




La salud es un derecho 
humano fundamental
Pero, ¿en qué piensas cuando escuchas 
la palabra “salud”? ¿En un/a médico/a 
con un estetoscopio, en análisis 
de sangre, en pastillas? Respuesta 
equivocada. Deberías pensar primero 
en agua limpia para beber, alimentos 
nutritivos, vivienda adecuada, un 
entorno laboral seguro y atención básica 
de salud accesible para todos y todas. 

Se denomina EQUIDAD EN SALUD al 
hecho de que todas las personas, 
independientemente de su sexo, edad, 
lugar en el que viven y/o situación 
socioeconómica, tengan las mismas 
posibilidades de alcanzar el más alto 
grado de salud posible.

Uno de los ejemplos más visibles de 
inequidad en salud es la diferencia 
en la esperanza de vida en distintos 
países: una persona nacida en España 
en el año 2007 puede esperar vivir más 
de 80 años, mientras que una nacida 
en un país del África subsahariana 
probablemente morirá antes de cumplir 
los 50.



Algunas diferencias en la salud de las personas son consecuencia de factores biológicos que pueden 
ser hereditarios o estar determinados por el sexo o la edad.  

Pero la mayoría de las diferencias en salud son debidas a la existencia de desigualdades que son 
evitables y, por lo tanto, injustas. En la salud influyen muchos determinantes, la mayoría de ellos 
relacionados con factores sociales y económicos como pueden ser la vivienda, la alimentación, la 
disponibilidad de agua y saneamientos, la situación y posición en la que viven mujeres y hombres 
en la sociedad, el grado de formación, las condiciones de trabajo, los ingresos, las relaciones 
sociales y con el entorno, el medio ambiente, el acceso a cuidados de salud de calidad… Son los 
llamados determinantes de la salud.

Determinantes de la salud
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La crisis mundial del agua posee un rostro humano: 
un niño amenazado por ataques de diarrea 
mortales, una niña que deja de ir a la escuela para 
ir a buscar agua o una madre a la que le negaron 
las oportunidades de desarrollarse por tener que 
atender a sus parientes enfermos debido al agua 
contaminada.
Kofi A. Annan. Secretario General de las Naciones Unidas. 2008.

Cuando no cuidamos el agua, se convierte en un 
importante vehículo transmisor de enfermedades. 
Como dice un proverbio africano “el agua sucia no 
se puede lavar”.

Agua y desarrollo
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La causa principal del cambio climático son 
las emisiones producidas en los países más 
industrializados, pero sus efectos se sienten en todo 
el planeta.

Unos 500 millones de personas viven en países con 
vulnerabilidad extrema a los cambios del clima a 
causa de la localización de sus viviendas y a sus 
circunstancias sociales. En la última década del 
siglo XX, los desastres naturales relacionados con el 
clima afectaron a unos 210 millones de personas y 
causaron, aproximadamente, 600.000 muertes, el 
95% de ellas en países con pocos recursos. 
Las sequías prolongadas y las hambrunas son una 
de las consecuencias más devastadoras, aunque 
silenciosas: cerca de la mitad de los fallecimientos 
de la última década del siglo XX fueron 
consecuencia de hambrunas.

¿A quién afecta el cambio climático?
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Soberanía alimentaria significa disponer 
de acceso estable a alimentos 
apropiados, nutritivos y de calidad, así 
como a otros factores necesarios para su 
utilización, como el agua potable y la 
energía para cocinarlos.

El número de personas hambrientas ha 
batido un récord histórico en 2009 como 
consecuencia de la disminución de los 
ingresos y el aumento de los precios de 
los alimentos en 2008. Actualmente, una 
de cada seis personas pasa hambre a 
diario en el mundo.

La desnutrición, especialmente en 
los primeros años, impide un correcto 
desarrollo físico, intelectual y social de 
las personas que marcará toda su vida. 
En el caso de las niñas supone un riesgo, 
además de para sus propias vidas, para 
el futuro desarrollo de sus hijos e hijas.

Soberanía alimentaria: 
hambre y desnutrición
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La obesidad es una causa importante 
de diabetes y de enfermedades 
del corazón y respiratorias. Es un 
problema en aumento en todas las 
sociedades.

Más de la mitad de la población 
en Arabia Saudita, Estados Unidos, 
Australia y Sudáfrica, por ejemplo, 
tiene sobrepeso y más de un 30% es 
obesa.

En los países no industrializados, la 
mayor asequibilidad de productos 
ricos en grasas y azúcar, unida a 
factores culturales que asocian la 
obesidad a la belleza física, está 
haciendo que la obesidad vaya en 
aumento,  especialmente en las 
mujeres: en Ghana la obesidad es 
seis veces más frecuentes en mujeres 
que en hombres; en Marruecos cuatro 
veces y en Sudáfrica dos veces más 
común. 

La epidemia de obesidad
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Lo que una sociedad considera que significa 
ser “hombre” o ser “mujer” tiene importantes 
consecuencias en la salud y el bienestar 
individual.
•	En	el	mundo	“han	desaparecido”	más	de	100	

millones de mujeres como consecuencia de la 
desigualdad y la violencia de género.

•	Los	papeles	considerados	“masculinos”,	que	
incluyen comportamientos de riesgo, explican 
casi todo el exceso de mortalidad de los 
varones menores de 45 años con respecto a 
las mujeres de igual edad. 

Las normas y valores que definen el género 
no son inmutables: evolucionan con el tiempo, 
varían de forma importante de un lugar a otro 
y son susceptibles de cambio. Por tanto, las 
consecuencias negativas que las desigualdades 
de género tienen para la salud de hombres y 
mujeres pueden ser modificadas.

