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“Mientras la creación y el mantenimiento de unas condiciones de vida decentes
para todas las personas no sean reconocidos como una obligación natural por
todos los pueblos y países –mientras tanto- no podremos hablar, con un cierto
grado de justificación, de una humanidad civilizada.”
(Albert Einstein, 1945)

1. INTRODUCCIÓN
Se hacen muchísimas investigaciones en lo referente a salud y los debates más
prominentes sobre esta cuestión y las implicaciones políticas dimanadas de los
mismos apuntan todas a lo mismo: La salud es un derecho humano y es también
uno de los indicadores más poderosos de la medida en que hay justicia social en
una sociedad.
Durante el siglo XIX y el siglo XX tuvieron lugar revoluciones en el ámbito de la
salud pública que cambiaron la historia del mundo desarrollado en lo
concerniente a salud y enfermedad. La lucha por la salud pública “pasó a formar
parte del gran proyecto de reforma social de la primera ola de modernismo del
mundo desarrollado, concentrándose la atención en los determinantes clave de la
salud de la revolución industrial: agua y sistemas sanitarios, aire, vivienda,
educación, seguridad en el trabajo, mejor alimentación, jornadas laborales más
cortas, atención maternal y acceso a planificación familiar (Kickbusch y Payne,
2004). Esta reforma social hizo que la salud se convirtiera en uno de los pilares
más importantes de la cohesión nacional. Como señala Sorrell (2003), el Sistema
Nacional de Salud del Reino Unido funciona “no solamente como proveedor de
atención médica sino también como un medio primordial de solidaridad
nacional e identidad nacionales.”
En 1946 se reflejó por primera vez el derecho al mayor nivel posible de salud –el
derecho a la salud- en la Constitución de la OMS y se lo reiteró en la Declaración
de 1978 de Alma Ata y en la Declaración sobre la salud mundial que se adoptó en
la Asamblea Mundial de la Salud de 1998. Este derecho fue firmemente
refrendado en toda una serie de instrumentos internacionales y regionales sobre
derechos humanos1 (OMS, 2002).

1
En diversos instrumentos regionales sobre derechos humanos también se reconoce el derecho a la
salud, como en la Carta Social Europea de 1961 revisada, la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de las Poblaciones de 1981 y el Protocolo Adicional a la Convención Estadounidense sobre
Derechos Humanos en el Ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 (este
Protocolo entró en vigencia en 1999). De la misma manera, el derecho a la salud fue proclamado por la
Comisión sobre Derechos Humanos y perfeccionado en la Declaración de Viena, en el Programa de
Acción de 1993 y en otros instrumentos internacionales (OMS, 2002).
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Dentro de algunos meses, el mundo conmemorará el 30º. aniversario de la
Declaración de Alma Ata (1978)2, donde se reclamaba Salud para todos para el
año 2000. Sin embargo, en este momento el mundo está inmerso en una crisis de
salud que difiere de un país a otro y dentro de los mismos países. Hacen ya treinta
años la comunidad sanitaria proclamaba los determinantes de la salud como
trampolín para lograr salud para todos para el año 2000 y como parte crucial del
programa de desarrollo. Hoy en día, el concepto de “salud para todos” ha sido
reemplazado por toda una serie de iniciativas apuntadas a combatir
enfermedades específicas, como el Fondo Mundial (que adolece de una grave
escasez de recursos) de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo
(Anderson et al., 2005). Tres décadas de reformas sanitarias promoviendo el
modelo de mercado y acrecentando las privatizaciones constituyeron un
avasallador ataque contra los valores y las políticas de salud, haciendo que el
papel del Estado disminuyera como así también el control y la participación de las
poblaciones en las políticas nacionales referentes a salud. Además, los sistemas
de salud fueron duramente golpeados y se han deteriorado como resultado de la
crisis laboral del sector de salud, claro testimonio del fracaso de las políticas
propulsadas por el mercado.
Se procura aquí abarcar algunos de los principales debates relacionados con la
política de salud, con la esperanza de suscitar entre los sindicatos un debate más
vívido sobre el amplio espectro de la salud, la justicia social y un mundo más justo.
Al mismo tiempo, se sugiere aquí considerar algunas directrices básicas sobre la
elaboración de políticas, reconociendo que una política nacional sobre salud
debería reflejar los valores de la sociedad con respecto a la salud y a los
problemas sanitarios de su población. Más importante aún es que una política
nacional de salud debería primero y principal hacer participar a su población y a
sus organizaciones representativas.
Es hora de que se haga un cambio considerable y en los distintos niveles hay
suficiente espacio para efectuar intervenciones políticas en la gobernanza. Las
evidencias sobre lo que funciona y lo que no funciona son abrumadoras. La
investigación realizada en materia de salud es enorme y ya disponemos de los
conocimientos necesarios para hacer frente a las crisis del ámbito de la salud. Es
más, hace tiempo que se impone un cambio en esta época en que hay una gran
interdependencia entre los países y en la que el término “desarrollo” resalta en
todos los actos nacionales e internacionales. “Un mundo mejor es un mundo más
seguro” (McMichael et al, 2003: 106) y la salud es un indicador crucial de la
existencia de una sociedad justa, transformando la salud en un importante factor
para que haya paz en el mundo.

2
La Declaración de Alma Ata se adoptó durante la Conferencia Internacional sobre Atención Médica
Primaria, llevada a cabo en 1978 en Alma Ata, Kazajstán.
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2. SALUD PARA TODOS, CRISIS PARA TODOS –
LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL
“Cuando se piensa en la historia de la salud pública como la manera en que las
poblaciones viven la salud y la enfermedad, en que los sistemas sociales,
económicos y políticos estructuran las posibilidades de tener vidas saludables o
no, en que las sociedades crean las condiciones necesarias para que se produzcan
y transmitan las enfermedades y en que las personas -como individuos o
formando grupos sociales- intentan promover su propia salud o evitar las
enfermedades, encontramos que la historia de la salud pública no se circunscribe
al estudio de las estructuras e instituciones burocráticas sino que está presente en
todos los aspectos de la vida social y cultural.” (Hofrichter, 2002)
Construir una sociedad saludable en este momento significa recorrer un largo
camino ya que está claro que el mundo está sumido en una crisis en lo que a
salud se refiere:
•

1.400 mujeres mueren diariamente durante el embarazo o al dar a luz,
muertes que podrían evitarse (Oxfam, 2006)
• Todos los días mueren 4.000 niños debido a la diarrea, una dolencia
originada por el consumo de agua no potable (Oxfam, 2006)
• La tuberculosis todavía mata diariamente a 4.400 personas (OMS, 2007)
• El 80 por ciento de las muertes debidas al paludismo tienen lugar entre
niños de corta edad que viven en el África subsahariana, estimándose
que en 2002 en esa región se produjeron entre menores de 5 años más
de 800.000 muertes debidas al a paludismo (OMS, 2005)
• 14.000 personas contraen el VIH todos los años, 95 por ciento de las
cuales viven en países en desarrollo (Hemelaar, 2006)
• Seis millones de personas de países pobres necesitan con urgencia que
se les dé tratamiento con antirretrovirales y, sin embargo, menos del 5
por ciento de ellas tiene posibilidad de obtener esas drogas (Movimiento
de Salud de los Pueblos, sin fecha3)
• 100.000 personas mueren todos los años en los Estados Unidos debido a
falta de adecuada atención médica, cantidad que equivale al tripe de las
muertes por SIDA (Navarro, 2006)
• En Asia, la adquisición de medicamentos representa entre 20 y 80 por
ciento del costo que debe pagar el paciente por su tratamiento (Oxfam,
2006)
La salud de la población da forma a las sociedades. La salud constituye un
indicador fundamental de los valores sociales de nuestras sociedades. No
obstante, a pesar de las evidencias históricas de exitosas intervenciones en
materia de salud, en muchos países, especialmente en los países en desarrollo,
todavía no ha mejorado la posición que ocupa la salud y, en muchos casos, ésta
3

http://www.phmovement.org/en/campaigns/healthnow
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se ha deteriorado. Como dijera Nelson Mandela en 2005: “La pobreza masiva y la
tremenda desigualdad son flagelos tan terribles de nuestra época –época en la
que el mundo alardea de pasmosos adelantos en el ámbito de la ciencia, la
tecnología, la industria y la acumulación de riquezas- que, como males sociales, se
los puede ubicar a la par de la esclavitud y el apartheid” (PNUD, 2005).

2.1

Las diferencias en materia de salud entre y dentro de los
países

La salud traza una línea divisoria más en el mundo actual, plagado de
desigualdades. Una niña que nazca en Japón tendrá una esperanza de vida de 85
años pero es probable que otra que nazca al mismo tiempo en Sierra Leona no
pase de los 36 (Router, 2003). En un reciente informe de Oxfam se muestra que en
los países en desarrollo 1 de cada 61 mujeres todavía puede morir por alguna
causa relacionada con el embarazo, mientras que en los países desarrollados la
proporción es de 1 cada 2.800. Once millones de niños mueren anualmente
debido a la desnutrición y a enfermedades contagiosas que se podrían prevenir,
como el sarampión y la diarrea (Oxfam, 2006). Los últimos datos sobre la
pandemia de VIH/SIDA muestran que ésta continúa creciendo y ya se ha
observado que en algunas regiones (África subsahariana, Europa oriental y Asia
central) están volviendo a subir los índices de nuevas infecciones que se habían
estabilizado o estaban disminuyendo (OMS, 2006).
La tuberculosis y la hepatitis C continúan asolando muchos países en desarrollo.
Las estimaciones indican que alrededor de 500 millones de personas sufren
enfermedades tropicales, habiendo una gran parte de esta población en el África
subsahariana. Se están descuidando muchas de las enfermedades que afectan a
los países en desarrollo y a los países menos adelantados. Entre 1975 y 2004,
solamente 21 de las 1.556 nuevas entidades químicas comercializadas estaban
destinadas a combatir enfermedades de los países pobres, como el paludismo y la
esquistosomiasis o bilharzia (Oxfam, 2006). Está claro que las multinacionales
farmacéuticas apuntan a un mercado compuesto no solamente por las personas
que necesitan una droga sino que, además, pueden pagarla. A pesar de los
adelantos que se realizaron en la ciencia médica, el hecho de que los pobres no
constituyen un mercado atractivo para los gigantes farmacéuticos determina la
gran incidencia de las enfermedades que éstos continúan sufriendo. Como
enfatizan Chen et al. (1999: 294), “por carecer los pobres de poder adquisitivo, sus
enfermedades se dejan de lado mediante un benigno descuido”.
La gripe aviar pone en peligro la vida de millones de personas de distintos países.
Las enfermedades no contagiosas4, que solían ser consideradas una “carga de los
ricos”, afectan cada vez más a personas de los países en desarrollo. En realidad,
4

Las enfermedades no contagiosas son enfermedades no infecciosas. Tales enfermedades pueden
originarse por factores genéticos o formas de vida. Ejemplos de ellas son: la hipertensión, la diabetes,
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los problemas de salud mental, la obesidad, el
tabaquismo, etc.

