Casa Árabe recibió apoyo en 2009 y en 2010
con una cuantía total de 1.007.673€.

A esta cuantía debemos añadir los dos proyectos
del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), que alcanzan un monto trienal de 192.765 €.

• La Fundación Barenboim-Said recibió apoyo en
2009 con una cuantía de 276.946 €.
• La Casa Sefarad recibió apoyo en 2011 con una
cuantía de 150.000 €.

- Universidades: varias universidades reciben
ayuda desde la AACID para la celebración de
actividades formativas y de sensibilización. En el
trienio se han alcanzado 1.603.319 €, oscilando
el porcentaje entre el 2,7% de la EpD de 2009 y el
13,4% de 2011.

Cabe destacar que en 2009 el porcentaje total de
EpD asignado a estas entidades ascendió a más
del 36% del total destinado a EpD por la Junta de
Andalucía.
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ESTUDIO DE CASO: LAS FUNDACIONES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA COMO ACTOR DE LA COOPERACIÓN

La cooperación andaluza siempre se ha caracterizado por un fuerte peso de la cooperación directamente realizada por los distintos entes que componen la Junta de Andalucía. Y tras la propia AACID, principal actor de este
tipo de cooperación, destacan distintas fundaciones públicas creadas o participadas por la Junta de Andalucía, y
cuyos costes se computan en el objetivo específico 3 del PACODE: educación para el desarrollo y línea prioritaria
de cultura de paz. Curiosamente, ninguna de estas fundaciones ha pasado a depender de la Consejería de Relaciones Institucionales en poder de Izquierda Unida, y que teóricamente debía de tener las competencias plenas
en cooperación, sino que han permanecido en las distintas consejerías gobernadas por el PSOE. Hablamos de la
Fundación Tres Culturas y Fundación Barenboim –Said (Consejería de Presidencia), Casa Árabe, Casa Serafad
Israel y Fundación Legado Andalusí (dependientes de la Consejería de Cultura).
Sobre la diversidad de vías de canalización de la cooperación directa de la Junta se ha manifestado la Cámara de
Cuentas en un reciente informe de fiscalización de la AACID, afirmando que:
“La Agencia no ha gestionado la totalidad de los recursos económicos que el conjunto de la Junta de Andalucía,
incluidas empresas públicas y organismos autónomos, destinan a la cooperación internacional para el desarrollo,
como establece su Ley de creación y su estatuto. Un 9% de estos recursos, 2.790.000,00 €, los han gestionado
otras instituciones de la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la
Consejería de Medio Ambiente a través de la Agencia Andaluza del Agua.
Se recomienda el cumplimiento de los estatutos y que todas las ayudas para la cooperación internacional se canalicen a través de la Agencia” (Informe fiscalización AACID 2009).
Como puede verse en la tabla nº 15, la educación para el desarrollo realizada por estas fundaciones ha supuesto
alrededor de un 10% de la AOD de la Junta de Andalucía, convirtiéndose de forma agregada en el segundo actor
de la AOD, por detrás de las ONGD pero por delante de la propia AACID. Destaca por encima de todas la Fundación Tres Culturas, que ha sido objeto de abundantes preguntas parlamentarias en estos años.

TABLA 15. Cooperación directa a través de fundaciones o entidades análogas

Fundación Tres Culturas

2009
Importe
3.922.439

%
4%

2010
Importe
3.750.000

%
4,7%

2011
Importe
2.543.146

%
3,5%

Casa Árabe

1.318.859

1,3%

700.000

0,9%

242.500

0,3%

150.000

Legado Andalusí

1.855.090

1,9%

1.660.000

2,1%

912.081

Fundación Barenboim

1.500.000

1,5%

2.400.000

3%

2.028.808

8,7%

8.510.000

10,7%

Casa Serafad

TRIENIO
Importe
%
10.215.585
4,07%
2.261.359

0,90%

0,2%

150.000

0,06%

1,3%

4.427.171

1,76%

2,8%

5.928.808

2,36%

TOTAL FUNDACIONES

8.596.388

5.876.535

8,1%

22.982.923

9,16%

TOTAL COOP DIRECTA

59.650.624

60,6% 34.453.247

42,8% 26.939.502

37,3%

121.043.373

48,22%

TOTAL AOD JUNTA

98.394.338

100% 80.432.993

100% 72.206.561

100%

251.033.892

100%

Elaboración propia.
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Los informes de la CAONGD sobre la cooperación andaluza siempre han demandado que la cooperación directa
se someta a los mismos requisitos de transparencia, calidad y eficiencia que se exige a la cooperación realizada
por entidades ajenas a la Junta de Andalucía: ONGD, sindicatos, universidades, etc.
La cooperación a través de estas fundaciones es una buena muestra de la imperiosa necesidad de revisar cómo
se realiza esta cooperación.
Comenzando con la transparencia, llama la atención que las memorias de actividades de estas entidades no recogen información económica alguna que dé a conocer sus fuentes de financiación y el destino de sus gastos.
No obstante, hay que destacar que de las Fundaciones Legado Andalusí y Barenboim sí se pueden encontrar balances, cuentas de resultados e incluso auditorias en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/fiscalizacion/rendicion/cuenta2011/
fundaciones.htm)
Sin embargo, es muy preocupante que la Fundación Tres Culturas carezca de memoria publicada del año 2011
y, sobre todo, que no se incluya en la lista de fundaciones públicas de la Junta, de las que se ofrece toda la información económica en la web arriba mencionada. Máxime cuando es la entidad andaluza que, tras la AACID, más
fondos de AOD maneja anualmente.
Sobre la Fundación Tres Culturas existen abundantes preguntas parlamentarias en este trienio sobre gastos de
personal, costes de la sede, coherencia de sus actividades con sus fines, actividades en el extranjero, etc. Y en
mayo de 2011 se presentó en el Parlamento un informe de fiscalización de la fundación, del que extraemos algunas
partes:
“En tres de los nueve proyectos, la fundación no ha presentado en plazo la justificación de la subvención. En uno
de estos proyectos, Ordenación Urbana Assilah, Marruecos (fase V), el plazo para la justificación de la subvención
finalizaba el 3 de noviembre de 2010, sin que a la finalización de los trabajos de campo se haya presentado su justificación. En otro de los proyectos, Construcción de un matadero intercomunal en la provincia de Alhucemas en Marruecos
(fase II), a la finalización de los trabajos de campo, ninguna de las fases del proyecto estaba concluida y tampoco
se ha presentado ninguna justificación del gasto realizado”.
“Por otro lado, las subvenciones para financiar los proyectos Ciclo Asia Central, Festival Alianza de Civilizaciones y
XV reunión Fundación Círculo de Montevideo, se solicitan después de ejecutar los proyectos”.
“Por último, la documentación del expediente de la subvención excepcional para el proyecto XV reunión Fundación
Círculo de Montevideo no consta el documento de solicitud de la subvención con la información sobre presupuesto
del proyecto y actividades a realizar. Tampoco consta finalmente la relación de gastos”.
Este tipo de cooperación directa a través de fundaciones no solo se da en la Junta de Andalucía, sino que también
afecta a entidades locales y más concretamente a la que mayor esfuerzo realiza en Andalucía en cuanto a Cooperación: el Ayuntamiento de Córdoba. Este ayuntamiento ha destinado 1.435.426 euros a la Casa Árabe en el trienio,
desglosados de la siguiente manera: en 2009, 399.000 euros para la remodelación de la sede en Córdoba, 91.511
en 2010 para el mismo concepto y 943.914 euros en 2011 para “Apoyo a la sede en Córdoba de la Casa Árabe:
alquiler de sede provisional y rehabilitación de edificio municipal para sede definitiva”.
Es particularmente llamativo el caso de esta ayuda de 2011: supone el 33% de la cooperación de este ayuntamiento en ese año y de lejos supone la mayor intervención de una entidad local en el trienio en cuanto a cooperación,
casi un millón de euros para alquilar una sede provisional y rehabilitar otra.
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6.2. Acción humanitaria
En el periodo de tiempo analizado por este informe hay que destacar los avances en la regulación
de las convocatorias de la Junta de Andalucía en
lo que respecta a acción humanitaria. Así, en el
año 2010 la Junta de Andalucía publica en la orden de 7 de julio de 2010 las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a ONGD, en las
que por primera vez se incluía la regulación de
la convocatoria de subvenciones para proyectos
de acción humanitaria. Además de los proyectos,
esta orden también regulaba un instrumento nuevo, los programas, que recogían junto con el resto
de modalidades la de acción humanitaria, si bien
no es hasta el año 2011 que se abre la primera
convocatoria de programas. En cualquier caso,
los retrasos en los pagos de la primera anualidad,
hace que no puedan empezar a ejecutarse hasta
2012.

básicas y garantizar la protección de la población
damnificada, priorizando entre ésta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Sin
embargo, a día de cierre de este informe no se
convocaron subvenciones para esta modalidad
de intervenciones.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, lo más
destacable en estos años es, como hemos dicho
anteriormente, que la acción humanitaria ocupa el
tercer puesto en importancia del gasto con respeto al total. Sin embargo, hay que apuntar que
su valor relativo disminuye en un 4,64% con respeto al trienio 2006-2008 y, de la misma forma,
las cantidades de fondos que se gestionan desde
esta partida se reducen en más de 12 millones si
consideramos las sumas trienales.
Sobre el destino de estos fondos hay que destacar, que frente al anterior trienio en el que se
destinó el 57,65% a Reconstrucción y rehabilitación, en el trienio que analizamos ahora el mayor
porcentaje de montos de la acción humanitaria de
la Junta se ha concentrado en la ayuda y servicios
materiales de emergencia.

Además, esta orden de bases regulaba las denominadas por la AACID como actuaciones de acción humanitaria de emergencia, definidas como
actuaciones inmediatas de respuesta ante desastres de origen natural o humano encaminados a
aliviar el sufrimiento, satisfacer las necesidades

TABLA 16. Distribución por sectores de la acción humanitaria
2009
Importe
1.554.403

2010
Importe
6.768.134

2011
Importe
8.100.000

Ayuda alimentaria de emergencia

600.000

240.540

3.250.000

4.090.540

12,02%

Prevención de desastres

300.000

267.101

2.145.459

2.712.560

7,97%

Programas de seguridad alimentaria

2.506.571

2.495.494

300.000

5.302.065

15,58%

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

1.155.622

4.340.036

0

5.495.657

16,15%

TOTAL

6.116.596 14.111.304 13.795.459

Sectores
Ayuda y servicios materiales de emergencia

Elaboración propia.
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Este giro hacia la emergencia sorprende, si recordamos que en este trienio nos encontramos por
primera vez con una convocatoria específica de
subvenciones a proyectos y programas de acción
humanitaria, y que aunque prevista en las bases,
no se han convocado subvenciones para intervenciones de emergencia a través de la herramienta
específicamente prevista para ello en las bases de
2010. Por otra parte, no deja de ser preocupante
que en un contexto como el que estamos viviendo
en la cooperación internacional, la deriva de la AH
sea hacia la ayuda de emergencia: pudiera parecer que estamos retrocediendo en los reclamos
históricos de ir hacia una AH que prevea el desastre, que no olvide a las personas beneficiarias
una vez pasada la emergencia y que atienda a las
crisis crónicas.

Aun así, si observamos el destino geográfico de
los fondos destinados a la acción humanitaria de
la Junta de Andalucía vemos la influencia que crisis humanitarias han tenido en los países destinatarios de la AH por la Junta de Andalucía, que
atendió con convocatorias específicas y extraordinarias las emergencias originadas por la “Operación Plomo Fundido” en los Territorios Ocupados Palestinos en 2009, y el terremoto de Haití
en el año 2010. Esta última convocatoria parecía
adelantar el formato y requisitos de presentación
y ejecución de la convocatoria de actuaciones de
acción humanitaria de emergencia. Pero finalmente, tal como hemos indicado, no se ha puesto en
marcha, recurriendo la Junta a organismos multilaterales para atender la emergencia del cuerno
de África del año 2011.

TABLA 17. Distribución de la acción humanitaria por áreas geográficas
2009
Importe

%

2010
Importe

%

2011
Importe

%

TRIENIO
Importe
%

Territorios Palestinos

2.410.025

39,40%

1.800.000

12,76%

1.800.000

13,05%

6.010.025

17,66%

Pueblo saharaui

2.506.571

40,98%

2.495.494

17,68%

300.000

2,17%

5.302.065

15,58%

Ecuador

1.200.000

19,62%

900.000

6,38%

687.573

4,98%

2.787.573

8,19%

Perú

267.101

1,89%

1.169.281

8,48%

1.436.382

4,22%

Rep. Dem. Congo

900.000

6,38%

900.000

6,52%

1.800.000

5,29%

4.773.709,18

33,83%

4.773.709

14,03%

2.975.000

21,08%

Haití
Guatemala

2.975.000

8,74%

Líbano

1.800.000

13,05%

1.800.000

5,29%

Jordania

1.800.000

13,05%

1.800.000

5,29%

Siria

1.800.000

13,05%

1.800.000

5,29%

Somalia

2.350.000

17,03%

2.350.000

6,91%

Rep. Dominicana

288.604

2,09%

288.604

0,85%

Kenia

900.000

6,52%

900.000

2,65%

TOTAL

6.116.596 100,00%

14.111.304

100,00%

13.795.459 100,00%

34.023.359 100,00%

Elaboración propia.

Geográficamente, también hay que resaltar que
tanto Haití como Somalia no son países prioritarios en la planificación de la Junta de Andalucía.
Esta realidad responde a uno de los principios
humanitarios de la AH, el principio de universalidad, por el que se entiende que la asistencia es
un derecho y un deber para todas las personas y

todos los Estados. Este principio debería tenerse
en cuenta en todo tipo de acciones humanitarias,
sin embargo en las bases que regulan la AH de la
Junta de Andalucía se sigue estableciendo como
requisito para poder presentar solicitudes de subvenciones el hacerlo para intervenciones en los
países prioritarios de la cooperación andaluza.
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Por ello, desde la CAONGD, se reclama, por un
lado, una convocatoria abierta y permanente
(CAP) sin prioridad geográfica alguna, para atender las actuaciones de emergencia y, asimismo,
eliminar las prioridades geográficas en acción humanitaria.

convocatorias, que auguraban un escenario propicio para hacer hincapié en la prevención y romper definitivamente con la imagen de una acción
humanitaria “emergencista”, pero que finalmente
no ha contado con una ejecución presupuestaria
acorde desde la Junta. Esta tendencia hacia la
emergencia es alarmante si la unimos al hecho de
que el instrumento previsto para ella aún no se ha
puesto en marcha.

