
FINANCIACIÓN A UNFPA

(financiación básica + proyectos UNFPA + suministros UNFPA):

495.537.492 euros (4% de aumento respecto a 2017)
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FINANCIACIÓN A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

(todas las vías de financiación excepto la bilateral):

845.222.372 euros (4% de aumento respecto a 2017)

TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

DE LOS SOCIOS EUROPEOS

DISMINUCIÓN – ESTABLE - AMPLIFICACIÓN

Countdown 2030 Europe (C2030E) es un consorcio de ONG 
europeas que abogan por el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva (SSR) y la planificación familiar (PF) en todo 
el mundo. Nos aseguramos de que la SSR y la PF sean una 
prioridad en la financiación de los donantes europeos y una 
prioridad en las políticas europeas y mundiales. Para lograr 
este objetivo, las entidades que conforman el consorcio hacen 
un seguimiento de las tendencias políticas y financieras en sus 
respectivos países. Este informe presenta los resultados del 
seguimiento político y financiero del año (datos financieros de 
2018, políticas actualizadas a 2019).

En 2018, la mayoría de los países europeos objeto de examen 
(10 de 12) aumentaron o mantuvieron la financiación destinada a 
la salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar, incluso 
cuando se hicieron recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 
La cifra conjunta de los 12 países donantes europeos supone un 
apoyo estimado de 845 millones de euros a la SSR/FP para 2018, 
un aumento global del 4% en comparación con 2017 y del 42% en 
comparación con 2012. A esto se añade una renovación de com-
promisos y atención política de gobiernos europeos significativos.

El ligero aumento en la financiación de la SSR/PF se debió princi-
palmente a la financiación básica para organismos multilaterales 
(12%) y organizaciones internacionales (7%), excluyendo la inves-
tigación. La financiación a UNFPA se mantuvo, con un pequeño 
aumento del 4% en comparación con 2017.

Tendencias en las políticas

La oposición en Europa a la salud y los derechos sexuales y re-
productivos (SDSR) ha aumentado significativamente en los últi-
mos años, y nos encontramos en un momento crucial de retórica 
populista de miedo y conservadurismo. Al mismo tiempo, hemos 
celebrado en Nairobi el 25º aniversario de la pionera Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), en la que los go-
biernos donantes europeos y la UE han reafirmado su firme apoyo 
a estos derechos mediante la cooperación para el desarrollo. En 
2019, estos países europeos aprobaron cinco nuevos documentos 
de política relacionados con la SDSR, y se ha observado una mayor 
atención a este ámbito en los contextos humanitarios.
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El tamaño de las burbujas: el total del financimiento del pais en 2018
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