
Desafíos de la Salud en el siglo XXI 
 
Propuesta de trabajo para la constitución de una red internacional de 
profesionales de la Salud en el marco de una Alianza mundial para un mundo 
responsable, plural y solidario 
 
 

La Alianza por un mundo responsable, plural y solidario es un proceso 
colectivo a nivel mundial que se inspira en un ideal humanista y que 
actualmente agrupa a más de 2500 personas y organizaciones procedentes de 
120 países.* 
 

Iniciada en 1993 a partir de una Plataforma por un mundo responsable y 
solidario, en esta etapa de su desarrollo, diversos grupos en los cinco 
continentes y numerosos equipos de trabajo que se articulan en esta Alianza, 
están poniendo en marcha varios encuentros internacionales en torno a temas 
claves para el futuro de la humanidad y del planeta (gestión durable del agua, 
regulación de los sistemas financieros, nuevos desafíos de la gobernanza 
mundial, rol del arte y de los artistas en el cambio, etc…). Este proceso tiene 
dos momentos centrales:  
• en Junio del 2001 se realizarán cuatro asambleas continentales simultáneas 

(en Arusha, Tanzania, Africa; Bangalore, India, Asia; Quito, Ecuador, 
América y Peles, Rumania, Europa)  

• una asamblea de 400 personas en diciembre del 2001 en Lille, Francia.  
Este proceso se materializará en la elaboración colectiva de los Cuadernos de 
Propuestas para el siglo XXI y en una Carta para un mundo responsable, plural 
y solidario. 
 

Diferentes temas han sido abordados en los equipos y grupos de trabajo 
articulados en esta Alianza desde 1994. Los diversos temas han sido agrupados 
en cuatro polos: Valores y Culturas, Economía y Sociedad, Gobernanza y 
Ciudadanía, Humanidad y Biosfera. 
 

Sin embargo, hay un tema que ha estado ausente  del debate y es de la 
mayor importancia: la salud de las personas y los sistemas sociales de 
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salud. Este tema cruza transversalmente diferentes disciplinas y actividades 
que condicionan la existencia y el bienestar humanos. Es por ello que algunos 
“aliados” han manifestado la necesidad de asumir esta cuestión y someter a 
debate las experiencias, las ideas y sobre todo, las  propuestas concretas que 
podrán servir para nutrir las cuatro asambleas continentales de junio y la 
asamblea mundial de diciembre del 2001 en el tema de la salud. 

 
Dos declaraciones generales realizadas por organismos internacionales y 

validadas por la comunidad internacional son útiles para iniciar la discusión. 
 El derecho a la salud definido,  ya en abril de 1948, por el congreso de 
constitución de la O.M.S que dice: 
..."La aspiración de todos los pueblos es el goce máximo de salud para todos 
los ciudadanos".  
...”La salud es un estado de absoluto bienestar físico, mental y social, sin 
distinción de religiones, credos, políticos o clases sociales". 
..."Todo hombre tiene derecho a conservar su salud y, en caso de que  
enferme, a poseer los medios para curarse. Esta protección debe abarcar no 
solo a él sino también a sus familiares." 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
redactada por la Asamblea General de la O.N.U el 10 de Diciembre de 1948 
dice, en su artículo 25: 
..."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; 
tienen asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos como pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 
..."La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias 
especiales. Todo los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social". 
 

Estas declaraciones, que fueron firmadas por la casi totalidad de los 
gobiernos, los compromete a cumplirlas. Sin embargo, es evidente que ello no 
ocurre en la realidad. Veamos los datos que confirman nuestra aseveración: 
§ 1.300.000.000 de personas viven en la pobreza absoluta. Ganan menos de 

un dólar al mes y representan el 25% de la población mundial, 

§ 30% de las personas no tienen acceso a agua potable, 
§ 1.000.000.000  de personas sufren anemia por falta de fierro, 



§ 200.000.000 de  personas sufren malnutrición, 
§ 2.000.000 de niños mueren cada año por enfermedades prevenibles por 

vacunas, 
§ 7.500.000 de niños mueren en el período perinatal por mala atención, 

§ La población femenina de los países subdesarrollados, equivalente al 84 % 
de las mujeres del mundo, tiene riesgo de muerte en uno de cada 48 
procesos de parto. En los países ricos, esta proporción es de una mujer 
entre cuatro mil embarazadas. 