En resumen, se trata de un trienio con grandes logros en cuanto a la regulación de las bases de las
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El trienio 2009-2011 está marcado por una pérdida de peso político de la cooperación al desarrollo. La AOD de la Junta de Andalucía sigue la
tendencia generalizada de descenso de la cooperación al desarrollo en España, si bien en menor
medida.

considerables en el desarrollo de los documentos
estratégicos y operativos.
La reducción de fondos destinados a la AOD en
el presupuesto andaluz se concreta en una reducción de 26 millones de euros en la AOD comprometida en el trienio 2009-2011, pasando del
0,29% en 2009 al 0,23% del presupuesto
andaluz en 2011.

Desde el punto de vista legislativo-institucional, en el trienio 2009-2011
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo continúa con el
proceso de planificación de
la cooperación andaluza
empezado en el trienio
anterior. Ha terminado el
periodo de vigencia del
PACODE, se han desarrollado planes anuales,
algunos planes operativos por país y los programas operativos de EpD y
AH.

En este escenario merece espeEn el
cial relevancia la evolución de
trienio 2009la cooperación indirecta en el
trienio considerado, pasan2011 cobra mayor
do de un 39,4% en 2009 al
peso la cooperación
62,7% en 2011, elemento
que marca un cambio de
indirecta, alcanzando el
dirección en la política de
cooperación de la Junta
62,7% del total al final
de Andalucía hacia un
del periodo
mayor compromiso por
la participación y el control en la gestión. Por otro
lado, la cooperación directa
ha sufrido una pérdida de peso
desde el 60% de 2009 al 48,2% de 2011.

Así mismo a nivel normativo, señalamos la nueva orden de 7 de julio de 2010, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo. En esta
orden se contempla por primera vez el instrumento de los programas, aunque es solo a partir de
2011 que se pone en marcha la financiación de
los mismos.

Los recortes en la AOD, aunque menores que en
otras comunidades autónomas, han sido superiores al retroceso presupuestario de otras políticas
públicas durante estos años en nuestra comunidad autónoma, pero además a esta situación hay
que añadirle otros hechos:
Por un lado, estos últimos años han estado caracterizados por una diferencia muy pronunciada
entre los importes presupuestados y los montosfinalmente comprometidos, mediante acuerdos de
no disponibilidad presupuestaria sobrevenidos en
el periodo.

Sin embargo, en este trienio la AACID ha mantenido una mayor rigidez burocrática, y una falta
de planificación que se ha reflejado en retrasos
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diente, a pesar del aumento relativo de la AOD
destinada a estos en el trienio.

Por otro lado el año 2010, pero especialmente el
año 2011, han estado marcados por la demora
en los pagos de las subvenciones aprobadas mediante la orden de convocatorias ordinaria convocada cada año por la AACID.

Sectorialmente, los servicios sociales básicos
continúan siendo el sector de más importancia,
aunque pierden peso respecto al trienio anterior
en un 5%.. Solo en el 2010 se cumple el objetivo del PACODE de que los SSB representen el
30% del total de la ayuda destinada al objetivo de
procesos de desarrollo, quedándose en el trienio
en un 27,05%. Sí se rebasa con holgura la meta
internacional de destinar el 20% de la AOD a los
servicios sociales básicos.

Geográficamente, en el trienio 2009-2011 la cooperación autonómica andaluza ha experimentado varios cambios respecto al trienio anterior
(2006-2008).
La región de Centroamérica y Caribe se mantiene
como primer destino de la ayuda pero con una
gran bajada porcentual, por un lado por el descenso de los fondos destinados a cooperación
directa, y por otro por el aumento del porcentaje destinado a otras regiones.
La región de África Subsahariana
experimenta la mayor subida en
términos porcentuales, pasando del 7% al 16,26%, aunque
no cumple con lo establecido en el PACODE, donde
se marca como en el desarrollo del Plan destinar
al África Subsahariana el
20% del total de la ayuda
destinada al objetivo generar procesos de desarrollo en
los países prioritarios.

La cooperación andaluza sigue apostando por
los sectores de infraestructura y formación
y capacitación de recursos humanos y
educación especializada. Así mismo
aumenta el sector de fortalecimiento de las estructuras democráticas respecto al trienio 2006-2008.

África
Subsahariana
aumenta su peso
en el trienio, pero sin
alcanzar el 20% de la
AOD establecido en el
PACODE

En cuanto a modalidades, respecto al trienio
anterior destacamos
un descenso de los
fondos destinados a
ayuda al desarrollo, si
bien se mantiene en
el primer lugar con una
media del 65,65% del
gasto. En cambio, aumenta
el peso de la acción humanitaria,
aunque su participación en el gasto total se reduce de forma relativa con respecto a 2006-2008.

La zona del Mediterráneo pierde mucho peso relativo en relación al trienio anterior, con una bajada porcentual cercana al 6%,
y de más de 16 millones de euros en términos
totales.

También se reduce el apoyo directo a entidades,
paralelamente a la coyuntura presupuestaria de la
Junta de Andalucía. En este aspecto, y en lo que
tiene que ver con el ámbito de la educación para
el desarrollo, a lo largo del trienio se ha modificado el apoyo directo a entidades y actividades que
se podrían calificar como de cooperación cultural,

Los países destinatarios de la AOD andaluza siguen siendo en su mayoría de índice de desarrollo
humano (IDH) medio y ha aumentado lo asignado
a los de IDH alto, por la incorporación de países
como Perú a este grupo. Aumentar el peso de los
países de IDH bajo sigue siendo una tarea pen-
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bajo la rúbrica de “cultura de paz”, siendo el descenso más brusco en 2010 y 2011.

se establecen mecanismos, medidas y recursos
concretos para los fines establecidos por cada
prioridad horizontal, para que no se convirtieran
en mero formalismo sin llevarse a la práctica, y
esto refleja la escasa importancia que se le da a
nivel político a la incorporación de las PPHH.

En cuanto a las prioridades horizontales, el PACODE ha supuesto un avance en la cooperación
al desarrollo andaluza y supone una mejora de
la misma el hecho de haberlas incorporado a su
texto. Valoramos positivamente la consideración
de las PPHH como criterios de calidad que deben orientar el sistema andaluz de cooperación
para el desarrollo, a pesar de que esto no tiene
una efectiva correspondencia en la realidad. No

Desde la Coordinadora Andaluza de ONG de desarrollo valoramos positivamente las actuaciones
de la AACID como G+, así como incluir en los planes anuales (PACA) los compromisos de realizarlas.

Recomendaciones
1. Volver a poner el 0,7% como objetivo político,
superando la lógica de los recortes.

pero siempre facilitando el trabajo de los actores
de la cooperación andaluza.

La Junta de Andalucía debería superar la lógica
del recorte y, desde el realismo, retomar el compromiso con la cooperación, marcando nuevos
calendarios para llegar al 0,7% del presupuesto
para cooperación.

4. Aumentar la cooperación en los países con IDH
bajo y establecer estrategias específicas para la
cooperación en países prioritarios de IDH medio
y alto.
Consideramos imprescindible que la cooperación
andaluza aumente su presencia en los países más
empobrecidos y que su cooperación en los demás países atienda a las regiones menos desarrolladas, en sectores donde la cooperación andaluza tenga ventajas comparativas.

2. Incrementar la transparencia, especialmente en
la cooperación directa.
La Junta de Andalucía ha de hacer un gran esfuerzo para mejorar su transparencia, tanto en el
reporte de datos de su cooperación como en los
mecanismos de concesión de ayudas, especialmente respecto a la cooperación directa y a las
fundaciones.

5. Potenciar la apuesta por los servicios sociales
básicos y adaptar las prioridades sectoriales a las
zonas de actuación.

3. Mejorar la agilidad, eficacia y capacidad de planificación de la AACID.

Sería deseable una mayor especialización de la
cooperación andaluza en las áreas temáticas
donde acumula mayor experiencia, sin perder la
prioridad de los servicios sociales básicos. Así
mismo, sería importante seguir apostando por el

La AACID ha de efectuar su labor de manera mucho más ágil, flexible, bajo el principio de legalidad
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sector de DDHH por la grave pérdida de derechos
que se está viviendo.

diendo también a las acciones de prevención y
otras no estrictamente de emergencias.

6. Aumentar el peso de la EpD en la AOD andaluza al menos hasta el 10%, del cual el 70% sea
gestionado por ONGD.

La acción humanitaria de la Junta de Andalucía
debe evolucionar hacia un mayor peso de las intervenciones preventivas y de post emergencia,
y regulando definitivamente las ayudas de emergencia.

Creemos que en ningún caso puede considerarse
como EpD y sensibilización el apoyo presupuestario directo a entidades públicas relacionadas
con la promoción de la “cultura de paz”. Por ello,
consideramos necesario disponer de un escenario presupuestario consensuado que permita alcanzar el 10% de la AOD para esta modalidad en
el plazo más breve posible, del cual el 70% sea
gestionado por las ONGD.

8. Establecer mecanismos, medidas y recursos
concretos para los fines establecidos por cada
prioridad horizontal. Así mismo, establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuenta de
la incorporación de las PPHH.
Como criterio de calidad que son, las prioridades
horizontales requieren de todo un desarrollo normativo e instrumental para que no queden como
enunciados meramente desiderativos.

7. Aumentar el peso de la acción humanitaria en
la AOD andaluza al menos hasta el 10%, aten-
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I. MARCO LEGISLATIVO INSTITUCIONAL
En el trienio 2009 – 2011 poco ha cambiado en lo
que se refiere al marco institucional de la cooperación que realizan las diputaciones provinciales y
ayuntamientos andaluces. Las características de
dispersión y heterogeneidad reiteradas en nuestros dos anteriores informes persisten e incluso
se incrementan en este periodo. El Plan Andaluz
de Cooperación al Desarrollo (PACODE) puesto
en marcha en este trienio no ha calado en la cooperación local andaluza. Quizá no era de esperar
otro resultado, ya que no se dio suficiente cabida
a lo local en el mismo. Tampoco la cierta revitalización del Consejo Andaluz de Cooperación en
este trienio ha supuesto una mayor atención a lo
local en aras de una mayor coordinación.

laciones entre la AACID y el resto de las administraciones públicas. Se precisa, a este respecto,
una mayor comunicación y horizontalidad en las
relaciones, así como un incremento de la frecuencia en las comunicaciones”.
Lamentablemente, ofrecer datos fiables en lo
que a cooperación local andaluza se refiere sigue
siendo tarea ardua. Muchas entidades no reportan sus datos a la FEMP y algunas veces las que
lo hacen no los informan de forma completa o con
datos del todo claros. El intento más ambicioso
de cuantificar esta cooperación, realizado por el
FAMSI con su inventario, reconoce su fracaso
parcial al afirmar que solo ha logrado inventariar un 78% del total de esta cooperación.
Aun así, es claro que este trienio ha
supuesto una reducción del número
de entidades locales andaluzas
que destinan una parte de su
presupuesto a la cooperación internacional. Síntomas de este descenso del
número de actores son
la reducción cuantitativa
de la AOD local andaluza, la no publicación de
convocatorias de subvenciones, la reducción
de las entidades que envían sus datos a la FEMP y
la bajada del número de ayuntamientos – y diputaciones – socias
del FAMSI.

La patente falta de conexión entre la cooperación del gobierno
autonómico y la cooperación
local andaluza es un lastre
para ambas y, sobre todo,
una pérdida de oportunidades para avanzar en
principios como los de
coordinación y complementariedad, tan necesarios siempre, pero más
ahora en estos tiempos
de contracción de fondos.

La falta de
conexión entre
la cooperación de la
Junta de Andalucía y la
de las entidades locales
andaluzas es un lastre
para ambas

Esta falta de coordinación se
reconoce tanto por entidades locales (Inventario FAMSI 2008-2009, página
101), como por la reciente investigación División
del trabajo y complementariedad en la cooperación andaluza al desarrollo (Entreculturas – Fundación ETEA, 2012) o el Mapeo Diagnóstico de
Agentes de Desarrollo en Andalucía (Plataforma
2015 y más, 2012), del que extraemos esta cita:

Tampoco este trienio ha traído avances relativos
a una mayor armonización entre los entes locales
andaluces en cuanto a sus normativas –bases reguladoras– e instrumentos, persistiendo una casi
absoluta heterogeneidad en este campo, con la
consiguiente pérdida de eficacia y eficiencia que
esto trae como consecuencia a todos los actores.

“En concreto, se ha puesto de manifiesto que resulta escasa la comunicación y la fluidez en las re-
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En cuanto a marcos normativos, las bases reguladoras de convocatorias de subvenciones siguen
siendo el principal (cuando no único) marco político–normativo en lo que a la cooperación local
se refiere. Exceptuando al Plan municipal de paz
y solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, solo
podemos mencionar el Plan director de cooperación del Ayuntamiento de Sevilla 2010–2013 que,
por su proceso de aprobación sin participación de
la sociedad civil, no merece ser destacado como
ejemplo, precisamente, de buenas prácticas.

ción se recoge dentro de la denominación de una
delegación municipal o provincial. En el resto, la
cooperación es gestionada por personal de departamentos o servicios no dedicados exclusivamente a este tema. Esto representa una pérdida
de capacidades técnicas adquiridas tras muchos
años de formación y acercamiento a esta materia
específica y, por otro lado, una sensible reducción
de la atención política prestada a la cooperación
internacional.
Solo ocho de las veinticinco entidades locales
estudiadas tienen en funcionamiento consejos locales de cooperación, funcionando cinco de forma satisfactoria (Cádiz, San Fernando, Chiclana,
Córdoba y Málaga) y no tanto en los casos de
Sevilla, Granada y el provincial de Málaga, estos
dos últimos casi vacíos de contenido real al haber prácticamente desaparecido la cooperación
al desarrollo en estos entes.