4
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más del 80 por ciento de las muertes por enfermedades no contagiosas tienen
lugar en el mundo en desarrollo. Se prevé que los índices de casos de cáncer se
duplicarán entre 2002 y 2020, teniendo lugar el 60 por ciento de esos casos en
países en desarrollo. Además, en el lapso de las últimas dos décadas los casos de
diabetes pasaron de 30 millones a 230 millones, dándose la mayoría de los
nuevos casos en el mundo en desarrollo (Oxfam, 2006). La obesidad está pasando
cada vez más a ser una enfermedad de los países con bajos o medianos ingresos,
“especialmente entre las poblaciones más acomodadas que tienen los recursos
financieros necesarios para adoptar las dietas y el estilo de vida de los
occidentales” (Kickbusch y Payne, 2004). Las dietas no saludables y la obesidad se
cuentan entre los principales factores que contribuyen a que aparezcan
enfermedades no contagiosas (OMS, 2004).
Dos organismos especializados de la ONU se han referido a otra dimensión de la
crisis de salud cuyo catalizador ha sido la globalización: la presión ejercida para
que se desreglamente el sector de atención médica primaria y las normas de
seguridad. Cada 52 segundos muere una persona debido a cáncer profesional y
por lo menos 1 de cada 10 casos de cáncer son resultado de una exposición a
elementos cancerígenos en los lugares de trabajo, hecho que se podría evitar y
prevenir (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas,
2007). La OIT y la OMS, uniéndose en un llamamiento para que se adopten
estrategias preventivas contra los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales, pusieron de relieve la crítica situación existente en todo el mundo
en lo que a riesgos profesionales se refiere:

En sus últimas estimaciones la OIT encontró que, además de las muertes
relacionadas con el trabajo, todos los años tienen lugar alrededor de 268
millones de accidentes laborales no fatales debido a los cuales las
víctimas faltan por lo menos tres días al trabajo, además de que se
producen 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales.
La OIT había estimado previamente que los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales ocasionan la pérdida de cuatro por ciento
del PIB del mundo, incluyéndose en esa cifra las indemnizaciones y el
ausentismo.
Las enfermedades más comunes de los lugares de trabajo son distintos
tipos de cáncer debidos a la exposición a sustancias peligrosas,
trastornos músculo esqueléticos, enfermedades respiratorias, pérdida de
la audición, enfermedades circulatorias y enfermedades contagiosas
causadas por la exposición a agentes patógenos. En muchos países
industrializados, donde la cantidad de muertes debidas a accidentes de
trabajo había venido disminuyendo, están aumentando las muertes
debidas a enfermedades profesionales, principalmente la asbestosis. En
el plano mundial, nada más que el asbesto ocasiona 100.000 muertes
laborales por año.
Entre tanto, en el sector agrícola, donde trabaja la mitad de la fuerza
laboral mundial y que predomina en la mayoría de los países
subdesarrollados, se ha estimado que la utilización de plaguicidas causa

5
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anualmente alrededor de 70.000 muertes por envenenamiento y por lo
menos 7 millones de casos no fatales de enfermedades graves y de larga
duración. (OMS, 2005)
Como se ve, la pobreza condena a los pobres a no tener buena salud. En el
Informe sobre el desarrollo humano –PNUD, 2005- se decía que en el mundo se
había producido un retroceso sin precedentes ya que “18 países, la suma de cuyas
poblaciones es de 460 millones de personas, tienen en el índice del desarrollo
humano niveles inferiores a los de 1990”. Irónicamente, dicho informe decía
también que “en medio de una economía mundial cada vez más próspera,
mueren anualmente 10,7 millones de niños antes de cumplir 5 años y más de
1.000 millones de personas sobreviven sumidas en la pobreza más abyecta con
menos de US$1 diario”5. Al mismo tiempo, a medida que la población mundial se
hace rápidamente más urbana se va agravando aún más la situación sanitaria.
Como lo dice sucintamente la Red del Tercer Mundo (Third World Network):

…. [M]uchos millones de personas que viven en centros urbanos se ven
obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad, donde
la falta de agua potable y de adecuados sistemas sanitarios constituyen
caldos de cultivo para las enfermedades infecciosas. Las personas que
viven en zonas de gran densidad demográfica corren el riesgo de
contraer enfermedades respiratorias y enfermedades transmisibles por
contacto con agentes patógenos presentes en los alimentos y el agua.
Las migraciones de movimientos masivos de millones de refugiados y
personas desplazadas de un país a otro –como consecuencia de guerras,
disturbios civiles o catástrofes naturales- también abonan el terreno para
las enfermedades infecciosas y las mantienen activas. (Página de Internet
de Third World Network, 1996)

5

Cada vez que en este texto se habla de dólares, se trata de dólares estadounidenses.
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Para muchas familias del mundo, las consecuencias de la mala salud son
devastadoras, haciendo que caigan en una trampa de pobreza médica. Los gastos
en productos farmacéuticos representan entre 10 y 20 por ciento de los gastos de
salud en los países más ricos y entre 20 y 60 por ciento en los países más pobres
(Oxfam, 2006). Existen grandes diferencias en las posibilidades de acceder a los
servicios de salud porque, contrariamente a lo que sucede en muchos países ricos,
en la mayoría de los países en desarrollo no hay seguros universales de salud. Al
mismo tiempo, las posibilidades de acceder a medicamentos de calidad a precios
asequibles son fundamentales para los pacientes de los países pobres, muy
agobiados por las enfermedades. En Perú, el paciente tiene que pagar de su
bolsillo el 70 por ciento de los gastos de medicamentos y solamente el 52 por
ciento de la población tiene seguro médico. Además, están exentas de cobertura
sobre todo las personas que viven por debajo del umbral de pobreza (Oxfam,
2006).
Está claro que el mundo está profundamente dividido en términos de calidad de
salud en la vida de las personas. Kickbusch y Payne (2004) efectuaron una
distinción entre las saludables sociedades del mundo post moderno y la situación
de salud dentro de los países pobres, que revelan un marcado contraste entre sí.
Las sociedades saludables de los países ricos se caracterizan por una elevada
esperanza de vida y una población que envejece, un sistema de salud y atención
médica que se expande, un mercado privado de salud en rápido crecimiento, la
salud como tema dominante en los discursos sociales y políticos y la salud como
gran meta personal en la vida. Por el contrario, en el mundo en desarrollo el
discurso sobre salud está moldeado por la disminución de la esperanza de vida especialmente en muchos países africanos-, falta de acceso inclusive a los
servicios más básicos, el nivel desproporcionadamente alto de ingresos que los
pobres destinan a salud, la salud como ámbito descuidado en las políticas
nacionales y de desarrollo y la salud como cuestión de supervivencia.
Pero las asimetrías relativas a salud son mucho más complicadas que una mera
brecha que se extienda a lo largo de la etapa de desarrollo de los países y
también lo son las implicaciones políticas. Whitehead et al. (2001:834) señalan
que en los Estados Unidos hace tiempo que la mala salud ocasiona bancarrotas
como efecto económico. Evans (2001:10) señala el hecho de que las
desigualdades sanitarias existentes dentro de los países repercuten en todos los
ámbitos: Tanto en los países ricos como en los pobres a menudo se asocia mejor
estado de salud con mejor posición social. De allí que en lugares saludables como
los Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido, los pobres mueran entre 5 y 10 años
antes que los ricos. En este sentido, la desigualdad se convierte en una piedra
fundamental al dar forma a las diferencias en materia de salud en todo el planeta.
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A medida que en el mundo aumenta la desigualdad6 se va agudizando la crisis en
materia de salud. La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la
injusticia son las causas profundas de mala salud y muerte de personas pobres y
marginadas (Movimiento de Salud de los Pueblos, 2000). En el Informe sobre el
desarrollo humano del PNUD de 2005 se señala una tétrica realidad cuando se
traduce la desigualdad a términos de desarrollo humano. “La quinta parte de la
humanidad vive en países donde muchas personas gastan US$2 diarios en un
capuchino sin tener que pensarlo dos veces. Otra quinta parte de la humanidad
sobrevive con menos de US$1 diario y vive en países donde mueren niños nada
más que porque sus camas carecen de mosquitero”.

6
“En 1990, el estadounidense medio era 38 veces más rico que un tanzaniano medio pero hoy, el
estadounidense medio es 61 veces más rico. La suma de los ingresos de las 500 personas más ricas del
mundo supera la de los 416 millones de personas más pobres.” (Informe del PNUD, 2005)
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3. RESPUESTAS MUNDIALES PARA LA CRISIS
SANITARIA Y SUS EFECTOS – UN PANORAMA
GENERAL
Hace ya 30 años se reconoció que era necesaria una estrategia para hacer frente a
la crisis sanitaria mundial, admitiéndose la existencia de revoluciones sanitarias
en el mundo desarrollado. En la Declaración de Alma Ata (1978) se reiteró que:
“...la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y
que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos
otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.” En la Declaración
se promovía un enfoque abarcador para mejorar la salud poniendo gran énfasis
en construir sistemas de salud “desde abajo”, con una considerable participación
comunitaria7y a través de una cooperación plurisectorial8. Esto ultimo implica
educación en lo referente a los métodos para prevenir y controlar los problemas
de salud predominantes; promoción de la seguridad alimentaria y de una
correcta nutrición; adecuado suministro de agua potable y de sistemas sanitarios
básicos; salud materna e infantil, incluyendo la planificación familiar; vacunas;
prevención y control de las enfermedades endémicas en el plano local; adecuado
tratamiento de las enfermedades y heridas o lesiones comunes; y suministro de
drogas esenciales (Hall et al., 2003).
En 2000, los líderes mundiales una vez más declararon que la salud es prioritaria.
Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están directamente
relacionados con la salud, lo que no solamente señala la importancia que reviste
la salud sino también la crítica situación que existe en ese ámbito en el plano
mundial. Si se hace un análisis más detenido se podrá afirmar que todos los ODM
constituyen metas sanitarias, aludiendo con ello a la relación orgánica existente
entre la pobreza y la desnutrición, la educación y la desigualdad de géneros, el
medio ambiente y la necesidad de una cooperación mundial. Los ODM han hecho
que surgieran muchas iniciativas sanitarias mundiales, incluyendo el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, Detener la TB, la
Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, el Plan de Emergencia del Presidente
de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA y el Programa Mundial de Vacunas e
Inmunización. No obstante, la mayoría de los informes sobre los adelantos
realizados en lo referente a los ODM permiten abrigar serias dudas sobre la
probabilidad de que muchos países de bajos ingresos, especialmente los que

7

“El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y
aplicación de su atención de salud.” (Declaración de Alma Ata, 1978)
8
“Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto
de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud
completo y en coordinación con otros sectores.” (Declaración de Alma Ata, 1978)
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tienen peor situación sanitaria, alcancen las metas sanitarias estipuladas en los
ODM para 2015 (Travis et al., 2004). La fragmentación y la fragilidad de los
sistemas de salud son las principales razones que explican por qué no se alcanzan
los ODM en muchos países en desarrollo, países que, al mismo tiempo, hacen
frente a enfermedades devastadoras.
Hace ya bastantes años que la salud fue ubicada en los primeros puestos de los
órdenes del día de numerosas reuniones internacionales. Como dicen Kickbusch y
Payne (2004), cada vez se menciona más la salud como componente de la
seguridad mundial y como factor clave de una sana práctica comercial y
responsabilidad social de las empresas. La salud tiene su propio organismo
intergubernamental –la Organización Mundial de la Salud- que abarca a casi
todos los países del mundo. Una de las fundaciones más acaudaladas del mundo
–la Fundación Bill y Melinda Gates– se concentra en defender la salud (Kickbusch
y Payne, 2004). En el mundo se están llevando a cabo muchos programas para
combatir enfermedades, a pesar de lo cual la crisis sanitaria continúa. ¿Qué es lo
que no funciona?

3.1

Predominio del enfoque utilitarista de la salud

“El carácter abarcador de las crisis actuales parecería sugerir que todas se deben a
la misma causa -como por ejemplo, que adolecen de la misma deficiencia en la
elaboración de políticas- y que no se deben a problemas propios de las distintas
cuestiones. De ser así, las respuestas específicas para las distintas cuestiones –que
son las que habitualmente se dan en este momento- no serían suficientes y no
sólo permitirían que las crisis mundiales persistan sino que inclusive harían que
las mismas proliferen.” (Kaul et al., 1999).
El debate crítico sobre salud se da dentro del panorama más amplio del discurso
sobre desarrollo, el cual se ha percibido mayormente en términos de riqueza y
crecimiento económico. Las evidencias obtenidas comparando distintos países,
según las cuales “por lo general los ingresos y la esperanza de vida avanzan
juntos”, han hecho que algunos comentaristas “se apresuraran a sostener que el
progreso económico es la verdadera clave para mejorar la salud y la longevidad”
(Sen, 1999). Uno de los graves defectos de este enfoque es la limitada
comprensión del desarrollo (definido muchas veces en términos de PIB per
cápita) que “ve la mejora de la salud principalmente en términos de mejora del
capital humano para el desarrollo, en lugar de considerarla una consecuencia o
un fruto del desarrollo” (Hall y Taylor, 2003). En segundo lugar, el argumento
según el cual el progreso económico conduce a la salud implica que una
economía primero tiene que crecer y luego invertir en salud. De allí que en gran
medida las inversiones en salud se hayan encuadrado en términos de
productividad económica, poniendo énfasis en el alto rendimiento que las
inversiones en el ámbito de la salud representarían para la economía mundial.
Aunque todos reconocen que la salud es un derecho humano, nunca han diferido
tanto entre sí las formas y los métodos empleados para hacer realidad este
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derecho. El mundo ha estado procurando llegar a un equilibrio entre el concepto
holístico de salud como fin en sí mismo y el principio utilitarista de la salud como
medio (Sen, 1998). Es de lamentar que los fundamentos de los valores de las
políticas y acciones referidas a salud hayan “pasado a ser cada vez menos precisos
o claros” (Kickbusch y Payne, 2004). Durante las últimas tres décadas ha
predominado una filosofía más proclive a una visión limitada de la salud. Ésta se
ha concentrado en curar síntomas y en hacer entonces caso omiso del contexto
más amplio de la salud: la falta de acceso a agua potable y educación, los
conflictos, la inseguridad alimentaria y el deterioro del medio ambiente,
especialmente debido al cambio climático. En efecto, el debate sobre salud ha
quedado en gran medida circunscrito a las intervenciones técnicas, originando
políticas sanitarias fragmentarias, de resultados limitados.
La filosofía utilitarista está en marcado contraste con la filosofía de justicia social y
con el enfoque basado en los derechos. El enfoque utilitarista:

…ataca los síntomas a corto plazo, a través de mágicos remedios
médicos brindados a través de los servicios de salud. Concentra su
atención en las personas y las acusa de tener un comportamiento
irresponsable. Por su parte, el enfoque basado en la justicia social y los
derechos ataca las causas profundas a largo plazo –malísimas
condiciones de vida- dando respuesta a las necesidades básicas para que
haya salud: alimentos, agua, vivienda, un medio de vida, empleo,
seguridad física y servicios básicos de salud. Concentra su atención en la
pobreza estructural y en la violencia y acusa al sistema, a los
determinantes sociales y económicos. (Katz, 2005)
En consecuencia, el enfoque utilitarista

…depende de la caridad y de la ayuda internacional como fuentes para
el financiamiento. Al hacerlo, mantiene el status quo de extrema
concentración de riqueza y poder. Por el contrario, el enfoque basado en
la justicia social y los derechos humanos se predica dentro de un orden
económico internacional justo y racional mediante redistribución y
justicia económica. (Katz, 2005)
Las inherentes contradicciones del enfoque utilitarista en lo referente a salud son
las que dieron forma a las políticas y acciones en materia de salud de las últimas
tres décadas.

