
La diabetes, enfermedad respiratoria crónica (bronquitis 

crónica), enfermedad isquémica cardiaca (angina de 

pecho e infartos), accidentes cerebro-vasculares (hemorra-

gias e infartos en el cerebro que ocasionan parálisis) y el 

cáncer, son la primera causa de enfermedad y muerte en 

todo el mundo. Sólo en los países más desfavorecidos son 

superadas por las infecciones y los problemas relacionados 

con el embarazo y el parto. El aumento de estas enferme-

dades se debe al mayor número de personas que llegan 

a edades avanzadas, y a cambios en los estilos de vida 

debidos a la urbanización y a la difusión de la forma de 

vida occidental: tabaquismo, exceso de alcohol, disminu-

ción del ejercicio físico y alimentación rica en azúcares y 

grasas animales.

Algunas de las medidas que pueden lograr una disminu-

ción del número de enfermedades crónicas no precisan 

gasto económico alguno para las personas, como hacer 

una dieta sana, disminuir la cantidad de sal en los alimen-

tos, hacer ejercicio y no fumar.

En otros casos, el gasto es muy pequeño: reducir la ingesta 

de sal en un 15%, controlar el tabaco aumentando sus 

impuestos, creando espacios libres de fumadores, etique-

tando el tabaco según las normas de la Organización 

Mundial de la Salud y haciendo campañas públicas sobre 

sus riesgos. Sin embargo, aunque en nuestro país estas 

medidas se han puesto en 

marcha, no existen progra-

mas para implantarlas en los 

países más desfavorecidos.

La velocidad a la que actualmente pueden viajar las 

personas, animales y bienes en general, así como la 

información,  hizo nacer el concepto “globalización”. Este 

término indica que gracias a los adelantos actuales, 

cualquier persona, esté donde esté, podría utilizar y disfru-

tar los beneficios que el desarrollo proporciona. Pero 

aunque es cierto que la “globalización” ofrece oportunida-

des, también plantea nuevos desafíos, y amenazas, a 

todos los países del mundo y, especialmente, a los países 

en desarrollo.

Uno de los factores incluido en la globalización es la 

“liberalización del comercio”. Esto significa libertad para 

poder comprar bienes y servicios en todo el mundo. Pero 

esta “libertad” ha favorecido la aparición de poderosas 

empresas multinacionales (monopolios), la mayoría de 

ellas en los países ricos. Los monopolios imponen los 

precios de los bienes y servicios y pueden provocar que 

éstos aumenten de manera desorbitada. De hecho, desde 

que se instauró la “liberalización del comercio”, las 

desigualdades han aumentado en todo el mundo, 

empeorando las condiciones en las que viven las familias 

más pobres y especialmente las mujeres.

Otro factor asociado a la “globalización” son las patentes. 

La aplicación de patentes a los productos, especialmente a 

los medicamentos, ha hecho que su precio sea demasiado 

elevado para muchas personas, sobre todo en los países 

en los que las familias 

deben pagar de su 

bolsillo todos los 

tratamientos. Los precios 

de las medicinas llevan 

a muchas familias  a la 

pobreza o a la indigen-

cia cuando alguien 

enferma.

Desde el año 2007, la mayor parte de la población 

mundial vive en ciudades. Pero una cantidad importante 

de habitantes urbanos, especialmente en los países más 

desfavorecidos, habitan en barriadas en las que carecen 

de servicios básicos como abastecimiento de agua limpia, 

sistemas de eliminación de excretas y basuras, acceso a la 

educación y a cuidados básicos de salud, así como a la 

posibilidad de exigirlos. 

La mayor parte de estas personas acuden a las ciudades 

desde el campo, buscando una vida mejor, o escapando 

de las guerras. Sin embargo, en estas zonas, sus condicio-

nes de vida empeoran: viven hacinadas en viviendas de 

mala calidad; la mala higiene favorece la diseminación de 

enfermedades infecciosas; la falta de acceso a una forma-

ción adecuada y la precariedad de los trabajos (a menudo 

temporales, mal pagados y sin seguridad social) limitan las 

posibilidades de progreso de las personas más jóvenes y 

favorecen la aparición de violencia, abuso de drogas y 

enfermedades de transmisión sexual. Para las mujeres, 

además, aumenta el riesgo de explotación y agresión 

sexual, de embarazos no deseados y de matrimonios 

precoces.

Por todo ello, es preciso 

gestionar las ciudades 

atendiendo a las necesida-

des de las personas en 

situación más débil, 

independientemente de su 

capacidad de pago.