La cooperación internacional en este trienio ha
perdido “peso político” en los organigramas municipales y provinciales, habiendo podido influir en
ello el cambio en el color político en varias instituciones tras las elecciones locales de 2011.
Solo en Chiclana de la Frontera permanece una
delegación exclusivamente dedicada a la cooperación. En cuatro administraciones la coopera-
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II. EVOLUCIÓN DE LA AOD DE LAS ENTIDADES LOCALES
ANDALUZAS
2.1. Evolución de la AOD
Habiendo alcanzado la AOD local andaluza su
máximo histórico en el año 2008 con 16.696.904
€ (siempre limitándonos a las veinticinco principales entidades objeto de este informe), el trienio que analizamos contempla un descenso del
volumen dedicado por estas entidades a coope-

ración: un descenso muy leve en 2009 (un 4%),
moderado en 2010 con un 12% y brusco en 2010
con un 23% de recorte. En el trienio se acumuló
un descenso de casi un 33% y alrededor de seis
millones menos en 2011 respecto al hito del año
2008.

GRÁFICO 9. Evolución del aporte a cooperación internacional de diputaciones
y ayuntamientos andaluces de 1999 a 2011

Elaboración propia.

El descenso de los presupuestos totales de diputaciones y municipios andaluces en el trienio fue
de poco más del 10%, es decir, los recortes en
cooperación han sido un 20% superiores al recorte general presupuestario de las entidades locales
andaluzas.

ta, dos solo pagan su cuota al FAMSI y una diputación reporta menos de cuatro mil euros anuales
de AOD. Tras ellos, seis entidades en el trienio
han recortado más del 50% sus presupuestos
de cooperación; seis lo han hecho en menos del
50% y solo tres han aumentado en el trienio sus
contribuciones a la solidaridad internacional (diputaciones de Córdoba y Huelva y Ayuntamiento
de San Fernando).

Contrariamente a la impresión de que la crisis ha
golpeado con más fuerza a los ayuntamientos, el
comportamiento de diputaciones y consistorios
es similar: las diputaciones han recortado un 30%
sus presupuestos de cooperación y los ayuntamientos un 34%.

Pese a estar fuera del ámbito temporal de este
informe, no podemos dejar de reseñar los lamentables casos de las diputaciones de Málaga
y Granada, que en 2012 decidieron romper su
compromiso con la solidaridad internacional, dejando de publicar convocatorias de subvenciones
y abandonando incluso el FAMSI.

Entrando al detalle de casos, al final del trienio
diez entidades de veinticinco analizadas han dejado de hacer cooperación: siete de forma absolu61
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TABLA 18. AOD acumulada de las entidades locales andaluzas en el trienio 2009 - 2011
Entidad local

AOD

Porcentaje sobre el total Porcentaje de recorte en el
de la AOD local andaluza
trienio 2009-2011
20,73%
-5,42%

Ayto Córdoba

8.483.138

Dip Sevilla

4.634.995

11,33%

-37,21%

Ayto Málaga

3.964.669

9,69%

-15,81%

Dip Córdoba

3.820.887

9,34%

14,91%

Dip Málaga

3.713.989

9,08%

-78,34%

Ayto Sevilla

3.677.462

8,99%

-54,83%

Dip Huelva

2.297.476

5,61%

15,73%

Dip Jaén

1.971.489

4,82%

-0,21%

Dip Cádiz

1.840.266

4,50%

-67,43%

Dip Granada

1.709.890

4,18%

68,47%

Ayto Granada

1.089.641

2,66%

-93,61%

Ayto Almeria

805.600

1,97%

-41,38%

Ayto Alcalá Guadaira

671.005

1,64%

-100,00%

Ayto Chiclana

586.796

1,43%

-11,42%

Ayto San Fernando

482.054

1,18%

31,84%

Ayto Cádiz

398.581

0,97%

11,65%

Ayto Jerez

175.981

0,43%

-90,30%

Ayto Jaén

169.300

0,41%

-77,18%

Ayto Utrera

156.929

0,38%

-100,00%

Dip Almeria

147.995

0,36%

-95,88%

Ayto Linares

122.471

0,30%

-100,00%

40.920.615 €

100%

-32,70%

Ayto Roquetas
Ayto El Ejido
Ayto Dos Hermanas
Ayto Benalmádena
Total
Elaboración propia.

En conjunto, diputaciones y ayuntamientos se reparten prácticamente a la mitad la AOD local andaluza lo que, no obstante, pone de manifiesto el
peso de los entes provinciales.

diez primeras entidades, un 69% de los recursos
se concentra en seis entidades y un 40% en las
tres primeras.
Cabe resaltar el esfuerzo del Ayuntamiento de
Córdoba, cuya cooperación supone un 20% de
la AOD local andaluza y es la única entidad que
alcanza y supera el ya mítico 0,7%.

El grado de concentración de la ayuda oficial al
desarrollo local andaluza es relativamente importante, en tanto que un 88% se concentra en las
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TABLA 19. Esfuerzo presupuestario absoluto (porcentaje de la AOD frente al presupuesto
total) y relativo (en euros por habitante)
Entidad
Dip Almeria

AOD
97.000

2009
%/PPTO
0,05%

€/hab
0,14 €

AOD
47.000

2010
%/PPTO
0,02%

€/hab
0,07 €

AOD
3.995

2011
%/PPTO
0,00%

€/hab
0,01 €

Dip Cádiz

938.948

0,32%

0,76 €

595.508

0,22%

0,48 €

305.810

0,13%

0,25 €

Dip Córdoba

1.013.006

0,45%

1,45 €

1.643.858

0,66%

2,04 €

1.164.023

0,48%

1,26 €

Dip Granada

350.000

0,26%

0,65 €

770.000

0,35%

0,84 €

589.890

0,17%

0,38 €

Dip Huelva

714.388

0,46%

1,39 €

756.361

0,53%

1,46 €

826.727

0,60%

1,58 €

Dip Jaén

666.320

0,29%

0,99 €

640.261

0,29%

0,95 €

664.908

0,33%

0,99 €

Dip Málaga

1.733.173

0,56%

1,09 €

1.605.368

0,54%

1,00 €

375.449

0,15%

0,23 €

Dip Sevilla

1.882.440

0,50%

0,99 €

1.570.538

0,42%

0,82 €

1.182.016

0,38%

0,62 €

307.400

0,16%

1,63 €

318.000

0,16%

1,67 €

180.200

0,10%

0,95 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

Ayto Almeria
Ayto Roquetas
Ayto El Ejido

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

Ayto Cádiz

127.221

0,07%

1,00 €

129.320

0,07%

1,03 €

142.040

0,08%

1,14 €

Ayto Chiclana

222.184

0,24%

2,55 €

167.800

0,22%

2,14 €

196.812

0,29%

2,78 €

Ayto Jerez

123.973

0,05%

0,60 €

39.988

0,02%

0,19 €

12.020

0,01%

0,06 €

Ayto San Fernando

133.825

0,21%

1,39 €

171.789

0,26%

1,78 €

176.440

0,30%

1,82 €

Ayto Córdoba

3.024.713

0,97%

9,21 €

2.597.794

0,83%

7,91 €

2.860.632

1,06%

8,70 €

Ayto Granada

829.741

0,27%

3,54 €

206.900

0,08%

0,87 €

53.000

0,02%

0,22 €

Ayto Jaén

52.672

0,02%

0,45 €

104.608

0,05%

0,90 €

12.020

0,01%

0,10 €

Ayto Linares

71.285

0,13%

1,16 €

51.186

0,10%

0,83 €

0,00%

0,00 €

Ayto Málaga

1.393.219

0,19%

2,45 €

1.398.505

0,22%

2,46 €

0,17%

2,06 €

0,00%

0,00 €

0,12%

1,25 €

Ayto Benalmádena

1.172.945

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

Ayto Sevilla

1.947.187

0,19%

2,77 €

850.823

0,10%

1,21 €

Ayto Alcalá

337.792

0,12%

1,86 €

333.213

0,49%

5,71 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

78.224

0,22%

1,54 €

78.705

0,22%

1,54 €

0,00%

0,00 €

16.044.711

0,23%

14.077.525

0,23%

879.452

Guadaira
Ayto Dos Hermanas
Ayto Utrera
TOTAL

10.798.380

0,17%

Elaboración propia.

Si prestamos atención al esfuerzo presupuestario
medio de las entidades analizadas, en 2009 era
de un 0,23% y en 2011 se ha bajado a un 0,17%,
lo que supone seis décimas de caída. El de las
diputaciones es superior al de los ayuntamientos, aunque en el trienio descendió del 0,35%
al 0,27%, mientras que el de los ayuntamientos
quedó en un 0,13% en 2011.

Centrándonos en el esfuerzo relativo o AOD en relación a la población de cada entidad, medido en
euros por habitante, vemos como, dejando aparte
el meritorio caso del Ayuntamiento de Córdoba,
otros dos ayuntamientos hacen un considerable
esfuerzo por la cooperación: son Málaga y Chiclana, con cantidades que, de forma constante en el
trienio, superan los dos euros por habitante.
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2.2. Las entidades locales andaluzas en relación a la AOD del
resto de entidades locales de España y a la AOD andaluza
La AOD local andaluza ha mejorado ostensiblemente su peso en la ayuda oficial al desarrollo andaluza total, pues de suponer un 7,42% en el trienio anterior ha pasado a representar un 14% en el
analizado ahora, y ello pese a que la cooperación
local se vio recortada seis puntos por encima de
la de la Junta de Andalucía en estos años.

121.391.523 € que dedicaron el conjunto de administraciones locales españolas a cooperación.
En 2011, la participación andaluza en la cooperación local española descendió a un 11%.
Salvo la de Almería, las diputaciones andaluzas
se sitúan en el trienio entre las 20 corporaciones
provinciales que más presupuesto destinan a cooperación en España, destacando las de Sevilla y
Córdoba, que se sitúan entre las cinco primeras
en alguno de estos años.

Respecto a la AOD local a nivel estatal, la cooperación de las administraciones locales andaluzas
supone en el trienio un 12,20 %, pero en tendencia decreciente.

En cuanto a los ayuntamientos, solo los de Córdoba, Sevilla y Málaga están entre los 20 que más
recursos invierten en la solidaridad internacional
a nivel estatal, sobresaliendo el de Córdoba, que
siempre está entre los tres que proporcionalmente destinan más fondos a cooperación sobre su
presupuesto total.

La cooperación local andaluza en 2009 representa casi un 13% de la AOD local de todo el Estado
español, 147.182.836 €. En el año 2010, la AOD
local andaluza se redujo menos de lo que lo hizo
la AOD local estatal (13% por 18% la española),
pues con 14 millones supuso un 12,36% de los
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III. GESTIÓN DE LA AOD LOCAL ANDALUZA
En no pocas ocasiones las cifras de presupuestos, subvenciones o porcentajes dedicados a
cooperación esconden una realidad cotidiana no
menos importante que esos números: las enormes dificultades que se encuentran los actores de
la cooperación local andaluza a la hora de gestionar estos fondos en todas las fases:
formulación de proyectos, resolución
de convocatorias, ingreso de subvenciones, ejecución de las intervenciones y, finalmente, el
siempre delicado momento
de la justificación de gastos.

Un viejo problema de la cooperación local andaluza es la morosidad a la hora del ingreso de
las ayudas concedidas, que se concentra en los
ayuntamientos por sus mayores problemas de
tesorería. Se dan casos escandalosos de varios
años de retraso en el pago como los de los ayuntamientos de Jerez, Granada o Jaén.
Por último, existen problemas de gestión administrativa de las subvenciones para proyectos de cooperación, ligados a enfoques
burócratas de la gestión
pública,
interpretaciones
restrictivas de la ley de
subvenciones y a una
permanente sospecha
sobre las ONGD: convocatorias de subvenciones que se publican
a mediados o finales de
año para subvencionar
proyectos que terminen en
ese mismo año (Diputación y
Ayuntamiento de Cádiz), imposibilidad de subvencionar gasto alguno que no sea
inventariable (Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Sevilla) o cierres de expedientes dos o tres
años después de estar presentado el informe final, previos requerimientos de subsanación de
deficiencias totalmente extemporáneos.

Los entes
locales deberían
mejorar su gestión
en ámbitos como la
transparencia o la morosidad hacia las ONGD

A la ya referida absoluta
heterogeneidad de normativas, documentación
requerida y formatos de
formulación hemos de
sumar la necesidad de mejorar la transparencia en la
concesión de subvenciones,
un derecho de los ciudadanos, un
deber de las administraciones públicas y
un factor de mejora de la calidad de la cooperación. Sería muy deseable que se generalizara la
buena práctica del Ayuntamiento de Córdoba de
remitir de oficio la valoración detallada de cada
proyecto a las entidades que participan en sus
convocatorias.
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IV. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD
4.1. Receptores de la AOD de las entidades locales andaluzas
según distribución geográfica
Tal y como venimos destacando en los sucesivos
informes elaborados por la CAONGD, la distribución geográfica de la ayuda oficial al desarrollo de
las entidades locales de Andalucía tiene como característica general la heterogeneidad. A diferencia de la Junta de Andalucía, que cuenta con un
plan director en donde se establecen las zonas y
países prioritarios, son pocos los ayuntamientos
y diputaciones provinciales que cuentan con un
plan o política de cooperación en el que se establezcan estas prioridades, siendo en la mayoría

de los casos las bases de las convocatorias de
subvenciones las que establecen estas prioridades, no siendo en casi ningún caso excluyentes.
Esto trae como consecuencia una gran flexibilidad de las administraciones locales ante la posibilidad de apoyar económicamente situaciones
de emergencia o intervenciones de desarrollo en
zonas geográficas no contempladas en sus bases
y, por otro lado, una preocupante falta de planificación de la AOD de las entidades locales.

TABLA 20. Receptores de la AOD de las entidades locales andaluzas por área geográfica
2009
Importe
%
2.823.646 17,60%

2010
Importe
%
2.892.248 20,55%

2011
Importe
%
1.855.382 17,18%

TRIENIO
Importe
%
7.571.276 18,50%

Centroamérica
y Caribe

2.941.734

18,33%

2.684.796

19,07%

1.984.592

18,38%

7.611.122

18,60%

Mediterráneo

1.626.342

10,14%

1.495.295

10,62%

869.121

8,05%

3.990.757

9,75%

África
Subsahariana

3.123.596

19,47%

1.959.124

13,92%

1.534.802

14,21%

6.617.522

16,17%

Asia

347.437

2,17%

388.736

2,76%

327.796

3,04%

1.063.968

2,60%

Oriente Medio

419.095

2,61%

440.348

3,13%

199.176

1,84%

1.058.618

2,59%

Europa

111.740

0,70%

37.364

0,27%

41.712

0,39%

190.817

0,47%

4.469.321

27,86%

3.852.057

27,36%

3.644.706

33,75%

11.966.084

29,24%

181.800

1,13%

327.557

2,33%

341.094

3,16%

850.451

2,08%

16.044.711

100%

14.077.525

100%

10.798.380

100%

40.920.616

100%

Sudamérica

Andalucía
Sin especificar
TOTAL
Elaboración propia.