3.2

El tira
tira y afloja entre las políticas destinadas a brindar atención
primaria de salud y las que buscan combatir enfermedades
específicas

La política sanitaria a menudo fue concebida en términos de políticas de atención
médica y sufrió la influencia de un enfoque apuntado a combatir enfermedades
específicas, lo que atrajo gran atención del público. Dentro de esta misma línea
de pensamiento, los programas sanitarios tendieron sobre todo a poner de
relieve la importancia de invertir en salud y a hacer hincapié en que algunas
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inversiones en salud o contra determinadas enfermedades redundarían en un
gran beneficio para la economía y el desarrollo. La OMS estaba utilizando ese
mismo lenguaje cuando estimaba que si a partir de 2002 se invirtieran US$60.000
millones por año, el mundo obtendría una ganancia económica de más de
US$360.000 millones para 2010-2020 (OMS, 2002). A pesar de que esta lógica
económica sobre las inversiones en salud puede ser válida, no capta para nada el
concepto holístico de salud y no puede conducir a la creación de una sociedad
saludable. Kickbush (2002) señala que “el desafío sanitario mundial se define cada
vez más en términos económicos y administrativos en lugar de considerárselo un
compromiso con la equidad, la justicia, la democracia y el imperio de la ley.” Una
importante implicación de este crítico enfoque es que las políticas sanitarias a
menudo fueron programadas “en términos de gastos y consumo de servicios de
atención sanitaria” (Kickbusch, 2004), “olvidando” tomar en cuenta los costos
sociales, políticos y económicos derivados de una inadecuada atención sanitaria.
También se ha tendido a tratar las sociedades siguiendo el modelo de las obras
de beneficencia, modelo que, según Kickbusch y Payne (2004), se concentra en
los pobres “merecedores” y “no merecedores”. Este cambio de actitud ha
deformado la atención que se prestaba a la salud y las correspondientes
decisiones que moldearon las políticas sanitarias, afectando negativamente las
soluciones sistémicas y sostenibles del programa de “salud para todos”.
La visión referente a la salud que se expresó hace 30 años en la Declaración de
Alma Ata, por la cual se debía procurar reforzar los sistemas de salud comenzando
desde abajo fue puesta en tela de juicio por quienes sostenían que para
conseguir un efecto mensurable era necesario concentrarse en una cantidad
limitada de intervenciones eficientes en materia de costos, a través de una
atención primaria de salud selectiva. Irónicamente, “las sociedades del siglo XXI
ricas en salud optaron por olvidar –como si fuera un caso de amnesia colectiva- lo
que sentó las bases de logros alcanzados en materia de salud y de esperanza de
vida” (Kickbusch y Payne, 2004). El informe del Banco Mundial (1993) marcó el
inicio del cambio en los servicios de salud de los países pobres. Reemplazó la
atención primaria de salud por una “reforma del sector de salud” y se concentró
en que los usuarios pagaran honorarios, en recuperar costos y en crear seguros
privados de salud y asociaciones público-privadas. La “reforma del sector de
salud” se apartó del espíritu de la Declaración de Alma Ata, introduciendo
políticas que no se debatieron ni se adoptaron de manera consensuada como se
había hecho con la Declaración y que sacaron las políticas sanitarias de manos de
la población.
Las evoluciones que tuvieron lugar durante los últimos 30 años fueron moldeadas
por este cambio en las estrategias internacionales de desarrollo. El énfasis que se
puso desde organizaciones internacionales en hacer intervenciones eficientes en
materia de costos, combinado con un débil papel del Estado e inclusive, en
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algunos casos, con intentos por eludir la participación estatal9, originó “una
creciente gama de programas selectivos que a menudo se promueven, además,
en países con limitada capacidad para ponerlos en práctica”10 (Travis et al., 2004).
Los establecimientos sanitarios y los países desarrollados pusieron énfasis en que
se realizaran intervenciones categóricas (enfoque por cual se atacarían las
enfermedades una a una) que debilitaron la infraestructura de los servicios
públicos de salud, incluyendo los servicios nacionales de salud (Navarro 2004). A
esas evoluciones se le sumó la presión para que se los privatizara y las loas al
mercado, ejemplos de los cuales irónicamente crecieron en número a pesar de
que se observaba claramente que era necesario reforzar los sistemas de salud.
Además, el hecho de que los ricos prefieran la atención médica privada reduce su
participación financiera en los sistemas públicos de atención médica,
acrecentando así la carga fiscal para brindar cobertura y acceso universal a los
pobres (Chen et al, 1999: 293) y acrecentando también la presión sobre los
trabajadores y trabajadoras del sector de salud “especialmente cuando los
honorarios que pagan los usuarios forman parte de los salarios y jornales de dicho
personal 11 ” (Lethbridge, 2004). Los grupos pobres y vulnerables se vieron
especialmente afectados ya que “de todas las medidas propuestas para recaudar
ingresos de las poblaciones locales, ésta [los honorarios de los usuarios] quizás
sea la menos aconsejable”, por reforzar la falta de equidad entre los géneros
(Whitehead et al., 2001:834). La atención sanitaria ha sido transformada en una
mercancía, acompañada de “redes de seguridad para quienes quedan fuera de
los paquetes existentes de prestaciones” (Movimiento de Salud de los Pueblos,
2005).
Durante los últimos 30 años se produjo una cruda transformación de las políticas
sanitarias. Antes, se consideraba que la atención médica primaria era la manera
de brindar un servicio de salud abarcador, universal, equitativo y al alcance de
todos. Durante esa época no se ponía en tela de juicio la fuerte participación
estatal en el suministro de educación, salud y bienestar social. Por el contrario, la
responsabilidad del Estado y el control popular de los sistemas de salud -que
partían del enfoque de derechos humanos- eran los fundamentos de una
estrategia destinada a lograr salud para todos. Sin embargo, durante las tres
últimas décadas esos cimientos sufrieron fuertes agresiones, quizás precisamente
debido a su soporte político. Cada vez se dice más del papel del Estado “que fue
pasando de ‘proveedor’ a ‘posibilitador’” (Lethbridge, 2003), dado que los
expertos y políticos de los países desarrollados se negaron a “aceptar el principio
en virtud del cual las comunidades deberían planificar y mantener sus propios
9
“Impacientes por aplicar ‘sus’ proyectos, los donantes siguen formando unidades especiales fuera del
marco de los gobiernos nacionales beneficiarios, como mecanismo para eludir la burocracia, los
salarios y otros factores de los gobiernos beneficiarios.” (Birdsall, 2004)
10 “En todo el mundo en desarrollo se ha llevado a cabo una enormidad de programas contra
enfermedades mortales con limitados resultados. Haití es uno de los ejemplos. Allí hubo 140
organizaciones no gubernamentales trabajando en el terreno sin que hayan conseguido mejorar la
salud de la población.” (Kickbush, 2004)
11
“En Nicaragua, los honorarios que pagan los usuarios se han convertido en la principal fuente de
ingresos descentralizados. En el nivel hospitalario, el 30 por ciento de los ingresos procedentes de los
honorarios que pagan los usuarios se destina al pago de sobresueldos.” (Lethbridge, 2004)
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servicios de atención sanitaria” (Hall and Taylor, 2003). Este cambio de política ha
ido difuminando cada vez más los cimientos del valor de la salud como derecho
humano. Así, durante las últimas tres décadas, la política sanitaria mundial ha
pasado de la visión anterior de “salud para todos” a un programa de ODM que
difícilmente parece realizable, inclusive a pesar de su limitado alcance.

3.3

La crisis del personal
personal del sector de salud

En muchos países, la crisis de recursos humanos para salud es el centro de la crisis
de los sistemas de salud, ya que en este sector la escasez de personal está
pasando a ser grave. La emigración masiva y la pandemia de VIH/SIDA son
factores que contribuyeron mucho a crear esta crisis, especialmente en los países
de procedencia de mano de obra.
El nexo entre las crisis de los sistemas de atención médica y de salud en general
se ha convertido en un círculo vicioso. Durante mucho tiempo no se le dio
importancia a reforzar los sistemas de salud porque “en un mundo con
programas verticales y soluciones rápidas, las sociedades tienden a invertir en
tecnologías y drogas y no en protección social o sistemas de salud para la gente”
(Kickbusch y Payne, 2004). Muchas veces, a las presiones que se ejercieron sobre
los presupuestos de salud se le sumó la incorrecta asignación de los recursos
dentro de los sistemas de salud, destinándose dinero a la compra de
equipamiento médico de alta tecnología en lugar de utilizarlo en recursos
humanos (ISP, 2004:12). Los trabajadores y trabajadoras del sector de salud son
los que más se vieron afectados ya que estaban presionados por tres principales
factores al mismo tiempo: falta de inversiones, la pandemia de VIH/SIDA y la
emigración; habiéndose acelerado esta última como resultado de los dos
primeros factores. En junio de 2005, la OMS y ONUSIDA se vieron obligados a
reconocer que era imposible alcanzar las metas de su iniciativa “3 para 5” –tratar a
3 millones de personas con VIH para finales de 2005- ya que en los países en
desarrollo no existían (ni existen) los sistemas ni los recursos humanos necesarios
para hacerlo (ISP-Salud Focus, 2006).
La Joint Learning Initiative (JLI – Iniciativa Conjunta de Enseñanza, 2004) fue la
primera de las iniciativas mundiales que aspiran a combatir las causas profundas
de la crisis del personal de salud. Se estima que las mismas son las siguientes:

El descuido sustituyó a las inversiones: Durante tres décadas de “reformas
incorrectas” del sector de salud se trató al personal de este sector como una carga
monetaria, no como un bien valioso (JLI, 2004). Como la reestructuración
industrial siguió el “modelo estadounidense”, se abarató y se redujo la fuerza
laboral por considerarse que ésta era una manera de reducir costos y mejorar la
eficiencia (ISP, 2004:12). La ironía de esas reformas es que -como dice Chen- “se
considera que los edificios son bienes de capital mientras que al capital humano
se lo trata como un gasto recurrente” (Chen 2004). El respaldo técnico para el
sector de salud ha constituido la principal característica de las intervenciones
efectuadas por donantes, socavando así la necesidad y la importancia de invertir
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en recursos humanos. En África es especialmente grave la insuficiencia de
inversiones que se hacen en la fuerza laboral del sector de salud, como se pone
también de relieve en un informe de la Comisión de las Comunidades Europeas
(2005). “Algunos de los casos de falta de capacidad para suministrar servicios se
deben a insuficientes inversiones públicas en el sector de salud, con lo que se
busca poner límite a un insostenible crecimiento de los costos (recurrentes)
salariales”.
La subvaloración del personal del sector de salud tiene consecuencias mucho
más graves que la de cualquier otro aspecto de los sistemas de salud porque lleva
más de una década preparar a un trabajador o trabajadora de salud calificado
pero insume mucho menos tiempo destruir la calificación del mismo o su
compromiso con el suministro de servicios de salud (JLI, 2004).

