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Plenaria de Apertura

Intentaremos presentar 

una visión política de las 

situaciones globales y regionales 

que impactan 

en la atención médica 

y en la salud



•El contexto que marcará 
esta charla es el efecto  
determinante sobre la 
salud del modelo 
hegemónico de desarrollo 
y la crisis civilizatoria a 
que nos ha conducido



El Movimiento y su Carta

• Inspiración en todo el planeta

• Replicación de la denuncia y las acciones 
consecuentes

• Estimulo a nuevas experiencias

• Objetivo común:

– Garantía estatal del DHS

– Enfrentar la compleja situación planetaria (crisis 
civilizatoria)



Alma Ata 1978
• La meta: SPT 2000

• El Camino: La estrategia de Atención 
Primaria en Salud Integral (Comprehensive 
PHC)

• Los compromisos de los gobiernos:

– Equidad

– Trabajo intersectorial

–Participación social y organización 
comunitaria



Lo que en realidad sucedió

• Aumentaron las inequidades

• La APS se confinó a los servicios de salud, 
específicamente al Primer Nivel de Atención

• Programas verticales, no trabajo intersectorial

• Surgieron los programas verticales para 
bloquear la participación social

• Se persiguió, encarceló y asesinó a los 
activistas por la salud. Se proscribió su 
organización.



El inventario detallado en la Carta

• Económicos

• Sociales y políticos

• Ambientales

• Guerra, violencia y conflicto y las catástrofes 
naturales

• Desempeño del sector salud y la red de 
servicios

• Participación de la población



El Movimiento Para la Salud de los 
Pueblos

• Primera Asamblea en Savar Dhaka, 
Bangladesh, 2000. Carta para la Salud de 
los Pueblos: “Escuchando las voces de los 
sin voz” : un detallado inventario

• Segunda Asamblea en Cuenca, Ecuador, 
2005: “Las voces de la tierra nos llaman”

• Tercera Asamblea en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, 2012: “Un llamado a la acción”



En el campo económico
• Nuevas formas de control y opresión

– Medios masivos, internet, uso masivo de las redes sociales, 
privatización de las pensiones, fondos seudofilantropicos, 
cooptación de los organismos internacionales, asocios público-
privadosç

– Objetivo: garantizar la reproducción de capital e incremento de 
las tasas de ganancia, además de la injerencia de los organismos 
financieros internacionales 

• Nuevos Tratados de «Libre» Comercio, territorios, 
franquicias.

• Asocio entre fondos globales y agencias de cooperación 
técnica y financiera del primer mundo

• Sistema de investigación, patentes y propiedad intelectual 
que perpetua la explotación y exclusión, compra denuevas 
vacunas y medicamentos, ensayos clínicos viciados



En el ámbito social y político

• Surgimiento y desarrollo de Foros Nacionales de 
Salud como parte de movimientos sociales 
amplios y fuertes para la reivindicación del 
derecho a la salud por sus titulares ante el 
estado, su garante.

• Conceptualización equivocada de algunos 
gobiernos progresistas que ven una amenaza en 
el desarrollo de un movimiento social critico y 
propositivo

• La nueva oleada neoliberal



Fin del Ciclo Progresista en AL?

• Los logros populares se desmantelan y 
revierten en Brasil, Argentina, Ecuador y 
Nicaragua

• El Salvador, Venezuela y Cuba bajo 
amenaza

• La Nueva Esperanza y los nuevos 
desarrollos: Bolivia y México



Guerra, violencia, conflicto y migraciones
• “La historia del desarrollo es la historia del 

subdesarrollo ajeno”. Eduardo Galeano

• Guerra y conflictos por recursos naturales: Irak,Siria 
en el Oriente Medio; Senegal, Libia, Congo, Liberia, 
Sierra Leona en Africa

• Funciones asignadas a los países satélites: 
Monocultivo, mano de obra barata para maquila, 
consumo de pesticidas y productos industriales

• Narcotráfico

• Migraciones: Mar mediterráneo y ruta hacia 
Estados Unidos

• Los mas vulnerables: Niñez y mujeres



Desempeño del sector salud y la red 
de servicios

• Programas verticales que sustituyen los 
paquetes básicos y fondos 
seudofilantropicos que hacen Politicas

• Lo público: Desfinanciamiento, 
segmentación y Fragmentación para la 
privatización

• Sistemas de aseguramiento a la medida 
de la capacidad de pago de cada 
poblador



¿La humanidad vs la naturaleza?

• El modelo hegemónico de desarrollo se sustenta 
en una irracionalidad en la producción y el 
consumo

• Esto conduce al hiperextractivismo e 
hiperconsumismo y la depredación y 
agotamiento de los recursos que nos conduce a 
una crisis civilizatoria:
– Isla de plástico del Pacifico

– Cambio Climático

– Extinción de la vida

– Huella ecológica incrementada



Una nueva isla entre Hawai y USA



La isla 
de 
basura 
del 
Pacifico





Emisión de gases de efecto 
invernadero





Ártico (1989)



Ártico (2016)



Promedio global del cambio 
del nivel del mar











La Huella Ecológica
• el total de superficie ecológicamente 

productiva necesaria para producir los 
recursos consumidos por un ciudadano 
medio de una determinada comunidad 
humana

• la superficie ecológica necesaria para 
absorber los residuos que genera, 
independientemente de su localización 







La crisis civilizatoria 
no puede ser 

ignorada por el 
Movimiento Para la 
Salud de los Pueblos



• Los riesgos se distribuyen en forma dispar

• A los mas afectados se nos recomienda 
“estrategias de mitigación” mientras los 
generadores del CC no ejecutan”estrategias de 
reversión”

• Requerios un Freno:

– al crecimiento económico a toda costa

– Al patron de extrctivismo

– Al consumo desbordado

• Requerimos respeto y armonia con la naturaleza



En caso contrario

• El calentamiento no cejará, la ToC de la 
superficie terrestre continuará aumentando

• Olas de calor mas fuertes, mas prolongadas y   
mas frecuentes

• Las precipitaciones extremas se 
incrementarán en frecuencia e intensidad

• El océano se calentará y acidificará mas

• El nivel medio global del mar subirá



Algunos desafíos

• Movilización y organización en cada país 
y cada región por la defensa de la salud y 
de la vida de la humanidad y de la madre 
naturaleza

• Mecanismos efectivos de comunicación

• Rescatar los principios de la estrategia de 
Atención Primaria de Salud, que no se 
rescatan en la Declaración de Astana



La verdadera amenaza

El modelo 
actual de 

Desarrollo

¿Seremos lo suficientemente valientes? 
¿Tendremos el coraje necesario para enfrentar

los retos y cambiarlo antes de que sea 
demasiado tarde? 