Pese al marco descrito, si observamos la tabla, las
zonas geográficas a las que se le destina la mayor
parte de la AOD local en Andalucía en el trienio
del presente estudio se corresponden a aquellas
zonas con las cuales existen vínculos históricos y
culturales: Sudamérica (18,5%) y Centroamérica y
Caribe (18,6%).

su importancia, si bien el descenso más relevante
ha sido en el área Mediterránea, que supone un
9,75 %, en comparación con el 13,86% del trienio
2006-08.
Los sucesivos recortes de las entidades locales
han venido a cercenar la tendencia que tenían los
municipios y diputaciones de apoyar los vínculos
existentes con países y poblaciones asentadas en
países próximos geográficamente.

En ambas áreas se ha visto un descenso del presupuesto destinado en informes anteriores y de
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No obstante, en comparación con trienios anteriormente estudiados, observamos la creciente importancia del porcentaje destinado a África
Subsahariana (16,17%), ya que en esta zona el
presupuesto se ha mantenido estable y ha absorbido por tanto los descensos porcentuales de las
otras áreas.

2008, pero que disminuye drásticamente en 2011
hasta menos de la mitad de años anteriores.
En el caso de Asia, los montos se han mantenido
a lo largo del trienio, por la importancia de proyectos financiados en la India, pero han ido perdiéndose otras pequeñas acciones en otros países
asiáticos como Afganistán o Camboya, que solo
aparecen en 2009. Este caso es un claro ejemplo de la idea mencionada anteriormente: los
países asiáticos no han sido tradicionalmente prioritarios para la cooperación
al desarrollo andaluza y, por tanto,
las organizaciones que trabajan
en estos países tienen que recurrir al apoyo de las administraciones locales para
financiarlos.

También se han mantenido más estables las
aportaciones a proyectos desarrollados en Asia (2,6%) y Oriente Medio
(2,59%) que, aunque en un monto no tan significativo, vienen a
reafirmar una de las características de la cooperación
descentralizada de los entes locales: la posibilidad
de financiar proyectos en
zonas geográficas que
históricamente no han
tenido vínculos culturales con España y que no
son consideradas prioritarias por la Junta de Andalucía.

Las
áreas a las
que se destina
mayor porcentaje
de la AOD local en el
trienio son Sudamérica
y Centroamérica Caribe,
con más del 18%
cada una

Los montos destinados
a la comunidad autónoma andaluza se corresponden en su mayor
parte a intervenciones de
educación para el desarrollo y sensibilización y a gastos administrativos.

En el caso de las aportaciones a
acciones en Europa, el apoyo estable que
venían ofreciendo ayuntamientos y diputaciones
andaluzas a proyectos de vacaciones en paz para
niños y niñas de Ucrania y Bielorrusia afectados
por el accidente nuclear de Chernóbil ha sufrido
un notable descenso, sobre todo en los dos últimos años del trienio, pasando de los 353.704 €
del trienio anterior a prácticamente la mitad, con
190.817 euros.

Hay que destacar la gran dispersión de la ayuda
local, ya que son 71 los países a los que se dirige
la ayuda, bastantes más de los priorizados por la
AOD autonómica.
Los países a los que porcentualmente se les ha
distribuido más AOD de los entes locales durante
el trienio han sido Perú (12%), Bolivia (7%), Haití
(6%) y la Población Saharaui (6%). En la tabla 21
analizamos los diez países que completan la lista de los más financiados en el periodo, mientras
que la relación completa de 71 países se encuentra en anexo (tabla 34).

Además, en el caso de Oriente Medio, realmente
el único destino de la ayuda son los Territorios Palestinos, que se había mantenido en 2009 y 2010
por las intervenciones tras la crisis de Gaza de
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TABLA 21. Los diez principales receptores de la AOD de las entidades locales andaluzas
País
Perú
Marruecos
Bolivia
Haití
Población Saharaui
Guatemala
Nicaragua
Territorios Palestinos
Malawi
El Salvador

Zona

Fondos destinados

Sudamérica
Mediterráneo
Sudamérica
Centroamérica
Mediterráneo
Centroamérica
Centroamérica
Oriente Medio
África Subsahariana
Centroamérica

3.261.706
2.010.784
1.955.404
1.719.700
1.675.466
1.392.264
1.126.881
1.035.618
892.290
871.422

Porcentaje de la
zona

43%
50%
26%
23%
42%
18%
15%
98%
13%
11%

Porcentaje del total

12%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%

Elaboración propia.

Analizando la ayuda dentro de cada una de las
áreas geográficas en los tres años del estudio
destacan, en Sudamérica, Perú y Bolivia como los
países con mayor volumen de ayuda. En el año
2009, la cantidad destinada a Perú se mantiene
debido a las intervenciones de reconstrucción
posteriores al terremoto ocurrido en 2007 y al trabajo que tradicionalmente vienen desarrollando
las ONGD andaluzas en este país, mientras que
en 2010 y 2011 esta cantidad se ha ido reduciendo paulatinamente.

había ido incrementando, pasando de un 23,52%
del total del área en 2006 a un 42,11 % en 2011.
Destaca en esta área el aumento de la importancia porcentual de Mauritania, pero este incremento se debe a que los pocos montos destinados a
este país no han descendido, en contraste la gran
reducción de los montos de Marruecos y población saharaui, sobre todo en 2011.
En Oriente Medio, prácticamente el único receptor de la ayuda son los Territorios Palestinos, aunque, como avanzábamos antes, se mantiene un
volumen de la ayuda durante 2009 y 2010, para
ver reducido a la mitad su volumen en el total de
la AOD de los entes locales.

Dentro de los países de Centroamérica y Caribe,
irrumpe como destino principal Haití, a causa del
terremoto de 2010, recibiendo el 23% del porcentaje del área y, al margen de la catástrofe, se
mantiene la tendencia durante los tres años como
países mayores receptores de la ayuda Nicaragua
y Guatemala, aunque los porcentajes totales se
asemejan bastante a los de Cuba o El Salvador.

África Subsahariana es el área geográfica donde
el número de países destinatarios de ayuda es
mayor, aunque esto no se corresponde con la importancia del volumen de ayuda destinada a esta
zona, lo que significa que los fondos están muy
repartidos entre distintos países. La distribución
de la AOD de los entes locales en esta área continúa siendo un listado de pequeños proyectos de
reducido presupuesto. Sorprende que el país que
más apoyo recibe de los entes locales durante
los tres años sea Malawi, un estado con el cual,

En el Mediterráneo, hay continuidad en los países
destinatarios, manteniéndose en el área durante
los tres años la ayuda a Marruecos, Mauritania y la
población saharaui. El primero es el que más volumen recibe durante los tres años, ya que desde
el anterior trienio la importancia de Marruecos se
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a priori, no existe una vinculación ni histórica ni
cultural significativa, y que tampoco es país prioritario de la cooperación de la Junta de Andalucía.
Los proyectos financiados son casi todos de carácter sanitario en los hospitales de Mlale y Kaphiri y están vinculados a dos congregaciones religiosas, las Carmelitas misioneras y las hermanas
de María Mediadora. Junto con Malawi destacan
países como República Democrática del Congo,
Burkina Fasso y Togo.

Andalucía el Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo, en el que se indican los países prioritarios para la cooperación andaluza, éste no influye
de manera determinante en los países destinatarios de la ayuda de este bloque de financiadores;
en todo caso, se podría establecer la relación de
que las entidades locales se posicionan como una
opción para poder financiar países no prioritarios
de la AOD de la Junta.
Por otro lado, también se puede concluir que las
administraciones locales son muy receptivas en
caso de emergencias, como la de Haití en el año
2010.

En Asia, el único país que es receptor de ayuda
durante los tres años es la India. En 2009 se financiaron algunas intervenciones en otros países
que fueron desapareciendo a lo largo del trienio,
concentrándose el presupuesto en la India.

La cercanía y flexibilidad de estas administraciones facilita la comunicación con el fin de lograr
apoyo para intervenciones de emergencia post
catástrofe.

Cabe señalar que en Europa los países destinatarios de la ayuda realmente no son los lugares
donde se ejecutan las acciones financiadas, ya
que en su mayoría se trata de proyectos de vacaciones en paz para niños y niñas de Ucrania y
Bielorrusia en Andalucía.

Finalmente, no hay que olvidar el papel que tiene el
FAMSI en la gestión de proyectos conjuntamente
con administraciones locales en Mauritania, Marruecos, Cuba y Malawi, y en el liderazgo de las
acciones de emergencia de las administraciones
locales socias en desastres como Gaza o Haití.

Se podría concluir que, a pesar de que en diciembre de 2007 se publica por parte de la Junta de

4.2. AOD de las entidades locales andaluzas según el Índice
de Desarrollo Humano de los países receptores
Parece claro que las prioridades geográficas de
los donantes tienen que ser consecuentes con la
finalidad última de la AOD, la lucha contra la pobreza, y por tanto debería ir destinada en gran
medida a los países con un IDH más bajo.

En general, se podría concluir que a lo largo del
trienio se redujeron los fondos para todas las categorías de IDH, aunque este descenso fue mayor
en la ayuda destinada a países de IDH medio y a
la RASD, sobre todo en comparación con el trienio anterior.

Sin embargo, los datos demuestran que en este
trienio prácticamente la mitad de la AOD local en
Andalucía se ha destinado a países con IDH medio, otorgándose de media un 15% a países de
IDH alto.

Sobre el monto destinado a países de IDH alto,
debemos señalar que, al igual que en el caso de la
RASD, sufre su mayor descenso en 2011, cuando
queda reducido a la mitad del inicio del periodo.
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Podemos deducir que en la distribución geográfica de la AOD local tiene mucho peso la existencia
de vínculos históricos y culturales, que hacen que
se dirija de forma mayoritaria a América Latina, sin
distinguir países según su nivel de desarrollo humano. Hay que aclarar, por último, que en el caso
de la población saharaui no se cuenta con datos

para determinar su Índice de Desarrollo Humano,
motivo por el cual lo hemos diferenciado y no está
incluido en ninguna de las categorías, y que se
mantiene la existencia de acciones con IDH no
especificado al ser proyectos ejecutados en varios países o sin datos por parte de las entidades
locales en sus resoluciones o informes.

TABLA 22. AOD según IDH de los países receptores

IDH ALTO

2009
Importe
%
2.666.415
16,62%

2010
Importe
%
2.332.926
16,97%

2011
Importe
%
1.205.267
11,16%

IDH MEDIO

5.402.044

33,67%

5.855.742

41,49%

3.768.429

34,90% 15.026.214

36,72%

IDH BAJO

2.603.156

16,22%

764.668

5,58%

1.245.469

11,53%

4.613.293

11,27%

671.975

4,19%

642.580

4,60%

360.911

3,34%

1.675.466

4,09%

4.469.321

27,86%

3.965.657

27,75%

3.644.706

33,75% 12.079.684

29,52%

231.800

1,44%

515.953

3,61%

573.599

16.044.711

100,00%

14.077.525

Pob. saharaui
Andalucía
Sin especificar
TOTAL

100,00% 10.798.380

Elaboración propia.
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5,31%

TRIENIO
Importe
%
6.204.607
15,16%

1.321.352

3,23%

100,00% 40.920.616

100,00%
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V. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD
Para la clasificación sectorial de la AOD local hemos tenido en cuenta, al igual que en el caso de
la Junta de Andalucía, los sectores que establece el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo
2008-2011. De esta forma, los sectores en los
que se clasifican las intervenciones en cooperación internacional son los que se enumeran en el

destacado de la página 29; hemos añadido las
acciones que suponen una inversión en territorio
andaluz, que en el ámbito de la AOD local incluye los sectores de educación para el desarrollo,
las aportaciones en forma de cuota al FAMSI, los
gastos administrativos y la mayoría de los apoyos
directos a entidades, como la Casa Árabe.

Gráfico 10. AOD según distribución sectorial

Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la distribución sectorial, el
trienio no presenta grandes alteraciones respecto al anterior. No obstante, supone un retroceso
que los servicios sociales básicos, pese a seguir
siendo el sector preferente de actuación, disminuyan en dos puntos su peso en el total de la
AOD en comparación con el trienio 2006-2008,
acercándose peligrosamente al mínimo del 20%
internacionalmente aceptado. De la misma forma
decrece la importancia relativa del sector productivo, que cae más de tres puntos, y el de formación de recursos humanos, que retrocede en la
misma medida.

turas democráticas y la sociedad civil (con un ascenso del 0,5%). Aunque se trate de incrementos
mínimos, valoramos positivamente esta tendencia
por la importancia que para el desarrollo tienen
estos dos sectores, sobre todo en países de renta
media como son a los que se destina gran parte de la AOD local. Otros dos sectores con larga
trayectoria en la cooperación local andaluza están en vías de desaparición: los de promoción de
la cultura y el de ordenación física, que en 2011
prácticamente han dejado de recibir fondos.
Aportamos como novedad el desglose de lo que
en anteriores informes aparecía como “otros”,
donde situamos los aportes directos a entidades,
las cuotas del FAMSI y los fondos destinados a
vacaciones solidarias.