La triple amenaza del VIH/SIDA: Según el informe de la LJI (2004), el VIH/SIDA
constituye una triple amenaza para los trabajadores: demandas en materia de
carga laboral y calificaciones del personal de salud; fallecimiento de personal de
salud; y el estrés sicológico originado por brindar ayuda a personas agonizantes y
ocuparse de sus familiares. El VIH/SIDA ha afectado al personal de salud de una
manera especial, sobre todo en África, donde los hechos son alarmantes: “Cuidar
de los enfermos no solamente es una tarea agobiante sino también riesgosa
debido al peligro de contagiarse al realizar la tarea” (JLI, 2004). La Health GAP
(2005) (ndt: iniciativa destinada a reducir las desigualdades en materia sanitaria)
destaca el hecho de que “en todo África, el SIDA ha matado a miles de
trabajadores del sector de salud y una enorme cantidad de médicos y enfermeros
están emigrando hacia occidente, impulsados por el hecho de que sus sistemas
de salud se han empobrecido y deslumbrados por las ofertas de trabajo que les
hacen diversos hospitales de países del G8”.
Las migraciones: Debido a la “fuga de cerebros” del personal de salud -que es una
de las consecuencias de las reformas incorrectas y de la pandemia de SIDA“sistemas de salud que ya eran frágiles se debilitaron todavía más” (Kickbusch y
Payne, 2004). En el informe de la JLI (2004) se dice además que “magnificando a
menudo los desequilibrios geográficos, dentro de la fuerza laboral de los países
hay desigualdades debidas al género, la pertenencia étnica, la combinación de
calificaciones y el empleo en el sector privado o público”. En el caso de los
médicos y enfermeras, las diferencias regionales son enormes. En el África
subsahariana la densidad media es de 1 trabajador cada 1.000 habitantes cuando
en Europa y Norteamérica, la misma es de 10 cada 1.000 habitantes. Entre tanto,
el 20 por ciento de los médicos y el 5 por ciento de las enfermeras que estudiaron
en África están trabajando en países de la OCDE (OMS, 2006). Los efectos de las
migraciones han sido desastrosos para los sistemas de salud de muchos países en
desarrollo, que se enfrentan con graves problemas de fuga de cerebros. La
migración de trabajadores altamente calificados se ha criticado calificándola de
“robo de propiedad intelectual a los países en desarrollo”. Mientras que las
protecciones vigentes para la propiedad intelectual hacen que las empresas
farmacéuticas puedan cobrar elevados precios y obtener grandes ganancias, los
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países en desarrollo que "exportan" trabajadores altamente calificados no reciben
por ello indemnización alguna (Stiglitz, 2006: 51).
La crisis del personal de salud, expresada en términos de corriente de
trabajadores que cruzan fronteras nacionales, es uno de los más contundentes
indicadores de la crisis existente en los sistemas de salud. Los sistemas de salud
actuales están en una encrucijada, donde hacen frente a grandes y graves
desafíos que requieren intervenciones integradas:
•

Insuficientes inversiones y falta de capacidad nacional adecuada para
brindar salud pública, atención primaria de salud, agua y sistemas
sanitarios
• Carencia de sistemas de salud sostenibles y equitativos
• Carencia de cobertura/seguro de salud para los pobres
• Drástica disminución de las inversiones y del compromiso con los
sistemas universales de salud, acompañada de privatización y
comercialización de la salud y de la atención médica
• Carencia de recursos humanos: emigración y fuga de cerebros
(Kickbusch y Payne, 2004)
Como se verá más adelante, en el mundo actual se impone una cooperación en
todos los niveles de la atención sanitaria.
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3.4

La crisis de salud y las falencias de la gobernanza

Aunque la problemática de la salud como derecho humano figura en toda
reunión donde se discuta la salud, el enfoque adoptado con respecto a ella
contradice en gran medida los principios de los derechos humanos. Si se
considera que la salud es un derecho humano, entonces, el garantizar la salud de
la población es, por definición, responsabilidad directa del Estado. Se puede
discutir desde muchos puntos de vista la ayuda internacional destinada a salud –
que depende muchísimo de los donantes-, especialmente cuando se la considera
partiendo del enfoque basado en los derechos humanos. En el ámbito de la salud
fue toda una revolución cuando ésta dejó el ámbito de la beneficencia para
convertirse en un elemento de acción gubernamental y en un derecho de la
ciudadanía. Actualmente, el debate sobre cómo hacer frente a la crisis sanitaria se
enmarca en términos generales dentro del concepto de ayuda y asistencia
internacionales. Esto es lo opuesto al modelo alternativo, en virtud del cual se
brindaría un apoyo presupuestario sistemático a la salud en el plano nacional e
internacional. Además, esta postura de ayuda y asistencia no se ocupa para nada
de los modelos de mundialización y crecimiento, “olvidando” que en la pobreza
hay muchos más elementos que el mero umbral de US$1, que “al ser pobre
también se carece de poder, bienes, autonomía, participación, seguridad,
bienestar social, etc.” (Ceukelaire, sin fecha) y que “el 20 por ciento de las
personas más ricas del mundo viven en países en desarrollo” (Navarro, 2004).
Pero el mundo desarrollado ni siquiera ha cumplido su promesa con respecto a
los modestos ODM, que ahora ya se reconoce son inalcanzables12. Tristemente, el
PNUD (2005) comunica que “Existe el verdadero peligro de que durante los 10
años venideros, como ocurrió durante los 15 últimos años, haya mucho menos
desarrollo humano del que se había prometido”. En el análisis del Proyecto del
Milenio de la ONU13 se indica que el 0,7 por ciento del PNB del mundo acaudalado
representaría recursos suficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En su evaluación del compromiso mundial por alcanzar dichos Objetivos,
la Iniciativa de Gobernanza Mundial del Foro Económico Mundial señala en un
informe que data de 2004 que “el mundo está apenas haciendo la tercera parte
de lo necesario para alcanzar los objetivos que ha fijado”. Específicamente, con
respecto a los ODM relativos a salud, dicha Iniciativa le puso al mundo una
calificación de 4 sobre 10: En otras palabras, el mundo está haciendo menos de la
mitad de lo que debería. El Centro para el Desarrollo Mundial (Centre for Global
Development) ha confeccionado un Índice del Compromiso con el Desarrollo,
donde se integran siete cuestiones: ayuda, comercio, inversiones, migración,
medio ambiente, seguridad y tecnología. Al calificar a los 21 países más ricos
según su compromiso con políticas que beneficiarían a los 5.000 millones de
personas que viven en los países más pobres, el Centro llegó a la conclusión de
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Véase el Informe del PNUD de 2005, pág. 5
Véase
la
página
de
Internet
http://www.unmillenniumproject.org/press/07.htm
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que “ningún país rico da curso a su potencial de ayuda a los países pobres”
(Kickbusch y Payne, 2004).
Desde que en 1970 se hiciera por primera vez el compromiso de otorgar el 0,7 por
ciento del PNB para la ayuda al desarrollo, se reiteró dicho compromiso en
distintas reuniones de alto nivel pero los informes del Proyecto del Milenio (2006)
muestran que nada más que 5 de los 22 países han llegado a ese umbral,
situándose Estados Unidos casi al final de la lista. ¿Puede el mundo acaudalado
costear los ODM? El PNUD (2005) estima que con alrededor de US$300.000
millones se podría elevar por encima del umbral de extrema pobreza a 1.000
millones de personas que viven con menos de US$1 diario. Y el informe agrega
que esa cantidad representa el 1,6 por ciento de los ingresos del 10 por ciento de
la población más rica del mundo. Sigue siendo discutible si una vez superado el
umbral técnico de US$1 diario se obtendrá una mejora de salud pero las
estimaciones, aunque estáticas, son importantes para evaluar de manera
aproximada el compromiso de la comunidad internacional con los ODM.
Respondiendo a los ataques terroristas del 11 de septiembre, la ciudadanía
estadounidense donó US$1.300 millones para las víctimas. Sin embargo, un año
más tarde, en esa misma fecha, 11 de septiembre de 2002, 30.000 chicos menores
de 5 años fallecían debido a la silenciosa crisis de pobreza y mala salud –
desnutrición, falta de agua potable y falta de atención médica-, que es la realidad
cotidiana de las naciones pobres (Kickbusch y Payne, 2004). Las estimaciones del
PNUD muestran que durante la década venidera se necesitarán US$7.000
millones anuales para brindar a 2.600 millones de personas acceso a agua potable,
cantidad que es inferior a lo que los europeos gastan en perfume y a lo que los
estadounidenses destinan a operaciones de cirugía estética. Invirtiendo este
dinero se salvarían alrededor de 4.000 vidas diarias (PNUD, 2005). Otras
estimaciones muestran que la consecución de los ODM le costaría a cada
ciudadano del mundo de altos ingresos US$100 anuales durante los próximos 15
años (Kickbusch y Payne, 2004). Entre tanto, al mismo tiempo que se hacen
interminables discursos retóricos sobre la importancia de los ODM en cada acto
donde se tratan cuestiones relativas al desarrollo, en lo referente a la consecución
de la meta relativa a la mortalidad infantil “en 2015 habrá un error de 4,4 millones
de muertes infantiles que podrían evitarse, cifra que es equivalente al triple de
chicos menores de 5 años que hay en Londres, Nueva York y Tokio” (PNUD, 2005).
No cabe duda de que el debate sobre la movilización de recursos financieros para
hacer frente a la crisis sanitaria reviste suma importancia pero el dinero no es el
único verdadero problema. La ayuda internacional en sí misma está plagada de
problemas, siendo quizás uno de los más cruciales el enfoque propulsado por los
donantes. El quid de la cuestión es que esta ayuda a menudo es sumamente
impredecible y, por lo tanto, poco confiable. Al mismo tiempo, la proliferación de
organizaciones de salud y la falta de coordinación han socavado los resultados de
las intervenciones realizadas en el ámbito de la salud. Si bien las organizaciones
abocadas a la salud han sido “determinantes en el terreno”, la competencia y los
sistemas de los fondos internacionales de ayuda “no contribuyeron a crear
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infraestructuras confiables para atención de salud y muchas veces constituyen
una carga adicional para los países en desarrollo debido a que les exigen seguir
complejos procedimientos de aplicación y presentación de informes” (Birdsall,
2004). Durante el período de 2001 a 2002, había en Tanzanía 1.300 proyectos
basados en ayuda del exterior, se hacían 1.000 reuniones de donantes por año y
se tenían que presentar 2.400 informes trimestrales a los donantes. En resumidas
cuentas, el funcionamiento de la ayuda internacional se caracterizó por tener
problemas como “impaciencia con respecto a la construcción de instituciones,
falencias en materia de connivencia y coordinación, falencias en la evaluación de
los resultados del respaldo brindado y un financiamiento volátil e impredecible”
(Birdsall, 2004).
Además, es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que opera la
ayuda internacional. A pesar de las claras limitaciones que tienen las políticas que
se concentran en determinadas enfermedades -limitaciones que, en gran medida,
no se deben a falta de fondos- actualmente se está promoviendo el mismo
enfoque como programa para la elaboración de una política sanitaria mundial. El
problema de este enfoque es que si bien puede ayudar a alcanzar metas de corto
plazo también puede dejar al margen las estrategias de desarrollo que
mantendrían esos logros, (Travis et al., 2004). De allí que pueda haber graves
consecuencias si se sigue recaudando ayuda sin efectuar una evaluación crítica ni
reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado.
La ayuda internacional funciona dentro de un sistema de gobernanza sanitaria
mundial que se caracteriza por valores contradictorios y déficit democrático,
socavando así gravemente su legitimidad. Sin pasar a discutir si la ayuda
internacional refuerza esta crítica tensión entre los valores ni cómo lo hace, es
fundamental tomar conciencia de la importancia que reviste el contexto de la
gobernanza. En la elaboración de políticas predominan en gran medida la OMS, el
Banco Mundial y la OMC. Aunque no hay muchas investigaciones que se aboquen
a “los patrones de la influencia que se ejerce sobre la OMS” (Navarro, 2004), se
pueden encontrar algunas indicaciones contundentes. En realidad –como señala
Navarro-, “la retórica y la práctica de esos establecimientos –como por ejemplo, la
utilización del término clientes en lugar de pacientes o promoción de los
mercados de salud (erróneamente identificados como opción) en lugar de
planificación de la política sanitaria (descartada por considerarse que alienta la
ineficiencia y la burocracia) – ahora predominan en el FMI, el Banco Mundial, la
OMC y también en la OMS”. Gran parte del mundo desarrollado está cada vez más
preocupado por la posibilidad de tener alternativas, dejándose sobre todo de
procurar crear confianza en los sistemas de salud para traspasar en cambio la
responsabilidad a que la persona opte correctamente.
Entre tanto, la OMC está propulsando el programa en pro del libre comercio de
servicios “obligando a los países que tienen sistemas nacionales de salud e
inclusive seguros nacionales de salud, como Canadá, a desmantelar dichos
servicios” (Navarro, 2004) a fin de que puedan ingresar los operadores privados.
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Esto es bastante comprensible si se toma en cuenta que en 1999, según
estimaciones de la UNCTAD, los gastos en salud ascendieron a US$3.330 billones
en todo el mundo, mientras que nada más que en los países de la OCDE
representaron alrededor de US$ billones (IE e ISP, 1999). El mismo interés está
detrás del acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS)14, el otro conocido instrumento que ha
afectado la vida de millones de personas en todo el planeta y que favorece a los
monopolios del sector privado. Se sostiene que este acuerdo defiende la
innovación –lo que es muy discutible- y que por ese motivo demora la
competencia de las patentes farmacéuticas con las copias de bajo costo
(denominadas drogas genéricas). El resultado es que los medicamentos tienen
precios más altos y las consecuencias son desastrosas para millones de personas.
Lo menos que puede decirse es que resulta confuso observar las contradicciones
existentes en el enfoque de la OMC, que promueve la competencia en general
pero impide la competencia cuando se trata del acuerdo sobre los ADPIC. La
protección global de poderosos intereses creados ha dado origen a una industria
supercompleja y supercostosa debido a la cual “se dirige imprudentemente
nuestras políticas de salud; y lo que es útil se aplica únicamente a muy pocos”
(Upham, 2007).
A pesar del fracaso de las reformas sanitarias que promovió el Banco Mundial en
el mundo en desarrollo15, éste continúa estando “convencido de que tiene una
capacidad única para proporcionar financiamiento a África central y occidental, a
países del BIRD de medianos ingresos y a países que han tenido conflictos”. (Baker,
2006). Aunque algunos comentaristas dicen que el Banco Mundial ha dejado de
fomentar el pago de honorarios por parte de los usuarios como estrategia para
los países de bajos ingresos, la verdad es que “esa desacreditada política sigue
estando sumamente activa y continúa causando enormes penurias en muchos
países del hemisferio sur” (Whitehead et al., 2001). Además, la segmentación del
suministro de atención médica con la que se buscaba concentrar “los recursos del
sector público en los grupos más pobres, dejando que otros paguen atención
médica privada –según recomendara el Banco Mundial” (Global Health Watch,
2006) plantea un inconveniente más para que haya salud para todos y servicios
universales de calidad.
También la OMS se ha visto seriamente afectada por el lenguaje utilizado en el
Banco Mundial “habiendo sido ahora reemplazada la palabra hambre por peso
inferior al normal y hablándose ahora de disparidades en lugar de desigualdades”
(Navarro, 2004). A pesar de los enormes problemas y del gran descontento
ocasionado por las políticas del Banco Mundial, el FMI y la OMC, la “OMS no ha
denunciado en los términos más enérgicos posibles las injustas reglas del
comercio, la detestable deuda, la despiadada liberalización de las economías, la