Organiza:

e x p o s i c i ó n

La educación, el conocimiento, la información y la comuni-

cación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el 

bienestar de los seres humanos. Las tecnologías de 

información y comunicación actuales (TIC) permiten salvar 

muchos obstáculos, sobre todo, el tiempo y la distancia, y 

pueden beneficiar a millones de personas en muchos 

campos y, especialmente, en el de la salud. Así, gracias a 

ellas, se podría:

• Conocer el estado de salud de una población y las 

zonas con mayores problemas para intervenir en ellas.

• Facilitar el intercambio de conocimientos sanitarios entre 

profesionales de la salud.

• Favorecer el contacto entre médico/a y paciente en 

lugares alejados de un centro médico.

Sin embargo, en muchas zonas, la falta de acceso a 

Internet y a la telefonía inalámbrica es el problema más 

importante. Además, en la mayoría de los casos, los cono-

cimientos médicos publicados se originan en los países 

ricos y pueden no ser válidos para su aplicación en los 

países con menos recursos.

En los países más ricos, por otra parte, la información sobre 

temas de salud que se difunde por los medios de comuni-

cación y sobre todo por Internet, con frecuencia está 

exagerada, procede de fuentes poco expertas o responde 

a intereses comerciales
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La sociedad, por el hecho de haber nacido varón o mujer, 

atribuye a las personas creencias, actitudes, conductas, 

responsabilidades y  valores diferentes. A estas atribucio-

nes sociales y culturales es a lo que se le llama “género”.

Casi siempre, a las mujeres se les han asignado las activi-

dades relacionadas con la crianza de los hijos/as y el cuida-

do del hogar, etc., y a los varones las relacionadas con  su 

mantenimiento y el sustento económico. El papel que 

desempeñan las mujeres suele ser muy poco valorado (es 

“invisible”), mientras que al de los hombres se le asocia el 

poder y el prestigio.

Los roles de género tienen consecuencias en la salud tanto 

de los hombres como de las mujeres pero, generalmente, 

la salud de las mujeres es la más afectada: más de 

500.000 mujeres en el mundo mueren cada año durante 

el embarazo o el parto porque: 

• no pueden decidir cuándo y con quién tener hijos/as, 

• tienen anemia o malnutrición o 

• les limitan el acceso a los cuidados médicos necesa-

rios.

Otra consecuencia muy grave de las diferencias de género 

son las múltiples formas de violencia contra la mujer: 

doméstica, mutilación genital femenina, matrimonio de 

niñas, abuso de menores, violaciones durante las guerras, 

etc., que causan innumerables casos de muerte y discapa-

cidad de por vida entre las mujeres.

La cantidad de gases de efecto invernadero (emisiones 

de carbono) producidos por las actividades humanas ha 

aumentado un 70% entre 1970 y 2004 debido, sobre 

todo, al uso de combustibles fósiles como el petróleo.

Las sustancias contaminantes se difunden por todo el 

mundo, sin que importe dónde ni quién las haya produci-

do, y afectan a todas las personas. Sin embargo, mientras 

que los 50 países menos desarrollados producen menos 

del 1% de las emisiones de carbono, el 98% de las 

personas afectadas y el 90% de las pérdidas económicas 

se producen en estos países. Se trata de una grave injusti-

cia global de la que todos los seres humanos somos 

responsables. 

El efecto más grave del cambio climático es el aumento 

de los desastres naturales. Las sequías, tormentas, 

inundaciones y otras crisis del medio ambiente, afectan a 

un gran número de determinantes de la salud  como la 

calidad del agua, la alimentación, la vivienda o el acceso 

a la educación y a cuidados de salud de calidad. 

Además, ocasionan desplazamientos en masa de la 

población afectada y el 

incremento de  asentamien-

tos malsanos. Es decir, el 

cambio climático tiene 

grandes consecuencias en el 

bienestar y la vida de las 

personas.

Tener seguridad alimentaria es disponer de alimentos 

sanos y de los elementos precisos para su preparación, 

como agua limpia y energía para cocinarlos. No existe 

soberanía alimentaria cuando faltan los alimentos o el 

agua, pero tampoco cuando son de mala calidad (tienen 

escaso valor nutritivo y/o abundantes grasas y azúcares), 

están contaminados o no hay medios para prepararlos.

Aunque gracias al comercio global podemos encontrar en 

los mercados productos de todo el mundo, las subidas de 

precios de los alimentos han hecho que el hambre y la 

desnutrición estén aumentando en muchos países, 

afectando sobre todo a las personas que poseen peque-

ños terrenos con los que sobreviven, así como a las que 

tienen pocos recursos e ingresos.

Mientras tanto, es cada vez más frecuente otro tipo de 

malnutrición que se está produciendo en todos los países: 

1.600 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso 

y 400 millones son obesas. Muchas de estas personas 

están sobrealimentadas debido a que los alimentos de 

mala calidad y poco nutritivos son más asequibles para 

ellas que los sanos. En muchos países no hay medios 

suficientes para controlar y tratar las enfermedades crónicas 

secundarias a la obesidad, lo cual causa una gran cantidad 

de sufrimiento y mortalidad prematura a las personas que 

las padecen.