Dos son los sectores que se benefician de estas
disminuciones: el de derechos humanos–género
(sube un 6%), y el de fortalecimiento de las estruc-
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Tabla 23. Distribución sectorial de la AOD
2009
Importe

%

Servicios sociales básicos

3.541.622

22,07%

3.428.899

24,36%

2.295.030

21,25%

9.265.551

22,64%

Fortalecimiento de las estruc-

1.144.984

7,14%

834.539

5,93%

467.566

4,33%

2.447.089

5,98%

1.514.221

9,44%

1.190.317

8,46%

1.155.719

10,70%

3.860.257

9,43%

1.039.591

6,48%

546.314

3,88%

542.427

5,02%

2.128.332

5,20%

2.167.249

13,51%

1.929.461

13,71%

1.693.769

15,69%

5.790.479

14,15%

52.935

0,33%

139.006

0,99%

39.349

0,36%

231.290

0,57%

169.877

1,06%

269.014

1,91%

0

0,00%

438.891

1,07%

Acción humanitaria

1.522.953

9,49%

1.580.804

11,23%

744.066

6,89%

3.847.824

9,40%

Educación para el desarrollo

SECTORES

2010
Importe

%

2011
Importe

%

TRIENIO
Importe
%

turas democráticas y de la
sociedad civil y sus organizaciones
Derechos humanos, promoción de la igualdad de género
y protección de la población
más vulnerable
Formación y capacitación de
recursos humanos y educación especializada
Infraestructuras básicas y desarrollo de la base productiva
y fortalecimiento del tejido
empresarial
Promoción de la cultura, del
patrimonio histórico y de los
valores
Ordenación física, territorial y
urbanística y política de suelo
y vivienda
2.546.377

15,87%

2.222.260

15,79%

1.609.325

14,90%

6.377.962

15,59%

Apoyo directo a entidades

267.000

1,66%

141.512

1,01%

971.361

9,00%

1.379.873

3,37%

Cuota FAMSI

131.320

0,82%

118.117

0,84%

90.729

0,84%

340.166

0,83%

Vacaciones solidarias

276.271

1,72%

250.958

1,78%

188.302

1,74%

715.530

1,75%

Sin especificar
Gastos administrativos
TOTAL

59.300

0,37%

1.957

0,01%

0

0,00%

61.257

0,15%

1.611.009

10,04%

1.424.368

10,12%

1.000.737

9,27%

4.036.114

9,86%

16.044.711

100%

14.077.525

100%

10.798.380

100% 40.920.616

100%

Elaboración propia.
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Del análisis combinado sectorial – geográfico podemos resaltar algunas conclusiones durante el
periodo 2009-2011: un peso destacado de los
servicios básicos en África Subsahariana y Asia,

la presencia predominante de las vacaciones solidarias en Europa, un área mediterránea con mucha dispersión sectorial y la importancia del sector económico en Sudamérica.

Gráfico 11. Distribución sectorial por áreas geográficas

Elaboración propia.
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VI. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA AOD LOCAL:
COOPERACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
El trienio analizado en este informe ha venido a
consolidar una distribución entre estos tipos de
cooperación que ya se apuntaba en el anterior
periodo: alrededor de un 60% para la cooperación vía ONGD y universidades y algo menos de
un 40% gestionada directamente por las administraciones públicas locales. Caso aparte es el
del principal actor por volumen de fondos de la
AOD local andaluza, el Ayuntamiento de Córdoba,
cuya cooperación directa supone un 51% de su
cooperación en el trienio.

cias con el objeto de cofinanciar proyectos de cooperación.
• Y finalmente el caso singularísimo de las contribuciones del Ayuntamiento de Córdoba a la Casa
Árabe en esta ciudad (ver estudio de caso en página 49 de este informe).
Por último, también consideramos cooperación
directa los costes administrativos, entre los que
no podemos dejar de destacar los desproporcionados costes de funcionamiento de la
Diputación de Málaga en los años 2009
y 2010, rondando el medio millón de
euros, y que en este último año
supusieron nada menos que
un 31% de su ayuda oficial
al desarrollo. También muy
preocupante es el 18,61%
que supusieron los costes administrativos de la
Diputación de Córdoba
sobre el total de su AOD
en el año 2011.

La cooperación directa, tal y como
la hemos clasificado en este
informe acoge, no obstante,
una gran diversidad de vías
y agentes de cooperación:
• La que realizan directamente las administraciones o sus empresas
municipales, únicamente llevada a cabo por el
Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Sevilla.

Las
administraciones
locales andaluzas
gestionan de forma
directa cerca del 40%
de sus presupuestos de
cooperación

Así como la inmensa mayoría de las ayudas a ONGD
se realiza a través de convocatorias públicas de subvenciones,
y por tanto están sujetas a todo un régimen de
garantías en su adjudicación y de controles en su
gasto, las intervenciones de la cooperación directa adolecen en muchos casos de esas garantías
y controles, y sobre todo presentan serios problemas de transparencia en su gestión.

• Aportaciones a organizaciones
multilaterales de siete entidades, principalmente para actuaciones de ayuda humanitaria.
• Aportes voluntarios al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI),
que realizan 16 de las 25 entidades estudiadas
y de los que un 95% son aportes discrecionales
a proyectos de este fondo y solo un 5% cuotas
anuales.

Son problemas estos ya señalados en el Informe
sobre la realidad de la ayuda (Intermón Oxfam,
2009): “…Sí son necesarios más transparencia,
rendición de cuentas y foco en resultados, sobre
todo en la cooperación descentralizada directa”.

• Subvenciones a ayuntamientos concedidas por
las diputaciones de Córdoba y Sevilla vía convocatorias restringidas a municipios de sus provin-
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A la muy mejorable transparencia de esta cooperación, se suma su falta de coordinación con la
cooperación de la Junta de Andalucía que lleva
por ejemplo a actuar en cuarenta países distintos,
muchos de ellos no prioritarios para la Junta y tan
ajenos a las prioridades geográficas andaluzas
como Bielorrusia, Uruguay o Camboya.

andaluza se debía al crecimiento de la cooperación directa, en este nuevo trienio analizado podemos afirmar que el descenso de los fondos
destinados a cooperación se ha cebado especialmente en la cooperación indirecta, que ha soportado el peso de los recortes y la desaparición de
las convocatorias de subvenciones para acciones
de las ONGD.

A pesar de los datos trianuales, a lo largo del
trienio se percibe que el retroceso de los presupuestos en cooperación han afectado menos a la
cooperación directa en términos porcentuales, ya
que el mayor descenso ha sido en la cooperación
indirecta, que ha perdido casi cuatro millones de
euros frente al millón y medio de la directa entre
2009 y 2011. Si en el trienio anterior podíamos
afirmar que el aumento de la cooperación local

En cuanto a los agentes de cooperación, las
ONGD siguen siendo el actor mayoritario en las
acciones registradas durante el periodo 20092011, con más del 62%, seguida de FAMSI y de
las propias instituciones municipales. Las empresas municipales, las universidades y los organismos multilaterales constituyen otros agentes de la
cooperación local andaluza.

Tabla 24. AOD según instrumentos y actores de cooperación
2009
Importe
ONGD

%

2010
2011
Importe
%
Importe
COOPERACIÓN INDIRECTA

%

TRIENIO
Importe

%

10.461.153,46

65,20%

8.398.005,89

59,66%

6.730.801,59

62,33%

25.589.961

62,54%

159.026,7

1,0%

231.078,37

1,6%

76.000,01

0,7%

466.105

1,1%

TOTAL INDIRECTA

10.620.180

66,2%

8.629.084

61,3%

6.806.802

63,0%

26.056.066

63,7%

Directa / convenios

1.672.612,19

10,4%

1.394.312,54

9,9%

822.101,93

7,6%

3.889.027

9,5%

FAMSI

1.311.065,82

8,2%

1.431.004,8

10,2%

878.739,9

8,1%

3.620.811

8,8%

336.213,05

2,1%

82.049,4

0,6%

51.829

0,5%

470.091

1,1%

Casa Árabe

399.999

2,5%

91.512

0,7%

943.915

8,7%

1.435.426

3,5%

Multilateral

35.000

0,2%

419.651,84

3,0%

34.000

0,3%

488.652

1,2%

520.884

3,2%

1405326,36

10,0%

681391,57

6,3%

2.607.602

6,4%

1.148.756

7,2%

624.584

4,4%

579601,6

5,4%

2.352.942

5,8%

Universidades

COOPERACIÓN DIRECTA

Empresas
municipales

Entidades locales
Gastos
administrativos
TOTAL DIRECTA
TOTAL

5.424.531

33,8%

5.448.441

38,7%

3.991.578

37,0%

14.864.550

36,3%

16.044.711

100,0%

14.077.525

100,0%

10.798.380

100,0%

40.920.616

100,0%

Elaboración propia.
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ESTUDIO DE CASO: FAMSI

1. FINALIDAD INSTITUCIONAL
FAMSI se configura en el panorama de fondos locales españoles como el ejemplo prototípico de fondo ejecutor,
definido como aquellos que han optado por ejecutar intervenciones directamente en formato de convenios, programas, etc., con entidades locales del Sur. No tienen muy en cuenta el trabajo que se hace desde las organizaciones
de la sociedad civil en sus localidades de origen. Los otros modelos de fondos son los aglutinadores, que funcionan a modo de bolsa común de los entes locales para evitar la dispersión de pequeñas convocatorias, o los fondos
consultores que fortalecen a los entes locales para que tengan convocatorias con criterios comunes.
Esto no fue así en los principios del FAMSI, sino que es fruto de su evolución institucional. Ahora FAMSI se concibe
a sí mismo como la agencia de cooperación de los gobiernos locales andaluces, a diferencia de la FAMP a la que
califica como red de esos gobiernos. Se da una mutación de su identidad de fondo –con la funcionalidad de reunir
recursos para su mayor eficiencia– a la de Agencia, a ser un operador de cooperación polifacético.
“El convenio entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional (FAMSI) ratifica su reconocimiento como una agencia de cooperación de los gobiernos locales andaluces, útil para fomentar la coordinación con la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), para fomentar la interlocución con las ONGD, a través de la
Coordinadora Andaluza de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD) y para incorporar a
los gobiernos locales andaluces a redes nacionales (Confederación de Fondos, CONFOCOS y FEMP, entre otros),
y organismos e instituciones internacionales (CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, FAL, Foro de Autoridades Locales, Foro Social Mundial, Comisión Europea y Naciones Unidas)”. (Dossier de presentación FAMSI).
En el mapeo – diagnóstico de agentes de desarrollo en Andalucía (Plataforma 2015 y más, 2012) se le encuadra
como administración pública, pero su naturaleza jurídica es privada, pues es una asociación, lo cual lleva a que en
términos de recursos económicos “compita” con otros actores privados como ONGD, empresas, fundaciones, etc.
2. COMPOSICIÓN Y REPRESENTATIVIDAD
Aunque en el periodo que va desde 2007 a 2011 FAMSI duplicó el número de socios, actualmente ha perdido
miembros y cuenta con cinco diputaciones (de ocho existentes), 74 ayuntamientos (de 771 existentes en Andalucía)
y 56 entidades colaboradoras de muy diversa naturaleza y finalidad. Es notoria su falta de representatividad en las
provincias de Almería (dos entidades locales), Huelva (tres) o Granada, con ningún socio. Y en las restantes, como
se reconoce en documentos internos, la presencia de los pequeños y medianos ayuntamientos es muy escasa.
Al comienzo, las diputaciones provinciales se concebían como pilares desde los que irradiar o llegar a todos los
municipios, estrategia de crecimiento fracasada en gran medida, como se comprueba en los datos antes ofrecidos.
Llegó a tener hasta tres sedes en Andalucía (Córdoba, Málaga y Sevilla) y hasta seis representaciones en el exterior,
más que la propia Junta de Andalucía.
3. SU ÁMBITO DE TRABAJO
Aun reconociendo la ayuda al desarrollo como espina dorsal de su trabajo, contempla también a la acción humanitaria, la sensibilización, la diplomacia de ciudades y la migración como sus cinco líneas temáticas de actuación. En
su vertiginosa ampliación de ámbitos incluye recientemente el multilateralismo, el desarrollo local, las migraciones
y la responsabilidad social como nuevos ámbitos de trabajo.
3.1.Su trabajo de cooperación
FAMSI ha realizado actuaciones de cooperación en hasta 20 países, con trabajo en regiones fuera de las prioridades estatales y andaluzas, como Líbano, Uruguay, Sri Lanka o Rumanía.
Anualmente viene a gestionar unos cuarenta proyectos de muy diverso presupuesto y, aunque crece su intervención en el continente africano, continúa siendo predominante el peso del trabajo en América Latina.
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Como se afirma en el mapeo – diagnóstico de agentes de desarrollo en Andalucía: “al amplio número de países
prioritarios de la Junta de Andalucía, por tanto, hay que unir la gran dispersión en el caso de las entidades locales
y del FAMSI, puesto que en muchos casos no se definen países prioritarios y la actuación depende en ocasiones
de criterios de oportunidad”.
4. FINANCIACIÓN
En el único periodo del que se dispone de datos publicados (2007-2011), FAMSI triplicó su presupuesto, realizando
hasta 250 proyectos en estos años.
En el año 2009 fue el segundo fondo a nivel estatal en volumen de fondos (3,3 millones de euros), el tercero en
número de socios y el primero en número de proyectos (142).
De 2007 a 2010 el FAMSI gestionó 16.648.252 euros, provenientes en su mayor parte (56,1%) de convenios con
entidades no socias (un total de 9.349.124 €); un 38,8% de convenios con socios (6.467.084 €) y tan solo un 5,6%
de cuotas de socios: 932.044 €. La tendencia en este tiempo es de un crecimiento de los fondos captados de
entidades externas, y una bajada ligera de los fondos estables o puntuales de las entidades socias.
Los fondos aportados por sus socios son concebidos como “semilla” para acceder a financiaciones más grandes.
A diferencia de los fondos valenciano, gallego o catalán, el aporte externo es mucho mayor que el interno; el FAMSI, con más de un 80% de su presupuesto captado en el exterior, se configura no como un fondo, si no como un
“captador” de recursos en gran parte no andaluces.
No obstante lo anterior, el hecho de que los fondos aportados por los socios al FAMSI se computen como cooperación directa (pese a la naturaleza privada del FAMSI) hace que la cooperación directa local andaluza se haya
incrementado del 26 al 37% en los últimos cuatro años debido al crecimiento financiero de esta entidad.
5. TRANSPARENCIA
El FAMSI proclama como uno de sus valores la transparencia, pero un análisis detenido de toda la documentación
publicada, revela lagunas graves en este sentido. Su principal publicación de rendición de cuentas es su Memoria
2007 – 2011, la única publicada. Desconocemos si elabora memorias anuales que, en todo caso, no aparecen en
su web ni se nos han proporcionado pese a solicitarlas. En esta memoria multianual, en 10 páginas se resumen
estos cuatro años de cooperación y como anexo se incorpora un listado de proyectos sin los detalles precisos o
que se suelen recoger en este tipo de publicaciones.
Lo más preocupante es que en una memoria de 172 páginas tan solo se dediquen dos a las cuestiones económico-financieras y, pese a que se afirma que desde 2008 es auditado externamente, no aparece –como suele ocurrir
en estos casos– el informe del auditor.
A diferencia de los fondos catalán, vasco, valenciano o gallego no hay un solo dato sobre qué porcentaje de su
presupuesto se dedica a gastos de gestión o de personal, aspecto este muy cuestionado incluso por socios del
FAMSI.
6. FORTALEZAS
• El FAMSI ha logrado capacitar en cooperación a un buen número de técnicos y políticos andaluces y en los
países del Sur.
• Su extraordinaria capacidad de organizar foros, encuentros y otros eventos.
• Su capacidad de recaudación y sensibilización en Andalucía en los casos de emergencias humanitarias.
• Haber servido de puente entre los gobiernos locales andaluces y otras instituciones o actores internacionales.
• Ha llevado la solidaridad internacional a muchas entidades ajenas en principio a este mundo de la cooperación.
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7. DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Su muy escasa representatividad de los entes locales andaluces.
Su dispersión geográfica y de ámbitos de trabajo.
No haber sido capaz de inventariar fielmente la cooperación andaluza pese a contar con recursos y alianzas
suficientes para ello.
No haber aportado una cultura de la evaluación en los entes locales y realizar evaluaciones muy mejorables.
No haber sabido coordinarse con las ONGD andaluzas, habiendo generado una “competencia” por los recursos con ellas.
Su nula capacidad para homogeneizar y armonizar políticas e instrumentos de cooperación ni siquiera entre
sus socios.
Su escasa incidencia en la consolidación de la cooperación como política pública local andaluza, vistos los
recortes actuales.