14

Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
“El Banco Mundial comenzó a prestar dinero para salud en 1985 y pronto pasó a ser la mayor fuerte
de préstamos concesionarios para salud del mundo en desarrollo. Sus préstamos para el ámbito de la
salud ascienden a un monto cercano a los US$$2.000 millones por año.” (Kaul et al., 1999: 296)
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privatización de los servicios públicos ni la continua explotación de los recursos
nacionales de los pueblos” (Katz 2007).
Lo más alarmante es que actualmente “no hay ningún mecanismo a través del
cual se tomen en cuenta los distintos actores del sistema sanitario mundial
pluralista” (Kickbusch, 2005). En consecuencia, mientras millones de personas
sufren y mueren en todo el mundo como consecuencia de políticas sanitarias
determinadas por el mercado y prescritas o impuestas a los países pobres, esas
instituciones mundiales continúan pudiendo perpetuar esas mismas políticas.
Está claro que el meollo de la contención radica en la voluntad política. El mundo
está creando una cantidad enorme de riqueza pero la mayor parte de ella no está
sujeta a impuestos. La riqueza de las empresas colocada en paraísos fiscales les
está costando a los gobiernos del mundo hasta US$255.000 millones anuales en
concepto de pérdida de recaudación impositiva (Global Health Watch, 2005). En
realidad “esta concentración del poder económico, político y cultural entre y
dentro de todos los países es precisamente la causa profunda de los principales
problemas (inclusive salud) sociales del mundo” (Navarro, 2004). La gobernanza
sanitaria mundial está muy distorsionada, predominando en ella claramente el
tipo de establecimientos anteriormente mencionados y el sector privado. Los
establecimientos políticos y financieros internacionales solamente ven dos
circunscripciones en el mundo: el sector privado y lo que vagamente se
denomina sociedad civil (Katz, 2005), lo que deja fuera a la mayoría de las
organizaciones políticas. Y, sin embargo, como señala Katz (2005) ... los derechos
humanos –de los que algunos disfrutan hoy en día- contadas veces se obtuvieron
a través de una acción política directa o de instituciones políticas sino que
generalmente los conquistaron en la calle los sindicatos, los verdaderos partidos
políticos socialistas y los movimientos populares.
En realidad, el excluir la voz de la población del debate sobre salud, sumado al
predominio en las tomas de decisiones mundiales de la filosofía utilitarista y del
enfoque apuntado a las enfermedades específicas, han originado muchas lagunas
en la política sanitaria.
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4. UN DEBATE POLÍTICO ALTERNATIVO SOBRE
SALUD – PROCURANDO DAR RESPUESTA A
ALGUNOS DESAFÍOS POLÍTICOS
4.1

La necesidad de un cambio de paradigma – Concentrándose
en obtener “salud
“salud para todos”

El discurso sobre salud abarca distintas capas que integran una serie de valores,
ideologías, políticas y acciones en materia sanitaria. Este discurso destaca una vez
más la particularidad de la salud como concepto holístico, al tiempo que pone en
tela de juicio algunas de las razones citadas como causas profundas de la crisis de
salud. Nunca antes ha tenido el concepto de salud significados tan diferentes
para distintas personas. Constituye un ámbito muy dinámico y complejo, que se
caracteriza por profundos contrastes dentro y entre los países. Como es natural,
los valores que prevalecen y un debate abierto dentro de cada sociedad influiría
en la formulación de las cuestiones sobre salud. ¿Cómo se debe tratar a la gente?
¿Quién tiene la responsabilidad de la atención sanitaria? ¿Cómo se financiará la
atención sanitaria? ¿Cómo enfocamos la solidaridad del riesgo, la solidaridad
generacional o la solidaridad mundial? *Kickbusch, 2004). En un mundo que tiene
enormes desigualdades en materia de salud ¿Cómo hacemos para avanzar?
¿Cómo debería ser una política abarcadora sobre salud? ¿En qué niveles es
necesario efectuar intervenciones? ¿Por dónde se debe comenzar?

4.2

La salud es política y los valores son su centro
“Lo que falta en el mundo es justicia, no beneficencia”
(Mary Wollstonecraft, 1792)

El famoso patólogo alemán Virchow dijo que: “La medicina es una ciencia social y
la política no es nada más que medicina practicada en mayor escala” (Matthew et
al., 2005). Esto sugiere un momento crucial en el debate sobre salud porque,
como señalan Matthew et al., si las enfermedades dimanan de la situación social,
entonces la mala salud constituiría una elocuente crítica al sistema político. En
realidad, reconocer que la salud es política no es algo nuevo y este
reconocimiento dimana de las maneras concretas en que la salud afecta el
bienestar y los sentimientos de seguridad de las personas. La salud ha sido un
valor clave para definir las identidades y las solidaridades sociales, tanto en el
mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Así, “la salud y los sistemas
de salud forman parte del tejido cultural que permite que las personas conversen,
desarrollen sus instituciones, mantengan el orden social necesario para sobrevivir
y prosperar, desempeñen papeles sociales y asuman identidades personales”
(Kickbusch, 2004). Dado lo que precede, las políticas sobre salud están y deben
estar predominantemente impulsadas por valores.
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El debate sobre los valores, la ética y la política/ideología sigue predominando,
sentando las bases de las respuestas que se dan a muchas cuestiones referentes a
salud. Se han hecho amplias investigaciones en el ámbito de la salud y se
considera que ésta conlleva importantes valores. No obstante, con los adelantos
que se hicieron en medicina, la salud ha pasado a ser factible mientras existan
soluciones, sean éstas médicas, económicas o sociales16, transformando el debate
sobre salud en un debate sobre la dignidad humana, la equidad y la justicia social
(Kickbusch y Payne, 2004). La salud es un derecho humano que está en el centro
del discurso sobre salud y del cual dimanan todos los valores relativos a la salud.
Que la salud es un derecho humano está ampliamente reconocido, siendo la
expresión clara del valor de la salud ya que “los valores toman su expresión más
concreta en los derechos” (Kickbusch, 2004). A partir de aquí, la equidad en
materia de salud pasa a ser crucial ya que desde algunos puntos de vista muy
importantes “las inequidades de una nación en materia de salud se pueden
considerar un barómetro con el que medir las experiencias de su ciudadanía en
materia de justicia social y derechos humanos” (Evans et al., 2002:3). Esta premisa
transforma la política sobre salud en una poderosa batalla por la justicia social.
Está claro que el debate sobre la dignidad humana, la equidad y la justicia social
está dirigiendo el discurso sobre salud. Aunque la relación de valores y la manera
en que éstos influyen en las filosofías exige mayores detalles, en el mundo actual
la salud es una evidencia clara de la obvia tensión existente entre las filosofías
“que ponen énfasis en el propio interés, como ocurre en las economías de
mercado, y la filosofía de justicia social, que considera la responsabilidad y las
prestaciones colectivas como la principal meta social” (Kickbusch y Payne, 2004).
Es fundamental ganar la batalla de los valores.
La salud, como bien público mundial, implica que se le dé carácter central y se la
considere “una suma positiva: la buena salud de una persona no va en detrimento
de la de los demás” (Chen et al., 1999: 294). Los bienes públicos mundiales se
definen como tales cuando sus “beneficios abarcan a más que un grupo de países
y no discriminan a ningún grupo de la población ni a ningún sector de las
generaciones, presentes o futuras” (Kaul et al., 1999: 16). “En verdad, la mejora de
la salud generalmente tiene efectos positivos sobre el conjunto de las
poblaciones al haber, por ejemplo, menor transmisión de enfermedades” (Chen
et al., 1999:294). El reconocimiento de la salud como bien público le da un valor
público e implica que no se puede colocar a la salud en el nivel de una mercancía,
“sino que es necesario que haya voluntad política y promoción estatal”
(Kickbusch, 2004).
La salud constituye una fuerte plataforma para la participación democrática y
para que el pueblo tenga más poder. Se considera que la atención primaria de
salud es un proceso natural para dar poder a la población y a las comunidades,

16

“Con el advenimiento de las dogas antirretrovirales, por ejemplo, el VIH/SIDA ya no representa una
condena a muerte.” (Kickbusch y Payne, 2004)
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que trabajan juntas en pro de la mejora de la salud reforzando los determinantes
de la salud.
Las intervenciones políticas concebidas para hacer frente a las inequidades en
material de salud han de arraigarse en los valores mencionados anteriormente,
tanto en las dimensiones concretas como en lo referente a los procedimientos de
formulación de políticas, como así también en la evaluación de la repercusión de
las políticas sanitarias.

4.3

¿Cuánto nos falta para tener una sociedad saludable? La salud
como compromiso con la justicia social y los derechos
humanos

El compromiso de un país de determinar las desigualdades en materia de salud y
de efectuar intervenciones políticas en función de las mismas constituye al mismo
tiempo un compromiso con la justicia social y con los derechos humanos. Es
fundamental entender muy bien cuáles son las desigualdades en este ámbito
para evaluar la profundidad y el alcance de este problema. Numerosos estudios
han mostrado que los datos agregados tenderían a “esconder” las desigualdades.
A pesar de que Japón es el país que tiene la mayor esperanza de vida, en ciertos
grupos ocupacionales –como por ejemplo los trabajadores agrícolas y los
trabajadores de servicios- los índices de mortalidad son mayores que entre
quienes ocupan cargos ejecutivos o se desempeñan como profesionales. De allí
que la investigación ponga énfasis en dos presunciones esenciales: “En primer
lugar: que las medidas sobre salud basadas en promedios de la población no
constituyen guías confiables con respecto a lo que está sucediendo en los
distintos grupos de la sociedad en lo referente a salud; y, en segundo lugar: que
siempre es posible (y esencial) efectuar alguna evaluación de la brecha sanitaria”
(Evans et al., 2001). Ya están disponibles amplias metodologías y herramientas17
que no son ciegas a las desigualdades y se las puede utilizar para evaluar la salud
de un país y corregir los problemas de igualdad de acceso a los determinantes de
salud.

17

Véase “Challenging inequities in health, from ethics to action”, (Evans T., 2001)
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4.4

La salud como trampolín para el desarrollo. Combatiendo las
causas profundas de las desigualdades sanitarias
Para que haya buena salud es necesario reducir los niveles de deserción
escolar, reducir la inseguridad y el desempleo y mejorar el nivel de las
viviendas. Las sociedades que permiten que todos sus ciudadanos
desempeñen un papel pleno y útil en la vida social, económica y cultural
son más sanas que las sociedades donde las personas hacen frente a la
inseguridad, la exclusión y las privaciones. (OMS, 2003).