El agua es un bien imprescindible para la vida y el bienes-

tar de todos los seres vivos. Aunque la cantidad de agua 

de nuestro planeta es suficiente para todos, es un recurso 

limitado, por lo que debemos cuidarla. El consumo de 

agua en el último siglo se ha multiplicado por seis, mien-

tras que la población sólo lo ha hecho por tres. 

La salud de los seres humanos depende del suministro de 

agua limpia y de la existencia de saneamientos (sistemas 

para eliminar y depurar las aguas sucias). 

Sin embargo: 

• Más de mil millones de personas no tienen acceso a 

fuentes de agua mejorada.

• Dos mil seiscientos millones carecen de servicios 

básicos de saneamiento.

• En muchos países, la población de los barrios pobres 

debe pagar entre cinco y diez veces más por cada litro 

de agua que la población con mayores recursos en la 

misma ciudad.

• Más de 2.300 millones de personas en todo el mundo 

sufren enfermedades transmitidas por el agua o 

relacionadas con ella.

• Los contaminantes vertidos al agua causan grandes 

daños en todos los seres vivos y pueden pasar de las 

plantas y de los animales a las personas.

Las diferencias más pronunciadas en el acceso a agua 

limpia y saneamientos se producen entre los países desa-

rrollados y los más pobres; las áreas rurales y las urbanas, 

especialmente en 

África y Asia y, dentro 

de las ciudades, entre 

las zonas urbanizadas y 

las barriadas irregula-

res.

La salud de las personas es el resultado de cómo y dónde 

nacen, crecen, viven, envejecen, se relacionan, y de los 

cuidados médicos que reciben cuando enferman.

La salud es un derecho humano. La Equidad en Salud 

implica que todas las personas, sea cual sea su sexo, 

edad, lugar en el que viven, posición social o ingresos, 

tengan las mismas posibilidades de disfrutar del mayor 

grado posible de salud.

Existen diferencias en la salud de las personas como conse-

cuencia de la herencia, el sexo (enfermedades asociadas 

a la reproducción) o la edad. Pero la mayoría de las 

desigualdades en salud se deben a causas que pueden 

ser evitadas, como la situación social o los ingresos, que 

hacen que estas personas tengan distintas posibilidades de 

disponer de agua limpia, alimentos, vivienda, un trabajo 

digno, vivir en zonas donde el medio ambiente es sano o 

recibir cuidados médicos básicos de calidad. Estos son los 

determinantes de la salud y todos ellos tienen importancia 

en el grado de salud del que disfrutan las personas, desde 

que son concebidas hasta que mueren.

Eliminar todas aquellas 

circunstancias que 

favorecen la existencia 

de DESIGUALDADES EN 

SALUD, debería ser el 

objetivo prioritario de 

los organismos interna-

cionales, los gobiernos, 

los sistemas sanitarios y 

la sociedad civil.

La función principal de un sistema sanitario es mejorar la 

salud de toda la población. La atención que prestan los 

sistemas de salud debe estar basada en la equidad: tratar 

de igual manera a todas las personas con la misma necesi-

dad y dar preferencia a las que tienen mayores necesida-

des: pobres, discapacitadas, ancianas, con mala salud, 

minorías étnicas y, en algunas zonas, a la infancia y a las 

mujeres.

Los sistemas de salud más eficaces y equitativos son los 

enfocados hacia la promoción de la atención primaria de 

salud y que se financian según la capacidad de pago. Por 

el contrario, aquellos con amplia participación del sector 

privado no son, en general,  eficientes, equitativos ni 

alcanzan la calidad deseable. Su objetivo principal es 

obtener las mayores ganancias posibles por lo que suelen 

orientarse hacia la población más pudiente. Al estar 

enfocados hacia el beneficio económico pueden dar lugar 

a malas prácticas como: inducir cuidados inapropiados, 

realizar pruebas que no son necesarias u ofrecer tratamien-

tos más caros.

Los servicios médicos privados aumentan la desigualdad, 

ya que los usuario/as deben pagar por la atención médica 

que reciben. Además, este tipo de servicios, con frecuen-

cia, no ofrecen protección económica a las personas 

cuando están enfermas y no pueden trabajar.

Un sistema de salud es contrario a la equidad cuando 

expone a las familias a grandes gastos imprevistos que las 

llevan a la pobreza o si deben renunciar a los cuidados 

médicos que precisan por no 

poder pagarlos.

Los costes de los servicios médi-

cos suponen una catástrofe 

para más de 150 millones de 

personas cada año y llevan a la 

pobreza a más de 100 millo-

nes.