A modo de conclusión, el FAMSI, alejándose de su fin primigenio, no ha sido capaz de ampliar sustancialmente el
número de municipios comprometidos con la cooperación, sobre todo los más pequeños, y más que aumentar
el volumen de la AOD andaluza se ha dedicado a gestionar y captar recursos fuera de Andalucía, compitiendo y
haciendo muy difíciles las relaciones con las ONGD, principales actores de la cooperación andaluza.
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VII. FINANCIACIÓN POR MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Los fondos destinados a ayuda al desarrollo disminuyeron un 36%, mientras que los de AH lo han
hecho un 51 % entre 2009 y 2011. Por otra parte,
se aprecia un descenso de los fondos destinados
a la EpD; concretamente, en un 37% en términos
cuantitativos, aunque su papel en la distribución
relativa solo disminuye un 1%.

Si durante el trienio 2006-2008 observábamos un
aumento en términos absolutos de los fondos y
un incremento para todas las modalidades excepto para la de ayuda al desarrollo, en este trienio la
evolución ha sido desfavorable en términos generales, decreciendo especialmente las modalidades de ayuda al desarrollo y acción humanitaria.

Gráfico 12. Evolución anual de las modalidades de cooperación local andaluza

Elaboración propia.

Lo más llamativo del periodo es el gran aumento
del apoyo directo a entidades, que pasa a multiplicarse por tres. La explicación es el apoyo del
Ayuntamiento de Córdoba a la Casa Árabe por
casi un millón de euros en 2011, ya que sin esa
acción la evolución sería también descendente.

algunos gastos administrativos de las entidades
locales para gestionar los fondos de cooperación,
que son distintos según la administración, y dependen de criterios que no están especificados
claramente. En cualquier caso, estos fondos no
están dirigidos ni a ayuda al desarrollo ni a la educación al desarrollo ni a la acción humanitaria y de
emergencia implementada por las ONGD en su
relación directa con las administraciones locales.

Se entiende como otros, en este caso, las cuotas
de las administraciones locales al FAMSI, así como
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Tabla 25. Modalidades de cooperación en el trienio
Modalidad de cooperación TRIENIO
Ayuda al desarrollo
Acción humanitaria y ayuda de emergencia
Sensibilización, educación e investigación en cooperación
para el desarrollo

Importe financiación
24.161.890
3.847.824
6.377.962

Porcentaje
59,05%
9,40%
15,59%

1.379.873
4.036.114
1.116.954
40.920.616

3,37%
9,86%
2,73%
100,00%

Apoyo directo a entidades
Gastos administrativos
OTRAS
TOTAL
Elaboración propia.

7.1. Educación para el desarrollo
En el año 2009 se financiaron proyectos de educación al desarrollo por parte de las entidades
locales analizadas, sumando un importe total de
2.546.377 €. Este monto es el punto de inflexión
con el que se inicia el descenso en la cuantía total que las entidades locales destinan a EpD (en
el ejercicio 2008 el importe fue de 2.118.986 €).
En 2010 la cuantía total fue de 2.313.772 €, y

en 2011 se financiaron proyectos por una suma
total de 1.609.325 €, si excluimos la excepcional subvención del Ayuntamiento de Córdoba a la
sede de la Casa Árabe, de dudosa catalogación
como educación para el desarrollo, según hemos
explicado en el apartado 6.1 de la parte primera
de este informe referido a la educación para el
desarrollo de la Junta de Andalucía (página 46).

Tabla 26. AOD destinada a educación para el desarrollo según el instrumento y actor
2009
Importe
ONGD

2010
%
Importe
Cooperación indirecta

999.193

39,24%

50.029

2,0%

Entidades locales

646.102

Casa Árabe
FAMSI

870.873

2011
%

Importe

%

37,6%

719.068

28,2%

117.896

5,1%

58.000

2,3%

25,4%

970.953

41,9%

479.958

18,8%

399.999

2,5%

91.512

4,11%

943.915

36,9%

451.054

17,7%

262.538

11,3%

352.299

13,8%

Cooperación directa
Universidades

TOTAL DIRECTA

1.547.184

60,8%

1.442.899

62,4%

1.834.172

71,8%

TOTAL

2.546.377

100,0%

2.313.772

100,0%

2.553.240

100,0%

Elaboración propia.
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Comparando la suma de estos tres importes con
la suma del total de AOD de las mismas entidades, vemos que el porcentaje destinado a EpD
de las mismas (a pesar del descenso) supone el
15,59% del total (tres puntos y medio por encima
del trienio anterior), lo que nos lleva a resaltar el
importante peso de la EpD a nivel local, más del
doble de su importancia autonómica, pues el porcentaje más alto de financiación de EpD por parte
de la Junta de Andalucía en este periodo fue del

8,31% (en 2011)y la media del trienio quedó dos
puntos por debajo (con un 6,21%).
Queremos destacar que este descenso de financiación que se observa año tras año se ha debido a la eliminación de las partidas destinadas a
educación para el desarrollo por parte de algunas
administraciones locales. Entre 2009 y 2011, la
mitad de las entidades locales que destinaban
fondos a EpD ha dejado de hacerlo.

Tabla 27. Entidades locales andaluzas con convocatoria de EpD
ENTIDADES LOCALES

2009

2010

2011

X

X

X

Ayuntamiento

X

X

X

Córdoba

Diputación

X

X

X

Granada

Ayuntamiento

Granada

Diputación

Huelva

Ayuntamiento

Huelva

Alcalá de Guadaíra

Ayuntamiento

X

Almería

Ayuntamiento

Almería

Diputación

X

Cádiz

Ayuntamiento

X

Cádiz

Diputación

Córdoba

X
X

X

Diputación

X

X

Jaén

Ayuntamiento

X

X

Jaén

Diputación

X

X

Jerez

Ayuntamiento

X

Málaga

Ayuntamiento

X

Málaga

Diputación

X

Sevilla

Ayuntamiento

X

Sevilla

Diputación

X

Utrera

Ayuntamiento

X

Elaboración propia.
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Cabe destacar que algunas de las partidas anteriormente descritas no han contado con una convocatoria pública y transparente, y que el monto
asignado se ha destinado, en el mejor de los casos, al desarrollo de acciones de sensibilización.

la ejecutan, sus objetivos, las cuantías asignadas,
etc. La diversidad es tanta, que no hemos encontrado ninguna tendencia diferenciada entre la EpD
financiada por diputaciones frente a los ayuntamientos, ni entre unas provincias y otras, más allá
de la mayor o menor apuesta en términos económicos o de porcentaje asignado a la EpD en el
presupuesto.

Si comparamos el escenario de la EpD en las entidades locales con el descenso que se ha producido en cooperación, podemos observar (tan
solo teniendo en cuenta los ayuntamientos capitales de provincia y diputaciones provinciales) que
en 2011 hay un tercio de entidades locales que
han dejado de destinar fondos a EpD. En 2011,
tan solo tres entidades locales (Diputación
de Almería, Ayuntamiento de Huelva y
Ayuntamiento de Jaén) no contaban con convocatoria de cooperación. Sin embargo, llegan a
ocho las entidades locales
que no destinaron fondos
para EpD: Ayuntamiento
de Almería, Diputación de
Almería, Diputación de
Granada, Ayuntamiento
de Huelva, Diputación de
Huelva, Ayuntamiento de
Jaén, Diputación de Jaén
y Diputación de Sevilla.

En este sentido, es muy complicado distinguir
cuál es exactamente dicho porcentaje en algunas administraciones, al encontrarse diluidos en
áreas que incluyen no solo cooperación, sino que
comparten presupuesto con juventud, inmigración, participación ciudadana..., y en otros
casos, otras áreas como educación
realizan igualmente actividades que
deberían incluirse como EpD financiada por dicha administración local.

La
EpD que
financian las
entidades locales se caracteriza por
su heterogeneidad: de
agentes, actividades,
objetivos o montos
destinados

Otra circunstancia destacable es que las convocatorias locales no siempre
incluyen una partida específica para educación
al desarrollo y, cuando lo
hacen, no es frecuente
que se hayan elaborado
instrumentos de planificación de la misma que puedan
explicar la orientación de las acciones financiadas. De esta forma, excepto en las
administraciones que ejecutan acciones de EpD
en forma de cooperación directa, dicha orientación responde más a la realidad y características
de las ONGD locales que a una apuesta de las
administraciones por uno u otro tipo de actividades.

Como observamos al desglosar las cantidades según las distintas administraciones estudiadas, vemos que la apuesta por la EpD es muy desigual
entre unas y otras; tanto es así que 2.618.496
€ (el 41% del total de la EpD del trienio) responden en exclusividad a la convocatoria de EpD del
Ayuntamiento de Córdoba.

Al igual que en el resto de áreas de la cooperación
al desarrollo de las entidades locales, la educación para el desarrollo financiada por ayuntamientos y diputaciones se caracteriza fundamentalmente por una gran heterogeneidad en relación al
tipo de actividades financiadas, los agentes que

A pesar de esto, sí se aprecia una tendencia a
financiar mayoritariamente acciones de sensibilización y de educación en centros escolares, y en
menor cuantía proyectos de formación, investiga-
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ción e incidencia política, por lo que podemos afirmar que, en general, la EpD financiada localmente
aún se encuentra alejada de los principios de la
quinta generación. Habría que tener en cuenta
que, a nivel local, las administraciones financian
a ONGD más pequeñas y que, por tanto, suelen tener menos experiencia o capacidad para la
realización de determinadas actividades de mayor
envergadura y más bien están relacionadas con
acciones de sensibilización a la población local.

mos la cuantía destinada a EpD y gestionada por
ONGD, el porcentaje máximo alcanzado en 2011
ha sido de 6,66% del total (frente al 6,77% de la
Junta de Andalucía), presentando una media del
6,33% en el trienio. Este dato nos demuestra que
la apuesta de las entidades locales por la EpD se
sustenta, en más de la mitad de la cuantía de los
fondos (entre el 60,8% y el 55,3%), a acciones
propias de las entidades locales(oscila entre el
25% y el 43% según el año), gestionadas por Universidades (entre el 2% y el 5,3%), aportaciones
a la Casa Árabe (15,7% del total de 2009) y al
FAMSI (entre el 11% y el 21% según el año). Estos datos, de una parte, superan la demanda de
las ONGD de que el 10% de la AOD se destine a
EpD, pero no alcanzan la demanda de que el 70%
(es decir, mínimo el 7% del total) sea gestionado
por ONGD.

Por otra parte, debemos destacar como un hecho
llamativo las grandes diferencias del peso relativo
de la convocatoria de educación para el desarrollo en el total del ámbito. Del total destinado a cooperación, la EpD ha superado el 15,59% de media (frente al 6,21% de la Junta de Andalucía) del
total en el trienio. Si profundizamos más y analiza-

Tabla 28. Relevancia de la EpD gestionada por ONGD en la AOD local andaluza

Total

2009
2010
2011
TRIENIO
Importe
%
Importe
%
Importe
%
Importe
%
16.044.711,00 100,00% 14.077.525,00 100,00% 10.798.380,00 100,00% 40.920.616,00 100,00%

cooperación
Cooperación

5.424.531,00

33,81%

5.448.441,00

38,70%

3.991.578,00

36,96% 14.864.550,00

36,33%

10.620.180,00

66,19%

8.629.084,00

61,30%

6.806.802,00

63,04% 26.056.066,00

63,67%

10.461.153,46

65,20%

8.398.005,89

59,66%

6.730.801,59

62,33% 25.589.960,94

62,54%

2.546.377,00

15,87%

2.222.260,00

15,79%

1.609.325,00

14,90%

6.377.962,00

15,59%

999.193,00

6,23%

870.873,00

6,19%

719.068,00

6,66%

2.589.134,00

6,33%

directa
Cooperación
indirecta
ONGD
EpD
EpD ONGD
Elaboración propia.
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7.2. Acción humanitaria
Los dramáticos recortes en la política pública de
cooperación llevada a cabo por las entidades
locales en este trienio han alcanzado también a
la acción humanitaria, pasando de 5.841.122 €
a 3.847.823 €, un 34% menos, dándose la circunstancia además que del trienio anterior a este
hemos pasado del 13% al 9,40% respecto de los
montos totales dedicados a AOD por las entidades locales. Las áreas geográficas más financiadas en la modalidad de AH del 2009 al 2011 han
sido Centroamérica y Caribe (39,21%) y África
Subsahariana (19,96%).

Por otro lado, respecto a los montos totales de
AOD de las entidades locales, es importante destacar que el 20% de los fondos de AOD que se
destinan para América Central y Caribe es AH,
ligada principalmente a emergencias y rehabilitación; en Oriente Medio supone el 21% (se explica
por la crisis de la Primavera Árabe y el desastre
provocado por la operación Plomo Fundido en
Gaza); por último, solo el 12% de lo que se destina a África Subsahariana es acción humanitaria, a
pesar de la movilización que provocó en 2010 la
hambruna del Cuerno de África.