La salud es el centro de un panorama más amplio de desarrollo, conforme se
explicitó en la Declaración de Alma Ata. De allí que “una concepción adecuada
del desarrollo debe ir mucho más allá de la acumulación de riquezas y del
crecimiento del producto nacional bruto y de otras variables relativas a los
ingresos” (Sen, 1999). Amartya Sen, ganador del Premio Nobel, señaló en su libro,
Development as Freedom (1999), que el desarrollo debe fundamentalmente
procurar mejorar la vida que llevamos y las libertades de que gozamos y una de
las libertades más importantes que tenemos es la estar exentos de enfermedades
que podrían prevenirse y de una mortalidad que se podría evitar. La importancia
crucial de la salud en el desarrollo apunta directamente al hecho de que no
puede haber desarrollo sin salud y de que ambos factores deben avanzar a la par.
En efecto, como dice Sen (1999):

Debido a toda una serie de razones históricas, en muchas economías del
este y sudeste fue más fácil conseguir una amplia participación
económica prestando especial atención a la educación básica y a la
atención primaria de salud, además de realizar prontas y efectivas
reformas agrarias, lo que no se pudo hacer, por ejemplo, en Brasil, la
India o Pakistán, donde la creación de oportunidades sociales fue mucho
más lenta y actuó como una barrera para el desarrollo económico.
El marco del desarrollo pone énfasis en la importancia de tener acceso a los
determinantes de la salud, señalando que la salud depende más de dichos
determinantes que de la infraestructura sanitaria per se. En efecto, en la
Declaración de Alma Ata se reforzó el concepto de que gran parte del accionar
más influyente para crear salud se encuentra en sectores que no son el de la salud
misma (Kickbusch y Payne, 2004). El mismo marco sostendría que las inequidades
en materia de salud18 están directamente relacionadas con el desigual acceso a
los recursos de la sociedad. Con respecto a esto, la salud de la población se hace
más dependiente de las políticas de reparto (Navarro, 2004: 215) porque “mucho
depende de la manera en que se utilizan los frutos del crecimiento económico”
(Sen, 1999). Las evidencias han mostrado que “con el fin de mejorar la salud de
una población, resulta mucho más eficaz poner en práctica programas
universales que reduzcan las desigualdades que programas apuntados
18Se considera que las desigualdades son inequidades cuando son injustas (dimanadas de injusticias
sociales) y se podrían evitar.
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específicamente a combatir la pobreza y que se concentran en que los pobres
demuestren su carencia de medios” (Navarro, 2004: 222). Esta conclusión se
refuerza con el debate que se concentra en la pobreza considerándola un
problema estructural de los sistemas donde rige la desigualdad, aunque
reconociendo el hecho de que la pobreza contribuye muchísimo a que haya
asimetrías y crisis sanitarias. Las evidencias tomadas de países como Bangladesh y
Haití, que sufren graves niveles de hambre a pesar de disponer de suficiente tierra
productiva para alimentar 5 veces a sus poblaciones (Navarro, 2004) vienen a
respaldar ese mismo argumento. Más importante aún resulta el hecho de que,
como señala Navarro (2004), “la desigualdad es mala en sí misma, es decir, la
distancia entre los grupos sociales y las personas y la falta de cohesión social que
crea esa distancia es perniciosa para la salud y la calidad de vida de la población”.
De allí que cualquier intervención en el ámbito de los determinantes de la salud
requeriría que se adopte un enfoque de igualdad: “las políticas públicas
destinadas a reducir las desigualdades sociales son componentes de una política
nacional de salud” (Navarro, 2006). En el siguiente recuadro figura un estudio
sobre Suecia que lo demuestra.
Política sueca de salud pública: Concentrándose
Concentrándose en los determinantes de
la salud
La nueva política sueca de salud pública, adoptada en 2003, aspira a crear
igualdad en materia de salud. En los años ochenta, en Suecia había grandes
desigualdades en el ámbito de la salud, por lo que se formó una comisión
parlamentaria para elaborar una estrategia destinada a crear iguales
condiciones para gozar de buena salud, concentrando la atención en los
determinantes estructurales de la salud. Entre sus principales objetivos –
aunque no son todos- están la seguridad económica y social, condiciones
seguras y favorables durante la infancia y la adolescencia, participación e
influencia en la sociedad, una vida laboral más sana y mayor actividad física.
Debido a que la política sueca de salud se concentra en los determinantes de la
salud, participan en ella muchos ministros y organismos gubernamentales.
Quienes toman las decisiones en Suecia, llegaron a la conclusión de que para
crear igualdad en el ámbito de la salud en su país es necesario tomar en cuenta
todos los factores siguientes: la política económica (reparto entre los grupos de
ingresos, grupos de edad y regiones), la política de bienestar social (posibilidad
de acceder a servicios sociales básicos), la política laboral (índice de empleo),
condiciones seguras para crecer (calidad de las escuelas y del cuidado diurno),
la política sobre medio ambiente; la política alimentaria y agrícola (subsidios
para los alimentos); y la política sobre el alcohol (reducción del suministro).
Fuente: Kickbusch (2004)
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En verdad, si nos ocupamos de la salud, debemos ocuparnos de los
determinantes de la salud -siendo éstos políticos, sociales y económicos-, tanto
como condiciones subyacentes de la salud para todos pero también como
estrategia a largo plazo para llegar a tener una sociedad saludable19. Para esto es
esencial el concepto de “solidaridad como fuerza integradora tanto para los
movimientos sociales como para la identidad y cohesión dentro del Estado
nación” (Kickbusch y Payne, 2004). Está claro que la agudización de la crisis
sanitaria reclama una fuerte solidaridad entre las generaciones, que trabaja en
ambas direcciones. Hace más de un siglo, el mundo desarrollado efectuó el
fundamental cambio de reconocer la importancia de los determinantes de salud y
de la solidaridad. Hoy, igual que entonces, debemos revivir ese reconocimiento
histórico en virtud del cual los más importantes cimientos para lograr sociedades
saludables están dados por “un Estado, leyes y reglamentaciones fuertes, salud
pública, educación pública y el asumir que la salud es parte integrante de los
derechos de la ciudadanía” (Kickbusch, 2004). Para esto, se requiere primero y
principal reforzar “las culturas políticas que ponen énfasis en la solidaridad y en la
cohesión social que originan un sentido de comunidad” (Navarro, 2004: 226).
En el plano internacional se escuchan cada vez más los ecos del debate sobre los
determinantes de la salud ya que “si bien la responsabilidad de la salud sigue
siendo primordialmente nacional, los determinantes de la salud y la manera de
cumplir con esa responsabilidad tienen cada vez más carácter mundial”
(Jaminson et al. 1998: 515). La salud ha sido uno de los principales ámbitos que se
pusieron de relieve en la cooperación mundial; dado que “la cooperación
internacional dentro del campo de la salud y entre el sector de salud y otros
sectores del desarrollo se hará imperativa” (Kaul et al., 1999: 297), la gobernanza
sanitaria mundial se convierte en un punto importante del orden del día sanitario.

19

“Fueron las mejoras en las condiciones de vida y de trabajo las que hicieron disminuir la mortalidad
debida a importantes enfermedades infecciosas, no la medicina ni la inmunización.” (Hofrichter, 2002)
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4.5

Reformando la gobernanza sanitaria. Colocando los valores en
el centro de la misma
“No es solamente una cuestión monetaria, es una cuestión de paradigma”
(Kickbusch, 2004)

En el centro del debate se ubica el hecho de que la salud es política y de que en
distintos niveles hay espacio para efectuar intervenciones políticas. De allí que los
procesos de gobernanza adquieran importancia ya que “la gobernanza sanitaria
siempre se refiere a inclusión y exclusión y los debates sobre la gobernanza
sanitaria también son siempre debates referidos a valores y justicia social”
(Kickbusch, 2004). En un debate sobre gobernanza e necesario, en primer lugar,
tomar conciencia de que no se puede abordar la cuestión sanitaria sin dar una
verdadera participación a la población y a sus organizaciones en todos los niveles;
se debe tener claro asimismo que es fundamental que se desarrolle un debate
abierto sobre los valores de la salud.
Entramos en una etapa histórica de interdependencia sanitaria con el
reconocimiento conjunto de la salud como bien público mundial y del hecho de
que “ninguna persona ni ningún Estado nación puede garantizar plenamente su
propia salud” (Kaul et al., 1999:297). En el escenario de la salud se ha visto un
creciente “pluralismo de actores mundiales del ámbito sanitario”20 (Kaul et al.,
1999) que va “transformando cada vez más el terreno de juego mundial de la
sanidad, sus normas, reglas, prácticas y, más especialmente, su política de poder”
(Kickbusch, 2005). Dado que estos actores tienen intereses distintos y defienden
diferentes valores, a menudo los resultados que obtuvieron fueron cuestionables
y llevaron a lo que podría denominarse una “balcanización”21 de la salud mundial.
Una vez más, los valores pasan a revestir importancia crucial ya que la
gobernanza se traduce cada vez más en relaciones de poder administrativo, que a
menudo representan diferentes intereses.
Dado lo que precede, es necesario disponer de un nuevo modelo de política
“basado en el derecho, donde la buena salud sea parte integrante de los derechos
sociales, económicos y culturales y de la ciudadanía y se la garantice como un
bien público mundial” (Kickbusch y Payne, 2004). Queda el importante desafío de
crear un sistema de gobernanza sanitaria basado en un nuevo pacto social
mundial, arraigado en los valores de la salud como derecho humano y en una
20

“El ámbito de la salud mundial se ha transformado en los últimos años debido a una proliferación de
actores, como lo indica el aumento de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil, el
crecimiento de las empresas trasnacionales y la mayor participación en la salud de organizaciones
como la Unión Europea. A partir de los años ochenta, organismos especializados de la ONU además de
la OMS, tales como el UNICEF, el PNUD y UNFPA, se han ido ocupando cada vez más de cuestiones
relativas a salud en la medida en que éstas convergen con sus respectivos mandatos. Este hecho se
reforzó porque en una serie de reuniones cumbre de la ONU se incluyeron metas relativas a salud en
sus principales recomendaciones. Se crearon asimismo nuevas organizaciones para ocuparse de
cuestiones relativas a salud, como el Programa Conjunto de la ONU sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) y el
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo.” (Kickbusch y Payne, 2004)
21 “El término se utiliza para describir el proceso de fragmentación o división de una región en
regiones más pequeñas que a menudo son hostiles o no cooperan entre sí.” (Kickbusch, 2005)

28

GURN | Estratégico papel de los sindicatos para lograr “Salud para todos”

visión de salud para todos, un sistema anclado en la responsabilidad
gubernamental, que garantice el acceso a atención de salud. En este momento en
que se está creando y acumulando excesiva riqueza y cuando cuesta alrededor de
US$30-40 per cápita brindar una cobertura básica de salud en los países de bajos
ingresos (PNUD, 2005), el acceso a la atención sanitaria se convierte en una
cuestión política muy controvertida. Dentro de ese contexto parecería adecuado
hacer “un cambio gradual de los pagos directos a los sistemas de seguro social de
salud, donde los grupos acaudalados de altos ingresos subsidien la atención
médica de los grupos de bajos ingresos” (Whitehead et al., 2001), como principal
fuente de financiamiento del acceso universal a la atención médica. Sin embargo,
esta opción casi no tiene cabida dentro del lenguaje de los establecimientos de
salud, y no solamente en los establecimientos internacionales de salud22.
Consideradas desde una perspectiva de justicia redistributiva, las soluciones
financieras están bastante claras. La salud como derecho humano se traduce
directamente en soluciones que prevalecen sobre el “concepto de caridad
inherente a la ‘ayuda’ y en ideas como ‘condonación de la deuda’” (Global Health
Watch, 2005). Mediante mecanismos encargados de redistribuir la riqueza,
transparentes y que rindan cuenta de su accionar, se debería poder efectuar
tareas de prevención, brindar cobertura universal y reforzar los servicios públicos.
Lo que se necesita es una sólida y “adecuada base impositiva, tanto en el plano
nacional como internacional, para cubrir todos los servicios públicos, como así
también un adecuado financiamiento para las instituciones públicas, como la
OMS, mediante presupuestos regulares a fin de que esas instituciones puedan
cumplir con sus responsabilidades internacionales sin que los intereses
empresariales les pongan trabas.” (Katz, 2007).
La justicia redistributiva debería aplicarse a otras cuestiones controvertidas, como
la cancelación de la deuda e indemnización, el comercio justo, la abolición de los
paraísos fiscales y el control democrático de las actividades de las empresas
transnacionales. El Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNRISD, 2000), basándose en estimaciones de los depósitos en el extranjero (que
según el FMI oscilan en torno a los US$8 billones), calculó una recaudación
impositiva que cubriría sobradamente el costo de proporcionar servicios sociales
básicos en los países en desarrollo. Una transferencia de 5 por ciento de los
ingresos del 20 por ciento más rico a Brasil y México permitiría, en Brasil, elevar a
26 millones de personas por encima del umbral de pobreza de US$2 diarios y
reducir el índice de pobreza de 22 a 7 por ciento; y en México, sacar a unos 12
millones de personas de la pobreza en que están sumidas, según definida en el
plano nacional, y reducir el índice de pobreza de 16 a 4 por ciento (PNUD, 2005).