Género y salud
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Un tercio de los habitantes urbanos 
en los países pobres y uno de cada 
diecisiete en los países ricos, viven en 
barriadas irregulares, no urbanizadas 
(barrios de chabolas). Una causa 
importante del aumento de la 
urbanización es la migración desde 
los entornos rurales huyendo de la 
pobreza.

En las barriadas irregulares no existe 
un desarrollo adecuado de servicios 
para sus habitantes (viviendas de 
calidad, agua, saneamiento, limpieza y 
recogida de residuos, servicios de salud, 
escuelas, zonas de ocio…).

El trabajo precario y el desempleo 
favorecen la aparición de problemas 
sociales, violencia juvenil, infecciones de 
transmisión sexual, abuso de drogas y 
agresiones sexuales. El hacinamiento, 
la contaminación ambiental y la falta 
de higiene favorecen la aparición 
y diseminación de enfermedades 
infecciosas.

Urbanización
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Las enfermedades crónicas no existen 
sólo en los países ricos. Su número está 
aumentando de manera alarmante 
en los países en desarrollo. El 80% de 
las muertes debidas a enfermedades 
crónicas se producen en estos países.
Las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de mortalidad a nivel 
mundial y matan actualmente a cinco 
veces más personas que el virus del 
SIDA.

El tabaco es una de las causas más 
importantes de enfermedad crónica. 
Se ha demostrado que puede causar 
cáncer, enfermedades del corazón, 
respiratorias y trombosis. En el año 
2020, el tabaco será la primera causa 
de muerte en todo el mundo. La 
presión de las empresas tabaqueras en 
los países en desarrollo es la principal 
causa del aumento de la adicción al 
tabaco.

Enfermedades crónicas
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En la globalización, según 
un informe de Naciones 
Unidas, hay ganadores 
y perdedores. Pero 
como dice Eduardo 
Galeano, “unos se 
han especializado 
en ganar y otros en 
perder”.
Las nuevas reglas 
del mercado 
internacional 
(libertad para 
comprar y 
vender en todos 
los países) y la 
aplicación de 
patentes a los 
productos, han 
originado un aumento 
de las desigualdades 
en las condiciones de 
vida de las personas, 
aumentando la brecha 
existente entre las mejor y las 
peor situadas.  
El aumento de los precios de la 
energía (se han triplicado desde 2002) y 
de los alimentos (a mediados de 2008 eran un 
64 por ciento más altos que en 2002) es consecuencia del libre mercado. La 
subida ha beneficiado a las grandes compañías internacionales y a las élites, y 
perjudicado a las personas y países con menor poder adquisitivo.

Efectos indeseados de la globalización
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La aplicación de patentes a los medicamentos ha hecho que, para muchas personas, los 
medicamentos sean inasequibles: en muchos países (tanto desarrollados como en desarrollo) 
la gente debe pagar todas las medicinas de su propio bolsillo. Esto lleva a muchas familias a la 
pobreza o a la indigencia cuando alguien enferma. 

El uso de medicamentos genéricos (medicinas sin patente pero iguales a las de marca) permitiría 
ahorrar a las familias y a los estados más del 50% de su gasto en farmacia.

Las industrias farmacéuticas son de las más rentables globalmente (tres veces más que la media de 
las mejores empresas del mundo). Invierten más en publicidad y marketing que en investigación; la 
investigación se dirige, sobre todo, a medicamentos para los “estilos de vida” (obesidad, disfunción 
eréctil) y apenas nada hacia enfermedades que afectan a los más pobres, como el paludismo. 

Profitability Among Pharmaceutical Manufacturers Compared to Other Industries, 1995-2004. KFF. 
Joseph E. Stiglitz. 2009. Lancet.

Medicamentos: ¿sólo para unos pocos?
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Las nuevas tecnologías han proporcionado grandes adelantos en 
cuestiones sanitarias, nutricionales y de empleo. Las TIC pueden ser 
instrumentos poderosos para ayudar a combatir la pobreza, aumentar el 
poder de los grupos en desventaja y promover la salud.

Pero la falta de acceso a las TIC sigue siendo una limitación fundamental, 
especialmente en los países en desarrollo. En 2005, más de la mitad de 
los habitantes de países de ingresos altos eran usuarios/as de Internet, 
comparados con el 11% en los de ingresos medios y menos del 5% en 
los de ingresos bajos.

En algunas zonas de América Latina y África, gracias a la tecnología 
inalámbrica, se consigue la conexión de escuelas, hospitales, 
hogares para la tercera edad, pequeñas empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Tecnologías de la información 
y comunicación (TIC)
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La finalidad de un sistema de salud es proteger la salud de las personas y mejorar su calidad 
de vida, reducir las desigualdades e inequidades, orientar los servicios a las necesidades de la 
población y brindar protección financiera frente a los riesgos y las consecuencias de enfermar, 
respetando en todo momento la dignidad y autonomía de las personas y garantizando su derecho 
a la confidencialidad.

Salud en las Américas 2007. Organización Panamericana de la Salud.

Uno de los principales problemas de los sistemas de salud es la falta de recursos humanos, muy 
acuciante sobre todo en los países en desarrollo e incrementada por la migración de profesionales 
sanitarios a países ricos.  La Unión Africana ha estimado que  la formación en África del personal 
sanitario que posteriormente emigra, ahorra a los países más ricos 500 millones de dólares anuales 
en formación. 

Joint Learning Iniciative 2004. Human Resources for Health. Overcoming the Crisis.

Sistemas de salud
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