Tabla 29. Acción humanitaria local andaluza según área geográfica de destino
Sudamérica

2009
Importe
%
231.841 15,22%

2010
Importe
%
116.096
7,34%

2011
Importe
%
56.204
7,55%

TRIENIO
Importe
%
404.141 10,50%

Centroamérica y
Caribe

477.558

31,36%

759.133

48,02%

239.270

32,16% 1.475.960 38,36%

Mediterráneo

157.940

10,37%

203.877

12,90%

122.153

16,42%

483.970 12,58%

África Subsahariana

299.264

19,65%

212.066

13,42%

312.026

41,94%

823.355 21,40%

60.000

3,94%

47.000

2,97%

0

0,00%

107.000

2,78%

170.224

11,18%

37.033

2,34%

13.453

1,81%

220.710

5,74%

3.626

0,24%

0

0,00%

0

0,00%

3.626

0,09%

122.500

8,04%

205.599

13,01%

961

0,13%

329.060

8,55%

1.522.953

100%

1.580.804

100%

744.066

100% 3.847.823

100%

Asia
Oriente Medio
Europa
Sin especificar
TOTAL
Elaboración propia.

A este respecto, merece la pena hacer una pequeña reflexión sobre los países beneficiarios de
la ayuda en este trienio. En primer lugar destaca Haití, destinatario de un 23,05% del total de
los tres años, con una concentración puntual en
2010 alrededor del desastre del terremoto. En segundo lugar se sitúa el pueblo saharaui con un
total del 10,64%. Dos ejemplos muy distintos y
bastante esclarecedores en cuanto a las fases en
las que actúa la AH.

sastre, cuando ya no había más remedio; lo mismo podríamos decir de lo sucedido en el Cuerno
de África, cuyos países emergen como beneficiarios solo en 2010, cuando el conflicto se expone
con un despliegue mediático que hace reaccionar
a la población, movilizada ante la hambruna.
Sin embargo, en el caso de los Territorios Saharauis el trabajo es bien distinto. En este ejemplo,
podemos decir que el monto de la AH es bastante
estable, lo que indica que no obedece a impulsos
provocados por un desastre concreto. Por otro
lado, hay un gran número de organizaciones en

Los fondos destinados a Haití se invirtieron claramente en rehabilitación y reconstrucción post-de-
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muchos pueblos andaluces alrededor de la acogida de niños y niñas, lo que debería traducirse en
un conocimiento más profundo de la población
andaluza de las causas que provocan el conflicto,
para ir más allá del elemento humanitario, tan necesario en este caso, hacia una solidaridad más
política que persiga el retorno de los refugiados y
el derecho a la autodeterminación avalado por las
resoluciones de la ONU.

En estos casos se deja de lado ese concepto
más amplio que es preciso tener en cuenta en la
AH: la prevención y atención a las crisis crónicas,
quedándonos en el apoyo a la rehabilitación y reconstrucción inmediata tras el desastre. Se pierde
pues esa oportunidad, que le da a las administraciones locales la cercanía con la ciudadanía de
sus municipios de acompañar la AH con una sensibilización dirigida hacia la acción.

En cualquier caso la realidad es que, tal y como se
apuntaba en el Informe de la acción humanitaria
en Andalucía. Administraciones públicas (20062008) publicado por la CAONGD, en muchos casos la entidades locales no cuentan con una hoja
de ruta para planificar sus intervenciones (salvo
en casos como los del Ayuntamiento de Córdoba), lo que termina provocando que, al tratarse de
administraciones más cercanas a la ciudadanía,
se sometan al foco que se fija mediante la presión
mediática del momento, que generalmente se
basa en determinados desastres naturales, mezclando en el mismo saco la acción humanitaria
con la ayuda de emergencia.

Los países de África Subsahariana no tienen continuidad en la financiación plurianual, por lo que
deducimos que se trata de dar financiación para
emergencias mediáticas y no se obedece a una
previsión en la financiación ni a planes concretos.
Las entidades locales siguen rigiéndose por las
crisis mediáticas para definir sus estrategias con
más inmediatez que otras instituciones, de ahí
que los países de destino coincidan con grandes
emergencias de estos años: 2009 Gaza, 2010
Haití y Chile, 2011 emergencia Cuerno de África.
Este hecho sigue poniendo de manifiesto que no
hay previsibilidad en la financiación ni planes definidos en cuanto a la AH de las entidades locales.

Tabla 30. Acción humanitaria local andaluza según sector de destino
Ayuda y servicios materiales de emergencia
Ayuda alimentaria de emergencia
Prevención de desastres

2009 (€)
732.086

2010 (€)
1.028.802

2011 (€)
TRIENIO (€)
186.888
1.947.777

%
50,62%

184.201

150.854

114.439

449.493

11,68%

20.000

51.810

128.000

199.810

5,19%

Programas de seguridad alimentaria

147.013

9.000

48.989

205.002

5,33%

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

439.653

340.338

265.751

1.045.741

27,18%

1.522.953

1.580.804

744.066

3.847.823

100,00%

TOTAL
Elaboración propia.

El 50% de los fondos de la AH es para emergencia. Solo el 5,19% se destina a prevención de
desastres, y tan solo el 5,33% para programas
de seguridad alimentaria. Podemos concluir que

principalmente se está atendiendo al impacto
mediático y no a las prioridades marcadas en el
Marco de Acción de Hyogo y otros marcos de la
acción humanitaria a nivel internacional.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La AOD de las entidades locales andaluzas no es
una excepción a la tendencia generalizada de declive de la cooperación al desarrollo en España.

El retroceso en los presupuestos de cooperación
local ha afectado menos a la cooperación directa
que a la indirecta, que ha perdido cuatro millones
de euros y un 3% en el trienio, mientras que la
directa ha ganado un 3% en el mismo periodo.
A pesar de ello, las ONGD siguen siendo el actor
principal (62%), seguido muy de lejos por el FAMSI, con casi un 9%.

Institucionalmente, la cooperación local vive desconectada del marco estratégico andaluz que
supone el PACODE, dándose un profundo e ineficiente distanciamiento entre la cooperación andaluza autonómica y local. Tampoco hay avances
en cuanto a una mayor armonización de prioridades, criterios e instrumentos entre las propias
entidades locales.

La cooperación directa local, que supone un 36%
del total, contiene una variedad de instrumentos y
aspectos cuestionables, como algunos abultados
costes administrativos y aportes a entidades con
asignaturas pendientes en transparencia, como el
FAMSI o la Casa Árabe.

Aunque la situación mejora levemente, persisten
las dificultades para conocer la situación
y evolución de la AOD local por faltas
manifiestas de transparencia y agilidad en la rendición de cuentas.
En este trienio la cooperación local andaluza se ha
reducido un tercio respecto al hito de 2008; 10 de
las 25 entidades analizadas han dejado de hacer
cooperación y solo tres
se resisten a reducir su
AOD, dándose los mayores recortes en los ayuntamientos medianos y pequeños. Pese a ello, la AOD local
andaluza gana peso en el conjunto
de la cooperación andaluza y aumenta su
participación en la AOD local a nivel estatal.

En este trienio, el FAMSI ha consolidado su capacidad de captar fondos
ajenos a las que deberían ser sus
fuentes principales, sus socios.
Ha mutando su naturaleza
de fondo para convertirse
en una agencia de cooperación que, en vez
de aumentar la AOD local andaluza sumando
ayuntamientos pequeños y medianos, detrae
fondos de del gobierno
autonómico o entidades
locales grandes para un trabajo de cooperación disperso,
oportunista, en competencia con las
ONGD y con serias carencias de transparencia.

La gestión de la cooperación local andaluza deja
que desear en cuanto a la transparencia en la adjudicación de ayudas, la agilidad en los pagos y
al enfoque orientado a resultados de desarrollo,
más que a la mera justificación de fondos.

Geográficamente, el trienio no aporta novedades
en la AOD local andaluza: Sudamérica y Centroamérica persisten como destinos geográficos
principales, África Subsahariana sigue creciendo
(pasando de recibir el 14% al 16% de los fondos),

Diez de
las 25 entidades analizadas en
2008 han dejado de
hacer cooperación en el
trienio al que se refiere
este informe
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y Perú y Bolivia lideran la clasificación por países, seguidos de Haití, que se incorpora por la
atención a las consecuencias del terremoto. Este
análisis es el mejor exponente de que la concentración geográfica del PACODE no ha producido
efecto alguno en lo local, pues los ayuntamientos
y diputaciones andaluces actúan en 71 países por
lo que, más bien, la AOD local se consolida como
vía de dispersión de recursos.

También aumentan los gastos administrativos y el
apoyo directo a entidades.
En 2005, la mitad de los ayuntamientos de capitales de provincia y de las diputaciones provinciales financiaban proyectos de educación para
el desarrollo. En el trienio analizado se observa un
cambio de tendencia que ha reducido drásticamente las convocatorias (en algunos casos han
sido eliminadas), los montos y el tipo de acciones que se pueden financiar, detectándose
una tendencia a respaldar actividades puntuales más que procesos educativos. El FAMSI está
asumiendo la coordinación y la implementación
de actuaciones de educación para el desarrollo
(aunque no se ha dotado de un plan estratégico
de educación para el desarrollo), y apuesta por
respaldar iniciativas inconexas y descontextualizadas, en vez de apoyar la implementación de
procesos educativos.

La AOD local andaluza sigue destinándose principalmente a países de IDH medio, aunque ha aumentado la dirigida a los de IDH alto por la incorporación a esta categoría de países como Perú,
con gran peso en esta cooperación. Lo dedicado
a estados con IDH bajo sigue siendo claramente
insuficiente, manteniéndose en un 15% si contamos en este concepto a los Territorios Saharauis.
Sectorialmente, frente al trienio anterior disminuye el peso de los servicios sociales básicos hasta
rozar, con un 22%, la cuota internacionalmente
recomendada, aumentando porcentualmente lo
dedicado al sector de los derechos humanos e
igualdad de género, así como la formación de recursos humanos.

En el trienio 2009-2011, la acción humanitaria
de las entidades locales no alcanza el 10% de
la AOD. El 50% de los fondos de la AH es para
emergencia. Solo el 5,19% se destina a RRD,
y tan solo el 5,33% para programas de seguridad alimentaria. Se está atendiendo al impacto
mediático y no a las prioridades marcadas en la
Agenda Acción Hyogo y otros marcos de la AH a
nivel internacional. Este hecho sigue poniendo de
manifiesto que no hay previsibilidad en la financiación ni planes definidos en cuanto a la AH de las
entidades locales.

En cuanto a modalidades, la ayuda al desarrollo,
aun siendo la principal (59%), disminuye su importancia frente al ligero aumento relativo de la
acción humanitaria y al destacable incremento
de la educación para el desarrollo en este trienio,
pese a que en presupuestos disminuya bastante.

Recomendaciones
1. Alinear la cooperación local andaluza a la política de cooperación andaluza.

rar los impactos de la ayuda, gracias a una mayor
coordinación y complementariedad.

El nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el
Desarrollo debería sumar a las entidades locales
a su elaboración, y estas alinear progresivamente
su cooperación a los principales elementos y prioridades que allí se definan. Esto ayudaría a mejo-

2. Volver a poner el 0,7% como objetivo político,
superando la lógica de los recortes.
Las entidades locales andaluzas, algunas precursoras de la cooperación a nivel estatal, podrían
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ahora superar la lógica del recorte y desde el realismo retomar el compromiso con la cooperación
internacional, marcando nuevos calendarios para
llegar al 0,7% de sus presupuestos destinado a
AOD.

una concentración geográfica que corrija la enorme dispersión existente en la actualidad, tomando como destino primordial a los países con IDH
bajo.
6. Potenciar la apuesta por los Servicios Sociales
básicos y adaptar las prioridades sectoriales a las
zonas de actuación.

3. Mejorar la transparencia, especialmente en la
cooperación directa.
La mayoría de entidades locales han de hacer un
gran esfuerzo para mejorar su transparencia tanto
en el reporte de datos de su cooperación como
en los mecanismos de concesión de ayudas. Esto
es especialmente urgente en lo que se refiere a la
cooperación directa, que debería limitarse a actuaciones específicas en los campos en los que
ayuntamientos y diputaciones pueden aportar experiencias interesantes a sus iguales del Sur.

Junto a la concentración geográfica sería deseable una mayor especialización de la cooperación
local andaluza en las áreas temáticas donde acumula mayor experiencia, sin perder la prioridad de
los servicios básicos.
7. Mantener las convocatorias de educación para
el desarrollo y reponer las eliminadas.
El peso que la educación para el desarrollo ha ganado proporcionalmente en el trienio 2009-2011
debería verse correspondido por la reposición de
las convocatorias eliminadas en los últimos años,
el mantenimiento de las actuales y una mayor
orientación a intervenciones ligadas a procesos
educativos.

4. El FAMSI debe volver a sus orígenes como fondo andaluz, dejando de lado su carácter de agencia de cooperación.
El FAMSI debería retomar su finalidad inicial y servir de fondo al que municipios pequeños puedan
aportar sus presupuestos para cooperación, dedicándolos prioritariamente hacia las ONGD, que
han demostrado su capacidad para orientar la
ayuda hacia las zonas y sectores más necesarios,
cooperando con eficiencia y transparencia.

8. Aumentar el peso de la acción humanitaria en
la AOD local al menos hasta el 10%, atendiendo
también a las acciones de prevención y otras no
estrictamente de emergencias.
Con este porcentaje se dotaría de mayor equilibrio a las distintas modalidades de cooperación.
Resulta además prioritario reorientar las intervenciones de acción humanitaria de las entidades
locales hacia procesos de prevención y post desastres.