 
Estas brutales estadísticas obligan a plantearse por lo menos algunas 

preguntas del por qué de esta realidad. Según diferentes estudios, lo crítico 
podría estar en la calidad del microentorno social y físico. La prosperidad y la 
salud están muy correlacionadas. Esto se ha observado en diferentes grupos de 
ingresos dentro de una sociedad o comparando diferentes sociedades entre sí. 
El aumento de la prosperidad constituye un indicador del éxito del pasado 
frente al entorno y una base para posibilidades futuras. 

 
Caldwell (1986) muestra que, dentro de la fuerte correlación inter-

naciones entre salud y riqueza, determinadas sociedades consiguen medidas 
del estado de salud agregado muy por encima de lo que sus niveles de ingresos 
predecirían. También hace notar la existencia de características sociales 
concretas tales como altos niveles de educación de las madres. 

Wilkinson (1992) presentó evidencias de que la salud de una población, 
más que de sus ingresos medios, depende de la igualdad en la distribución de 
los mismos, de modo que un alza de los ingresos medios, si la riqueza 
resultante acabase concentrada en menos bolsillos, podría incluso asociarse con 
un descenso de los niveles en la salud, o como afirmó Sir Francis Bacon: "el 
dinero es como el estiércol sólo resulta bueno si está bien repartido". 
 Muchos estudios en varios  países, a lo largo de años, han mostrado una 
correlación entre la esperanza de vida y diversas medidas del estatus social: los 
ingresos, la educación, la ocupación, la residencia (Wilkinson, 1992). 
 
 Los esfuerzos por mejorar  los niveles de salud se han canalizado 
principalmente a través de sistemas asistenciales, presumiblemente 
respondiendo a la creencia de que la asistencia sanitaria es el determinante 
más importante de la salud. Aunque resulten decisivos en casos 
individuales, la disponibilidad de los servicios sanitarios, o su falta, no puede 
explicar las diferencias de salud observadas entre poblaciones distintas. 



 
 Una verdadera política de salud debe basarse en la comprensión de la 
importancia relativa de los diversos determinantes de la salud. En este terreno, 
el tema principal en estos momentos es reorientar y reenfocar el debate social.  
 

Se debe reexaminar el alcance, la organización  y la financiación  de los 
diversos regímenes de seguridad social, sobre la base de las respuestas a 
algunas preguntas centrales, a veces olvidadas: ¿Qué reformas, qué acciones, 
qué organización podrían ayudar a mejorar la salud de la población? O en otras 
palabras ¿Cuáles son los medios más efectivos y las opciones políticas y 
presupuestarias  que se deben efectuar para mejorar la salud de la población? 
 

Debemos admitir que las distintas variables que intervienen para que la 
gente esté sana distan de estar claras, y no existe una receta magistral del 
“qué hacer”. Debemos aprender mucho todavía sobre cómo desarrollar 
intervenciones eficaces de salud. 
 

La invitación que hacemos a los profesionales de distintas disciplinas, a 
los profesionales sanitarios de diferentes especialidades de los diversos países, 
con realidades socioeconómicas disímiles, es la de comenzar un debate 
internacional que permita integrar las diferentes miradas, experiencias y 
propuestas sobre la salud al comienzo del siglo XXI. 

 
El proposito es que quienes estén dispuestos a participar en este debate 

internacional expliciten los principales desafíos que plantean los problemas de 
la salud y que lo hagan: 
• aportando su visión sobre los problemas cruciales de la salud a escala 

mundial  
• y además identificando las cuestiones primordiales relativas a la salud en 

cada uno de los contextos sociales en los que trabajan, con el fin de ver lo 
específico de cada contexto y enriquecer la visión del conjunto.  
Es probable que los africanos subrayen la pobreza y el Sida, los europeos 

del oeste y los norte-americanos las cuestiones de la seguridad alimentaria, la 
gestión financiera de la salud pública o las cuestiones de regulacion bio-
genetica, los participantes de otros continentes y regiones subrayarán las 
cuestiones que les parecen relevantes obviamente. 

 



La articulación  de este proceso de discusión tendrá un momento clave 
en un encuentro especifico para el tema que la Alianza realizará en el mes de 
abril del 2001 probablemente en Cuba. Confirmaremos la fecha y el lugar lo 
antes posible. El esfuerzo será elaborar desde ya colectivamente un documento 
que será discutido y validado en ese evento y que constituirá un aporte 
significativo para el conjunto de encuentros y debates que se realizarán a lo 
largo del 2001. 

 
Juan Vielmas 
Director de Hospital 
Santiago, Chile 
 
Noviembre del 2000 