22

“La causa profunda de los problemas sociales y de salud del mundo está en que las clases
dominantes del mundo desarrollado se han aliado con las clases dominantes del mundo en desarrollo
y están en contra de un reparto de los recursos que afectaría negativamente sus propios intereses.”
(Navarro, 2004: 1321)
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Otras de las fuentes de financiamiento podrían ser: un impuesto a las
transacciones de divisas (impuesto Tobin), un impuesto al comercio de
armamentos, un impuesto medioambiental mundial o un impuesto sobre las
aerolíneas. Algunas ideas incluyen un Plan Marshall para el mundo en desarrollo e
indemnización financiera por la emigración de trabajadores del sector de salud
de países de bajos ingresos que tienen escasez de personal.
Un debate amplio exige que se renueve y refuerce el mandato de la OMS, aunque
su constitución y muchas de sus políticas “siguen siendo válidas y brindan un
marco para hacer frente a los graves problemas de salud del mundo actual”
(Navarro, 2004). Las políticas que aplique la OMS deben “responder a los desafíos
sanitarios de manera que se beneficie a los pobres, se eviten los enfoques
verticales, se haga una labor intersectorial, se haga participar a las organizaciones
populares y a los sindicatos en la Asamblea Mundial de la Salud y se garantice que
haya independencia de los intereses corporativos” (Carta de Salud de los Pueblos,
2000). Kickbusch y Payne (2004) discuten propuestas para estudiar las
posibilidades de que la “OMS pueda llevar a países ante la corte internacional por
crímenes de lesa humanidad si se niegan claramente a tomar medidas basadas en
las mejores evidencias y conocimientos sobre salud pública”. La aceptación de la
salud como bien público mundial exige que las políticas sanitarias nacionales y
las respuestas mundiales se coordinen con el fin de complementarse
mutuamente.
Es hora de considerar una política interna mundial (Kickbusch, 2005) de
intervención integrada que responda a los desafíos de la salud en todos los
niveles de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•

reformar y reforzar las instituciones mundiales y el derecho internacional
en pro de la salud
controlar los bienes y productos insalubres y asegurarse de que las
empresas sean responsables
dar acceso a medicamentos esenciales, vacunas y conocimientos e
investigaciones sobre salud
mejorar la capacidad humana y los conocimientos básicos sobre salud
crear infraestructuras, supervisión y sistemas de información sobre
atención primaria de salud y salud pública,
crear capacidad profesional y brindar recursos humanos
combatir las principales enfermedades y definir las emergencias
sanitarias mundiales, dándoles pronta respuesta. (Kickbusch, 2005)

Las intervenciones subrayan la importancia del Estado y del sector público,
reclamando en realidad la instauración de “un mecanismo confiable y
responsable para la gobernanza mundial y un sector público reforzado en todos
sus niveles” (Kickbusch y Payne, 2004).
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4.6

Reforzando los sistemas de salud pública y los recursos
humanos que se les destinan

Reforzar los sistemas de salud pública es fundamental, ya que éstos son
esenciales para promover la salud y prevenir las enfermedades. En esto no hay
nada nuevo puesto que en 1948 el mundo articuló el derecho a la atención
médica como derecho humano 23 . El Estado tiene un papel prominente en
garantizar el suministro de asistencia de salud, ya que en la aceptación de la salud
como valor público está implícita la necesidad de “intervención estatal para
promover fines moralmente convenientes” (Staley, 2001: 2). Como abrumadoras
evidencias indican que “los mercados por sí solos no tienen capacidad para
imaginar o crear una sociedad decente para todos” (UNSRID, 2000), la
responsabilidad del Estado nación se hace obligatoria. Kickbush (2002) pone
énfasis en que “la dimensión de los desafíos indica que ni la filantropía ni el
accionar de las ONG pueden reemplazar la responsabilidad que tienen los
Estados nación tanto hacia sus propios pueblos como hacia la comunidad
mundial en general.” De allí que construir sistemas de salud pública que sean
sostenibles en el plano nacional es crucial tanto para los países en desarrollo
como para los países desarrollados y esto es más importante que nunca para los
trabajadores y trabajadoras del sector de salud en la actual época en que escasea
la mano de obra en este ámbito. El personal del sector de salud es la columna
vertebral de los sistemas de salud, y se lo debe tratar como tal. Cualquier
intervención que refuerce los sistemas de salud debe ocuparse de las cuestiones
que afectan a su personal: La manera en que se trata a los trabajadores de la salud
se traduce directamente en la cantidad y la calidad de los servicios que se brinda
a los pacientes24.
Es fundamental efectuar una inversión a largo plazo para mejorar las
calificaciones y las condiciones de trabajo del personal de salud, con miras a crear
sistemas sostenibles en los planos nacionales. La emigración masiva de personal
del sector de salud desde países en desarrollo debida al deterioro de los sistemas
de salud y a la creciente escasez de personal de salud en los países desarrollados
(no solamente debida a la jubilación) indica claramente los problemas que tienen
los sistemas de salud. En una época de alta movilidad de la mano de obra, donde
se aceleran los ritmos de las corrientes migratorias, es fundamental hacer frente a
las fuerzas que atraen o repelen a los trabajadores en el mundo desarrollado y en
el mundo en desarrollo respectivamente. De allí que el refuerzo de los sistemas
nacionales de salud se considere más bien una contribución directa y una parte
integrante de la batalla mundial en pro de salud para todos.
Es injustificable que los Estados utilicen la pobreza como excusa para no cumplir
con sus obligaciones en materia sanitaria. De la misma manera que los recursos
23

Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
24
“La baja remuneración o la inseguridad afectan la calidad del servicio que brinda el personal de
salud.” (ISP, 2003)
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son importantes para cualquier gobierno, en las discusiones sobre éstos se deben
sopesar “los costos implicados por oposición a los beneficios que se pueden
obtener en términos humanos” (Sen 1999). El caso de Sri Lanka ilustra esta
observación de Sen (1999:44-45) en el sentido de que “un país puede tener
menos dinero para destinar a atención de salud y educación pero también
necesita gastar menos dinero para proporcionar los mismos servicios que
costarían mucho más en países más ricos”, especialmente dado que en esos
servicios se utiliza mano de obra intensiva. A pesar de que un tercio de su
población vive con menos de 2 dólares diarios, Sri Lanka ha conseguido reducir
muchísimo la mortalidad materna.

Durante los años noventa, la cantidad de muertes se redujo a la mitad,
pasando de 520 a 250 mujeres por año, sobre una población de 18
millones de personas. Hoy en día, más del 96 por ciento de los partos son
atendidos por parteras capacitadas y más del 90 por ciento de los
mismos tienen lugar en un establecimiento de salud. ¿Cómo se logró
esto? Proporcionando servicios públicos de salud gratuitos –punto
esencial para que fueran accesibles para los pobres- y estableciendo gran
cantidad de dispensarios: Casi todas las personas tienen ahora un
dispensario a menos de 1,5 kilómetro de donde viven. Estas medidas
fueron enérgicamente respaldadas con políticas de educación que
proporcionan enseñanza gratuita a las niñas hasta el nivel universitario,
gracias a lo cual el índice de alfabetización de las mujeres adultas es de
88 por ciento y aumentó la edad promedio a la que se casan. (Oxfam,
2006)
El caso de Sri Lanka refrenda sólidamente el argumento de Sen (1999), quien
sostiene que, en realidad, cuando se discuten políticas sanitarias, la prudencia
financiera no es la cuestión más fundamental. Lo que realmente importa en este
debate es “la utilización que se hace de los recursos públicos para fines donde no
están claros los beneficios sociales, como por ejemplo, los enormes montos que
ahora se destinan al sector militar en uno y otro país pobre (montos que muchas
veces son superiores a los gastos públicos destinados a educación o atención
sanitaria)” (Sen, 1999). Es esencial que haya políticas participativas y amplia
información para el debate público ya que las personas no solamente son
quienes reciben los servicios de salud sino que deben además ser “artífices del
cambio”.25 De allí que “los principios de transparencia, rendición de cuentas y
participación merezcan que se los adopte y aplique en todas partes, mediante
modelos participativos de control político” (ISP, 2003). En efecto, como sostiene
Sen (1999), “el castigo por la inacción y la apatía puede ser la enfermedad y la
muerte”.

25

“En última instancia, nada reviste tanta importancia como una discusión pública bien informada y la
participación de las personas para ejercer presión en pro de los cambios que pueden proteger
nuestras vidas y libertades. Se debe considerar al público no solamente como paciente sino también
como artífice del cambio.” Sen (1999)
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Es fundamental que se instaure una intervención a largo plazo en lo referente a
los determinantes de la salud, junto con una política consensuada destinada a
eliminar las barreras que impiden a los pobres acceder a los servicios de salud;
barreras tales como insuficiente financiamiento y capacidad, pago de honorarios
por parte de los usuarios para tener servicios de salud y mala calidad de los
servicios de salud. Similar importancia reviste el hecho de que las medidas sobre
equidad en materia de salud deberían garantizar que se asignen los recursos en
función de la necesidad, sin tomar en cuenta la capacidad de pago del usuario
(Evans et al., 2001). Quienes deciden las políticas deberían incorporar la
participación ciudadana y el necesario monitoreo a fin de asegurar que se
asignen los recursos disponibles para alcanzar los objetivos de equidad
estipulados.
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5. ES POSIBLE CAMBIAR EL MUNDO Y TAMBIÉN
ES POSIBLE TENER ¡SALUD PARA TODOS!
5.1

La salud como lucha política para los sindicatos

Está claro que el centro del debate sobre salud ha sido vaciado de contenido
debido a un enfoque utilitarista y basado en combatir enfermedades específicas,
lo que dio lugar a que se aplicaran para la crisis de salud soluciones que no son
sostenibles. El enfoque predominante, intrínsecamente proclive al corto plazo y a
curar síntomas, demostró ser altamente insostenible, como ya se dijo
anteriormente. Este paradigma predominante ha socavado los fundamentos de la
política sobre salud, es decir, la responsabilidad de los gobiernos de garantizar la
salud a sus pueblos. La legitimidad de un gobierno se expresa (entre otros
criterios) en términos de su capacidad y destreza para brindar seguridad social a
toda su ciudadanía. La reestructuración, la privatización y otras reformas
propulsadas por el mercado le fueron retirando gradualmente esos poderes a los
gobiernos.
Castells (en McMichael, 2000) sostiene que “al retirar el poder de su soporte físico
se genera una crisis de legitimidad que socava la razón de ser y la función de las
instituciones de la era industrial (por ejemplo, el Estado nación, las políticas de
clase, la ciudadanía…)”. Señala esta contradicción como base de los movimientos
sociales, que surgen “para restablecer los sistemas locales de poder e identidad y
para remodelar el poder y la identidad en el nivel transnacional” (en McMichael,
2000). La ola de protestas que tuvo lugar en Europa durante los noventa fue en
gran medida una reacción para defender los puestos de trabajo y el bienestar
social contra los programas de austeridad vinculados con los criterios de
convergencia de la UME (Unión Monetaria Europea). Taylor y Mathers (2002)
proporcionan como ejemplo el de IG Metall (la central sindical alemana de
trabajadores de la industria metalúrgica), que convocó una exitosa huelga
nacional para defender la licencia paga por enfermedad, puesta en peligro por las
reformas de la seguridad social. Dan asimismo el ejemplo de las huelgas que se
llevaron a cabo en Italia, Bélgica y Grecia contra la moderación salarial, la reforma
de las jubilaciones y la privatización.
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En muchos lugares del mundo, la gente está realizando manifestaciones de
protesta.