5. Corregir la dispersión geográfica, girando hacia
una mayor concentración en los países de renta
baja.
La cooperación local andaluza, en el marco del
nuevo PACODE, debe virar decididamente hacia
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Tabla 31. Distribución por países de la AOD 2009 de la Junta de Andalucía
ZONA

PAÍS
Bolivia

Sudamérica

Centroamérica
y Caribe

Colombia

3

317.500

1,70%

0,40%

Ecuador

5

1.825.290

9,78%

2,28%

Paraguay

10

4.831.970

25,88%

6,05%

Perú

26

6.151.109

32,95%

7,70%

Uruguay

3

360.000

1,93%

0,45%

Varios Sudamérica

5

2.671.558

14,31%

3,34%

63

18.668.089

100,00%

23,36%

Costa Rica

1

860.000

3,00%

1,08%

Cuba

7

1.005.889

3,51%

1,26%

República Dominicana

7

1.489.978

5,19%

1,86%

El Salvador

10

10.794.689

37,62%

13,51%

Guatemala

9

6.449.026

22,47%

8,07%

Honduras

5

944.598

3,29%

1,18%

México

5

186.186

0,65%

0,23%

12

4.889.678

17,04%

6,12%

Panamá

1

300.000

1,05%

0,38%

Varios Centroamérica

3

1.776.291

6,19%

2,22%

Nicaragua

Mediterráneo
Oriente Medio

África
Subsahariana

TOTAL

SUBVENCIÓN
PORCENTAJE PORCENTAJE
COMPROMETIDA
DEL ÁREA
DEL TOTAL
11
2.510.662
13,45%
3,14%

PROYECTOS

60

28.696.335

100,00%

35,90%

Marruecos

25

9.464.523

72,50%

11,84%

Mauritania

4

1.084.320

8,31%

1,36%

Población saharaui

1

2.506.571

19,20%

3,14%

30

13.055.414

100,00%

16,33%

18

6.847.215

100,00%

8,57%

18

6.847.215

100,00%

8,57%

Burkina Faso

4

1.096.134

8,66%

1,37%

Rep. Dem. del Congo

4

1.476.846

11,66%

1,85%

Guinea Ecuatorial

1

291.033

2,30%

0,36%

Guinea-Bissau

1

118.225

0,93%

0,15%

Malí

4

987.502

7,80%

1,24%

Mozambique

7

4.338.191

34,26%

5,43%

Senegal

2

2.926.319

23,11%

3,66%

Togo

3

828.412

6,54%

1,04%

Uganda

2

599.825

4,74%

0,75%

28

12.662.488

100,00%

15,84%

199

79.929.541

Territorios Palestinos

TOTAL

Elaboración propia.
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Tabla 32. Distribución por países de la AOD 2010 de la Junta de Andalucía

Bolivia

SUBVENCIÓN
PORCENTAJE PORCENTAJE
COMPROMETIDA
DEL ÁREA
DEL TOTAL
9
2.142.344
16,96%
3,38%

Brasil

1

90.000

0,71%

0,14%

Colombia

1

134.400

1,06%

0,21%

Ecuador

12

3.145.462

24,89%

4,96%

Paraguay

4

1.155.654

9,15%

1,82%

23

4.863.746

38,49%

7,67%

4

1.103.711

8,74%

1,74%

ZONA

Sudamérica

PAÍS

Perú
Varios Sudamérica

54

12.635.318

100,00%

19,93%

Costa Rica

1

38.000

0,15%

0,06%

Cuba

5

1.185.491

4,79%

1,87%

República Dominicana

4

3.443.769

13,91%

5,43%

14

4.946.369

19,97%

7,80%

El Salvador
Centroamérica
y Caribe

Guatemala

9

4.517.599

18,24%

7,12%

16

4.773.709

19,28%

7,53%

Honduras

4

926.619

3,74%

1,46%

Nicaragua

11

3.690.331

14,90%

5,82%

1

106.938

0,43%

0,17%

Haití

Panamá
Varios Centroamérica

Mediterráneo
Oriente Medio

África
Subsahariana

TOTAL

PROYECTOS

3

1.135.964

4,59%

1,79%

68

24.764.788

100,00%

39,06%

Marruecos

25

5.116.317

59,57%

8,07%

Mauritania

4

976.351

11,37%

1,54%

Población saharaui

1

2.495.494

29,06%

3,94%

30

8.588.162

100,00%

13,54%

11

4.009.082

100,00%

6,32%

11

4.009.082

100,00%

6,32%

Burkina Fasso

4

1.105.925

8,25%

1,74%

Rep. Dem. del Congo

8

2.620.453

19,54%

4,13%

Guinea-Bissau

2

592.736

4,42%

0,93%

14

4.627.849

34,51%

7,30%

Mozambique

6

1.305.705

9,74%

2,06%

Senegal

8

1.255.610

9,36%

1,98%

Sierra Leona

1

100.850

0,75%

0,16%

Varios África

1

1.800.000

13,42%

2,84%

44

13.409.128

100,00%

21,15%

207

63.406.477

Territorios Palestinos

Mali

TOTAL

Elaboración propia.
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Tabla 33. Distribución por países de la AOD 2011 de la Junta de Andalucía
ZONA

PAÍS
Bolivia

Sudamérica

Colombia

1

220.370

1,46%

0,40%

Ecuador

8

1.599.757

10,58%

2,88%

Paraguay

4

1.269.740

8,40%

2,29%

25

7.343.926

48,58%

13,24%

5

400.370

2,65%

0,72%

59

15.115.850

100,00%

27,25%

Costa Rica

1

425.000

3,56%

0,77%

Cuba

7

976.389

8,18%

1,76%

Perú
Varios Sudamérica

República Dominicana
Centroamérica
y Caribe

9

1.885.918

15,81%

3,40%

El Salvador

12

2.949.020

24,72%

5,32%

Guatemala

4

334.716

2,81%

0,60%

Honduras

6

2.261.519

18,96%

4,08%

Nicaragua

12

2.543.072

21,32%

4,58%

Panamá

Mediterráneo

Oriente Medio

4

554.440

4,65%

1,00%

55

11.930.072

100,00%

21,50%

Marruecos

18

5.044.076

70,28%

9,09%

Mauritania

4

1.233.370

17,18%

2,22%

Población saharaui

3

900.000

12,54%

1,62%

25

7.177.446

100,00%

12,94%

Territorios Palestinos

8

3.615.119

40,10%

6,52%

Jordania

1

1.800.000

19,97%

3,24%

Líbano

1

1.800.000

19,97%

3,24%

Siria

África
Subsahariana

TOTAL

SUBVENCIÓN
PORCENTAJE PORCENTAJE
COMPROMETIDA
DEL ÁREA
DEL TOTAL
16
4.281.687
28,33%
7,72%

PROYECTOS

1

1.800.000

19,97%

3,24%

11

9.015.119

100,00%

16,25%

Burkina Faso

2

847954,73

6,93%

1,53%

Rep. Dem. del Congo

9

3.068.364

25,07%

5,53%

Guinea-Bissau

5

995.004

8,13%

1,79%

Kenia

1

900.000

7,35%

1,62%

Mali

5

1.203.407

9,83%

2,17%

Mozambique

5

1.912.146

15,62%

3,45%

Senegal

4

850.322

6,95%

1,53%

Somalia

2

2.350.000

19,20%

4,24%

Togo

1

111.390

0,91%

0,20%

32

12.238.588

100,00%

22,06%

181

55.477.074

TOTAL

Elaboración propia.
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Tabla 34. Financiación local por zonas geográficas y países en el trienio 2009 – 2011
ZONA

PAIS
Argentina

€ DESTINADOS
226.704

3%

% DEL TOTAL
1%

1.955.404

26%

7%

Brasil

143.348

2%

1%

Chile

37.593

0%

0%

Colombia

840.172

11%

3%

Ecuador

789.707

10%

3%

Guyana

23.595

0%

0%

Bolivia

Sudamérica

Paraguay
Perú
Venezuela
Uruguay
Varios Sudamérica

2.571

0%

0%

42.000

1%

0%

1%

0%
27%

30.271

0%

0%

Cuba

860.650

11%

3%

Dominicana, Rep.

760.532

10%

3%

El Salvador

871.422

11%

3%

Guatemala

1.392.264

18%

5%

Haití

1.719.700

23%

6%

Honduras

699.047

9%

2%

México

136.355

2%

0%

1.126.881

15%

4%

14.000

0%

0%

7.611.122

100%

27%

10.000

0%

0%

Marruecos

2.010.784

50%

7%

Mauritania

294.507

7%

1%

1.675.466

42%

6%

3.990.757

100%

14%

1.035.618

98%

4%

Libia

Población Saharaui
Territorios Palestinos
Jordania

23.000

2%

0%

1.058.618

100%

4%

Afganistán

12.000

1%

0%

Camboya

4.863

0%

0%

Filipinas

30.000

3%

0%

840.386

79%

3%

Indonesia

30.000

3%

0%

Nepal

66.720

6%

0%

Pakistán

47.000

4%

0%

33.000

3%

0%

1.063.968

100%

4%

India
Asia

1%
12%

100%

Varios Centroamérica

Oriente Medio

2%
43%

70.000

Nicaragua

Mediterráneo

178.476
3.261.706

7.571.276
Costa Rica

Centroamérica y
Caribe

% DEL ÁREA

Sri Lanka

93

INFORME SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO DESCENTRALIZADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS 2009 - 2011

ZONA

PAIS
Angola

€ DESTINADOS
134.410

Benin

185.390

3%

1%

Burkina Faso

522.934

8%

2%

53.405

1%

0%

Burundi
Cabo Verde

30.092

0%

0%

Camerún

319.196

5%

1%

República Centroafricana

100.100

2%

0%

36.634

1%

0%

Rep. Dem. del Congo

564.107

9%

2%

Costa de Marfil

Chad

África Subsahariana

234.091

4%

1%

Djibouti

11.000

0%

0%

Eritrea

11.000

0%

0%

Etiopia

310.476

5%

1%

Gambia

5.800

0%

0%

Ghana

33.031

0%

0%

Guinea Ecuatorial

38.473

1%

0%

Guinea-Bissau

171.782

3%

1%

Kenia

162.126

2%

1%

Madagascar

184.793

3%

1%

Malawi

892.290

13%

3%

Malí

796.241

12%

3%

Mozambique

280.129

4%

1%

Níger

113.584

2%

0%

Nigeria

6.000

0%

0%

Ruanda

31.000

0%

0%

Senegal

144.301

2%

1%

Sierra Leona

443.503

7%

2%

Somalia

14.000

0%

0%

Sto. Tomé y Príncipe

17.551

0%

0%

Sudán

11.453

0%

0%

Sudáfrica

66.122

1%

0%

Tanzania

82.559

1%

0%

Togo

441.435

7%

2%

Uganda

102.516

2%

0%

66.000

1%

0%

6.617.522

100%

23%

15.794

8%

0%

141.159

74%

0%

33.863

18%

0%

190.817

100%

1%

Varios África
Albania
Bielorrusia
Europa

Ucrania

SIN ESPECIFICAR
TOTAL

% DEL ÁREA
% DEL TOTAL
2%
0%

TOTAL

Elaboración propia.
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Tabla 35. Distribución por países de la acción humanitaria de los entes locales andaluces

Territorios Palestinos

2009
Importe
%
170.224 11,18%

2010
Importe
%
37.033
2,34%

2011
Importe
%
13.453
1,81%

TRIENIO
Importe
%
220.710
5,74%

Pueblo saharaui

129.705

8,52%

191.936

12,14%

87.615

11,78%

409.256

10,64%

Perú

142.528

9,36%

95.067

6,01%

24.492

3,29%

262.088

6,81%

Rep. Dem. del Congo

13.813

0,91%

35.000

2,21%

59.690

8,02%

108.503

2,82%

Haití

85.585

5,62%

657.133

41,57%

144.250

19,39%

886.968

23,05%

Rep. Dominicana

57.483

3,77%

15.000

0,95%

20.000

2,69%

92.483

2,40%

Bolivia

20.000

1,31%

6.029

0,38%

7.524

1,01%

33.553

0,87%

Costa de Marfil

29.000

1,90%

47.020

2,97%

20.000

2,69%

96.020

2,50%

El Salvador

133.603

8,77%

33.000

2,09%

5.200

0,70%

171.803

4,46%

Honduras

69.000

4,53%

40.000

2,53%

11.305

1,52%

120.305

3,13%

Malawi

57.450

3,77%

25.432

1,61%

37.367

5,02%

120.249

3,13%

Mali

83.688

5,50%

19.910

1,26%

10.175

1,37%

113.773

2,96%

Marruecos

28.235

1,85%

11.941

0,76%

11.338

1,52%

51.514

1,34%

Togo

33.500

2,20%

12.000

0,76%

45.500

1,18%

Mozambique

25.000

1,64%

2.200

0,14%

27.200

0,71%

Guatemala

55.000

3,61%

54.520

7,33%

109.520

2,85%

16.000

2,15%

65.304

1,70%

Etiopía

49.304

3,12%

Chile

15.000

0,95%

4.500

0,60%

19.500

0,51%

Kenia

4.200

0,27%

15.000

2,02%

19.200

0,50%

Ucrania

3.626

0,24%

3.626

0,09%

Uganda

55.000

3,61%

55.000

1,43%

Colombia

46.813

3,07%

19.688

2,65%

66.501

1,73%

3.995

0,54%

Cuba

76.887

5,05%

80.882

2,10%

Filipinas

30.000

1,97%

30.000

0,78%

Indonesia

30.000

1,97%

30.000

0,78%

Camerún

1.813

0,12%

1.813

0,05%

Ecuador

22.500

1,48%

22.500

0,58%

Pakistán

47.000

2,97%

47.000

1,22%

Ruanda

11.000

0,70%

11.000

0,29%

Chad

19.000

2,55%

19.000

0,49%

Yibuti

11.000

1,48%

11.000

0,29%

Eritrea

11.000

1,48%

11.000

0,29%

Libia

10.000

1,34%

10.000

0,26%

Mauritania

13.200

1,77%

13.200

0,34%

3.794

0,51%

3.794

0,10%

14.000

1,88%

14.000

0,36%

Niger
Somalia
Sudán
Sin especificar
TOTAL

122.500
1.522.953

35.000

4,70%

35.000

0,91%

225.599

14,27%

60.961

8,19%

409.060

10,63%

100% 1.580.804

100%

744.066

100% 3.847.823

100%

8,04%

Elaboración propia.
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Fuentes consultadas (marco normativo andaluz)
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

operación Internacional para el Desarrollo a las
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación
internacional para el desarrollo, y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2010.

- Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo (PACODE).

- Decreto 353/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Andaluza (PACA 2010).

- Decreto 276/2009, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Plan Anual de la Cooperación Andaluza (PACA 2009).

- Decreto 354/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Programa Operativo de Acción Humanitaria (POAH 2010-2012).

- Decreto 391/2009, de 22 de diciembre, por el
que se aprueban los Programas Operativos de
Países Prioritarios correspondientes a República
Dominicana, Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay,
Mozambique y Territorios Palestinos.

- Decreto 355/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Programa Operativo de Educación
para el Desarrollo 2010-2012.

- Orden de 7 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones por la Agencia Andaluza de Co-

- Decreto 262/2011, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Andaluza 2011.
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