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La crisis ¿la pagarán los de siempre?

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) muestra su preocupación por la disminución de los fondos destinados a
la Ayuda Oficial al Desarrollo como consecuencia de la crisis.

En noviembre, Intermón Oxfam puso en marcha la campaña: Robin Hood, que no paguen los de siempre con el objetivo
de que no se recortara la ayuda destinada a la cooperación en 2011.

Sin embargo, el pasado 4 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011, con
un recorte de 1.031 millones de euros respecto a 2010. Según el gobierno, estos ajustes presupuestarios están
provocados por la actual crisis global.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha declarado su preocupación por la disminución de los fondos destinados al
desarrollo, ya que se verán afectados servicios sociales básicos como sanidad, educación, agua y saneamiento y salud
sexual y reproductiva.

Estos sectores verán reducidas sus aportaciones respecto al total de la Ayuda Oficial al Desarrollo, tras años de
incremento:

Porcentajes de la Ayuda Oficial al Desarrollo

Descripción
Porcentaje del año 2010
Porcentaje del año 2011

Salud
9,22%
6,79%

Educación
13,29%
10,96%

Agua y saneamiento
12,18%
8,66%
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Salud sexual y reproductiva
6,79%
1,70%

Por otra parte, la previsión para 2011 es llegar al 0,4% de la Renta Nacional Bruta, porcentahe por debajo del 0,51% que
se presupuestó inicialmente para 2011. El total que se destinará a la Ayuda Oficial al Desarrollo es de 4.233,71 millones.

Finalmente, con la reducción de 1.031 millones de euros, cada vez se ve más lejos el compromiso de llegar al 0,7% de
la Renta Nacional Bruta en 2012, objetivo que según el Gobierno, se alcanzará en 2015.

Más noticias.

Subvenciones

Suscríbete a las RSS

Programas de gestión

Programas de gestión para asociaciones y fundaciones

http://www.suport.org

Potenciado por Suport!

Generado: 21 May, 2013, 22:58