Cotidianamente nos indignamos ante la enfermedad y la muerte. No
porque haya personas que se enferman o mueren. Nos rebelamos
porque las causas profundas de muchas enfermedades y muertes se
deben a las políticas económicas y sociales que se nos imponen. (Carta
de Salud de los Pueblos, 2000)
La crisis sanitaria mundial constituye un momento histórico –una tormenta
perfecta- para que los sindicatos se adapten y utilicen sus poderes de
sindicalización, representación y movilización. Como enfatiza Wahl (2005): “El
descontento popular debido a las evoluciones actuales no se debe tomar a la
ligera; la ansiedad y el descontento se deberían politizar y canalizar dentro de las
luchas de los sindicatos y de las clases políticas en pro de mejoras de las
condiciones de vida y de trabajo”. La salud es una cuestión que “ha generado
debates mundiales y dado origen a movimientos sociales nacionales y mundiales”
(Kickbusch y Payne, 2004). Un ejemplo de ello es el Movimiento de Salud de los
Pueblos, que es el movimiento más grande referido a la salud que haya existido
en la historia, compuesto por una red de organizaciones y de personas que
luchan en pro de salud para todos y para promover el programa de salud. Se
resucita una vez más el “olvidado” debate sobre la distribución de la riqueza y del
poder por estar ambos en el corazón del discurso sobre salud, poniendo
abiertamente en tela de juicio el orden (desorden) mundial mismo.
Históricamente se ha considerado siempre que los sindicatos constituyen en la
sociedad poderosas fuerzas distributivas que contribuyen a la cohesión social, a
un mayor sentido de poder y participación y a que se sienta que hay menor
distancia social. 26 Dado que el discurso sobre salud tiene en su corazón los
principios de justicia y equidad, reviste importancia crucial que los sindicatos
participen en la elaboración de una política sostenible de salud. La participación
de los sindicatos en la lucha por la salud es especialmente importante no sólo
porque los sindicatos representan a los trabajadores en todos los niveles y son
responsables ante una amplia circunscripción sino también porque un trabajador
es al mismo tiempo un ciudadano que se ve directamente afectado por las
múltiples dimensiones de las políticas sanitarias: como persona preocupada por
su propia salud, como paciente del sistema de atención sanitaria, como votante
26

“Los países que cuentan con movimientos sindicales fuertes, con partidos social demócratas y
socialistas que gobernaron durante largos períodos y con sindicatos fuertes (Suecia, por ejemplo) han
desarrollado políticas de redistribución más enérgicas y han tomado medidas de tipo universalista
que redujeron la desigualdad (es decir, que afectaron a todas las personas), en lugar de aplicar
programas contra la pobreza basados en la demostración de medios de vida o en brindar asistencia.
Como resultado de ello, esos países favorables a los trabajadores tienen mejores indicadores que los
países con movimientos sindicales débiles, como ocurre en los Estados Unidos, un país favorable a la
clase corporativa. La explicación de esta diferencia radica en que en los países favorables a los
trabajadores el sentido de cohesión es mayor, como así también el sentido de poder y de
participación y hay un menor sentimiento de distancia que en los países favorables a la clase
corporativa. Las evidencias que llevan a sacar esta conclusión son decididamente aplastantes..”
(Navarro, 2004)

35

GURN | Estratégico papel de los sindicatos para lograr “Salud para todos”

de cuestiones relativas a salud y como actor social (Kickbusch, 2004). Esos
principios constituyen la legitimidad de los sindicatos para ponerse a la
vanguardia del debate sobre salud y para hacer frente a las cuestiones relativas a
los déficit de democracia y de transparencia que caracterizan la actual
gobernanza sanitaria. Los sindicatos tienen foros y mecanismos para canalizar y
difundir democráticamente las necesidades y los aportes de los trabajadores,
desde los lugares de trabajo hasta el nivel nacional, regional y mundial.
En el debate político sobre salud es imprescindible la activa participación de los
sindicatos como organizaciones políticas27. Es importante no perder de vista el
panorama más amplio de la interconexión política de las cuestiones. La historia
de los sindicatos fue modelada mediante la implicación y activa participación de
los sindicatos en las luchas políticas por una sociedad justa. Esta batalla se
complementa ahora con los movimientos mundiales de salud, en los que
interviene la sociedad civil mundial, la comunidad sanitaria mundial, las mujeres y
los grupos marginados, todos los cuales son muy activos y dominan gran parte
del pensamiento alternativo sobre salud. No obstante, sigue siendo muy alta la
pertinencia de los sindicatos porque “si la meta de los movimientos sociales
consiste en construir un mundo donde se equilibren las prioridades económicas
liberales con los valores de igualdad, solamente se podrá tener la posibilidad de
alcanzar esa meta si las organizaciones de trabajadores desempeñan un gran
papel en esa lucha” (O’Brien, 2000: 554). Además, si los distintos grupos “se unen
en su lucha por mejorar la salud, moviéndose dentro de instrumentos políticos y
sociales en común, podrán tener mayor influencia y poder” (Navarro, 2006).
¿Aprovecharemos esta oportunidad? El papel y la activa participación de los
sindicatos son esenciales en la lucha por la salud. Los recursos humanos para
resolver la crisis sanitaria se pueden utilizar como puerta de entrada para que los
sindicatos provoquen un cambio político en el debate sobre salud en todos los
niveles de la gobernanza28. Este movimiento se puede convertir en una excelente
ocasión para que los sindicatos emprendan un proceso de revitalización de sus
organizaciones y ampliación de sus programas. Al mismo tiempo, esta nueva
dinámica requiere que haya “un sindicalismo ‘más social’”, lo que implicaría “una
compleja interacción de las respuestas que se den en el plano local, nacional,
regional y mundial” (Ghigliani, 2005). Tal forma de sindicalismo busca que haya
una interacción entre las personas que luchan por el derecho a agua potable,
seguridad alimentaria, vivienda, sistemas sanitarios, educación y un entorno
laboral y de vida seguro y saludable y las personas abocadas a toda una serie de
cuestiones que afectan la salud. Esas cuestiones tienen un gran espectro e
incluyen la utilización de ciencia genética y de patentes, el papel de las
instituciones internacionales y la repercusión de los productos químicos en el
medio ambiente. Es fundamental coordinar los esfuerzos y reforzar la posición de
27

“Una organización que vive y opera en una sociedad influye y recibe a su vez la influencia de ésta y
no es apolítica.” (Wedin, 1974)
28 Véase Xhafa E. 2006. “Sustaining strategies addressing the human resources for health crisis
through union participation”, pág. 78-87.
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los distintos grupos y, al mismo tiempo, será necesario “preocuparse más por las
necesidades de las bases, por formar organizaciones desde abajo y ampliar las
actividades de las bases” (Ghigliani, 2005), según se ilustra en el estudio de caso
de la Asociación de Mujeres Autónomas (SEWA) de la India, que figura en el
siguiente recuadro.
Desde 1972, la Asociación de Mujeres Autónomas (Self-Employed Women
Association - SEWA) se ha abocado a proteger la seguridad económica y social
de las mujeres autónomas pobres del sector informal de la India. Además de
ocuparse de las penurias económicas, SEWA reconoce la gran repercusión que
la pobreza y la desigualdad social tienen en la salud de las mujeres. En 1984,
SEWA amplió sus actividades para responder a los pedidos de servicios de
salud que le hacían sus mismas afiliadas.
Transcurridos más de trece años de trabajo en el ámbito de la salud, SEWA
inició en 1997 un estudio para evaluar el estado de salud de sus afiliadas, las
prioridades futuras y la repercusión de sus programas de salud. El estudio
aspira a determinar las tendencias generales existentes entre sus afiliadas en
materia de salud, además de explorar áreas donde podrían hacerse otros
estudios. El informe se concentra en los patrones de morbilidad de las
afiliadas, la utilidad de los servicios de salud, la salud reproductiva y la
respuesta a los servicios de salud que brinda SEWA.
El equipo sanitario de SEWA se concentra en la atención médica primaria,
iniciativas sobre salud materna e infantil, formación y educación y desarrollo
de cooperativas sostenibles de salud. En nueve distritos del estado de Gujarat,
SEWA procura que la buena salud, que muchas veces es “la única riqueza que
tienen las mujeres”, sea un componente integral de sus actividades
económicas y de sindicalización. Fuente: SEWA ( sin fecha)

También reviste mucha importancia que el sindicalismo, como movimiento social,
reclame la instauración de formas alternativas para elaborar estrategias y actuar
con el fin de llegar a distintos grupos destinatarios y alcanzar diferentes objetivos.
Un ejemplo de este enfoque está dado por el siguiente estudio de caso del
sindicato internacional de trabajadores de servicios (SEIU).
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El SEIU (Unión Internacional de Empleados de Servicios - Service Employees
International Union) es una organización sindical con miembros en los Estados
Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ha iniciado un proyecto denominado “Americanos
a favor de la atención médica”. El proyecto consiste en una organización de las
bases para reformar la atención médica en el país, que lucha para que todos
tengan acceso a atención sanitaria de calidad y a precios asequibles.
Desde 2002, el sindicato SEIU ha hecho campañas en 20 estados y ahora está
trabajando con casi 500.000 Votantes de la Atención Sanitaria de todo el país,
que convierten en realidad la atención médica para todo hombre, mujer y niño.
Entre los principales aspectos de las campañas se destacan:
movilización de los Votantes de Atención Sanitaria
promulgación de legislación para ampliar el acceso y los costos de la
atención sanitaria
creación de demanda para que se reforme el sistema de atención
sanitaria
Los Votantes de Atención Sanitaria se mueven muchísimo, hablando con
candidatos presidenciales sobre la importancia de que la reforma del sistema de
atención sanitaria pase a revestir carácter de prioridad máxima.
Fuente:
Americans
for
Health
Care
(2007),
tomado
de:
http://www.americansforhealthcare.org/about-us/.

El Movimiento de Salud de los Pueblos lanza una campaña en pro del derecho
universal a la salud y a la atención sanitaria (Right to Health and Health Care – El
derecho a la salud y a la atención sanitaria)29, que abarca un accionar coordinado
en el plano nacional e internacional. Con dicha campaña se busca cambiar el
enfoque internacional de la salud y del desarrollo y mostrar que es posible
brindar servicios sanitarios de calidad a todas y cada una de las personas del
planeta. Las personas y organizaciones populares de distintas partes del mundo
están comenzando a adherirse, formando redes y luchando por la salud. En
verdad, la oposición popular a la elite política está forjando en todo el mundo la
convicción de que es posible cambiar el mundo y también de que es posible
tener salud para todos (Katz, 2005).

29

Véase más información en:
http://www.phmovement.org/en/campaigns/righttohealth
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6. CONCLUSIÓN
Se reconoce ampliamente que la salud es un derecho humano y, sin embargo, los
enfoques con respecto a la salud –apuntalados por filosofías diferentes- nunca
han sido tan distintos entre sí. Hoy en día, el mundo está en medio de una crisis
sanitaria que, paradójicamente, se da al mismo tiempo que hay muchísimos
conocimientos, adelantos tecnológicos y se crea una enorme cantidad de riqueza.
Es evidente que algo anda mal y que hay algo más que el desafío que plantean las
enfermedades: el desafío de las malas políticas. Para pasar del enfoque
concentrado en enfermedades específicas a adoptar el programa de salud para
todos es necesario un cambio radical en la elaboración de políticas, siendo “salud”
y “todos” las palabras clave para este cambio. De allí que sea imperativo adoptar
una nueva forma de pensar para reformar la gobernanza sanitaria y las políticas
de salud en el plano nacional e internacional.
Está claro que la doble visión de salud como fin y como medio sigue estando
altamente politizada y da origen a un discurso sobre los valores. A partir de allí,
concebir una política en pro de salud para todos requiere, primero y principal,
entablar un debate abierto a todos sobre los valores que la sociedad le atribuye a
la salud y sobre la importancia que la salud reviste para la sociedad. Las
desigualdades en materia de salud reflejan en gran medida las desigualdades
existentes en la sociedad. En consecuencia, la salud es un fuerte indicador del
compromiso de una sociedad con la consecución de justicia social. Es por este
motivo que la salud se sitúa en el centro y en el corazón de un amplio panorama
de desarrollo.
Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos se traduce en que los
Estados tienen la responsabilidad política de garantizar la salud de la población y
de instaurar políticas gubernamentales que en el ámbito de la salud trasciendan
el concepto de ayuda y de caridad. Por lo tanto, una política abocada a obtener
salud para todos debería hacer frente a la cuestión de acceso a los determinantes
de la salud y a sistemas nacionales sostenibles de salud. Esto requiere a su vez
hacer frente a la crisis del personal de salud (entre otras cosas). Estas cuestiones,
juntas, instan a que se adopte una estrategia integrada, que incluya
especialmente una fuerte cooperación dentro y entre los países. Tal cooperación
pasa a ser imperativa si realmente se reconoce la salud como bien público y como
factor determinante para que haya paz en el mundo. Teniendo presente lo que
precede, una reforma significativa de la gobernanza sanitaria implica efectuar
cambios simultáneos en distintos niveles de la elaboración de políticas, como así
también una evaluación continua de las repercusiones que tienen las políticas
sanitarias en los pobres y en lo referente a aumentar el poder de la población.
En realidad, “la participación en la salud a menudo es un paso hacia una mayor
participación social” (Kickbusch y Payne, 2004) y hacia una consolidación de la
democracia. El concepto de salud para todos implica una lucha política por una
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sociedad equitativa y justa que está todavía muy lejana, lo que constituye un gran
desafío. La historia de los sindicatos fue modelada desde sus comienzos por la
lucha en pro de justicia social. De allí la importancia crucial del papel que los
sindicatos pueden desempeñar en la construcción de una sociedad saludable y
en movilizar a la gente y a las organizaciones ciudadanas en torno al programa
político de salud para todos. Hace cien años, el mundo desarrollado obtuvo
destacados logros en lo referente a control de enfermedades y reducción de la
mortalidad, y lo hizo reconociendo la importancia de construir fuertes sistemas
nacionales de salud pública y de crear condiciones de vida y de trabajo más
seguras. No obstante, “[las] mejoras no llegaron como un regalo, se reivindicaron
y conquistaron mediante acciones populares y frente a la masiva oposición de la
elite política. Y lo mismo sucederá ahora, en el siglo XXI” (Katz, 2005).
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