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Prólogo

Se contienen en esta publicación todas las ponencias de los seminarios que Fontilles ha organizado en el periodo 2012-2014 en colaboración con la Universidad de
Alicante cuyo argumento común es la salud y la cooperación.
Para Fontilles es un orgullo contar con esta institución para la celebración de estos
seminarios que sin duda han venido siendo un éxito en cuanto a participación y
satisfacción de los asistentes.
Como podrá comprobar quien se acerque a esta publicación, hemos contado con
ponentes de la máxima calidad y prestigio y ello se debe a la capacidad de convocatoria del equipo organizador y a su magnífico trabajo.
Nuestra voluntad es poder seguir contando con la Universidad en el futuro y hacer realidad todos los seminarios que sea posible para poder cumplir con nuestro
objetivo de concienciar sobre la necesidad de la cooperación internacional a los
países más desfavorecidos en asuntos de salud.
La satisfacción por todo lo realizado hasta ahora es absoluta y esperamos que las
próximas convocatorias sean al menos de tanta calidad como las que ahora recogemos por escrito.
Estoy seguro que para aquellos que no pudieron acudir a los seminarios este libro
será del máximo interés y que servirá también a quien sí que los disfrutaron para
poder contar con un archivo de las ponencias.
Sinceramente tengo que agradecer también a la Diputación de Alicante su financiación a esta publicación, lo que viene a demostrar el empeño de la misma en las
cuestiones relativas a la cooperación.
Una sociedad como la actual necesita, cada vez más, de personas e instituciones
implicadas en la concienciación y la actuación en cooperación internacional para
favorecer el desarrollo y la salud.
Mi agradecimiento por todo ello, a todas las instituciones directa o indirectamente
implicadas en esta publicación y mi reconocimiento al equipo organizador de los
seminarios, así como todo mi apoyo y el de Fontilles para que continúen con la
celebración de los mismos.
Ramón Trénor Galindo
Presidente de Fontilles
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Prólogo

Como Rector de la Universidad de Alicante (UA), considero que la colaboración
entre nuestra Universidad y la Asociación Fontilles constituye una oportunidad
de enorme valor para avanzar conjuntamente en el objetivo de contribuir a la impulsar acciones de Cooperación al Desarrollo en el ámbito de la Salud. La UA contempla la internacionalización global como un eje estratégico propio, reforzando
cada vez más la participación en programas internacionales y garantizando que
las acciones de cooperación de la UA produzcan el impacto deseado en el desarrollo humano.
La propia trayectoria de esta colaboración ha sido muy enriquecedora para nuestra universidad tanto en el diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos,
como en la organización de los Seminarios “Salud y Cooperación para el Desarrollo” y otras actividades educativas dirigidas a los estudiantes de Enfermería y Nutrición que se desarrollan en el extraordinario entorno natural en el que se encuentra
el Sanatorio de Fontilles.
Los Seminarios “Salud y Cooperación para el Desarrollo” se han consolidado como
un encuentro de profesionales, investigadores, estudiantes y grupos interesados
en la reflexión, el debate y la formación en la Cooperación al Desarrollo orientada
a mejorar la Salud Global. Y es ésta experiencia compartida la que ha querido mostrarse en la presente publicación, que recoge una selección y representación de
las ponencias impartidas en las cuatro ediciones de seminarios realizadas (20122015), y que ilustrarán a los lectores que quieran acercarse a las temáticas abordas
en los mismos, que van desde el impacto de la crisis en la cooperación al desarrollo
en salud, la cuestión de género en la cooperación en salud o las emergencias sanitarias a nivel global.
Mi agradecimiento a todas las personas que han promovido esta valiosa colaboración y desarrollado las actividades conjuntas entre ambas organizaciones. Agradezco a la Asociación Fontilles su voluntad de colaborar con nosotros, y también a
todas las unidades y departamentos que desde la UA han favorecido estas iniciativas. También quisiera agradecer a la Diputación de Alicante su apoyo económico
en la edición de esta publicación.
Manuel Palomar Sanz
Rector de la Universidad de Alicante
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1.1. La formación sobre Salud y Cooperación al Desarrollo
desde un enfoque colaborativo y multidisciplinar

Salud y cooperación al desarrollo: un análisis constructivo y nuevas claves de futuro, es una publicación de la Asociación Fontilles y de la Universidad de Alicante
que recopila algunas de las aportaciones más destacadas que expertos en el
campo de la cooperación al desarrollo en salud han realizado en los Seminarios de
Salud y Cooperación organizados por ambas instituciones durante los años 2012,
2013 y 20141, Durante estas jornadas, celebradas en el Sanatorio de Fontilles, se
estableció de forma natural una plataforma para el diálogo reflexivo y la búsqueda de procesos de transformación que en la opinión unánime de los evaluadores
merece hacerse extensiva a través de la presente publicación.
La Asociación Fontilles y la Universidad de Alicante poseen una larga experiencia de colaboración en el campo de la cooperación al desarrollo, desde las
perspectivas científica, académica, y de la acción social. Los seminarios sobre
Salud y Cooperación nacieron con el objetivo de dotar al alumnado, docentes,
investigadores y profesionales, de conocimientos, metodologías y experiencias en
el campo de la cooperación al desarrollo en salud global con el fin de complementar su formación y aportarles herramientas para su desarrollo profesional, desde
una visión crítica y constructiva. La participación en estos seminarios de diferentes
especialistas y organizaciones ha enriquecido enormemente las perspectivas y los
discursos en torno a temas tan complejos como la relación de la cooperación al
desarrollo con el estudio de los determinantes sociales de la salud, la crisis económica mundial y las desigualdades de género.
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La Asociación Fontilles es una organización social centenaria, con una sólida
trayectoria en el ámbito de la salud pública y la salud global que tiene como misión la defensa del derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad
y la mejora de su calidad de vida mediante el apoyo a su autonomía y el acceso a
servicios de atención sanitaria y rehabilitación. Su alcance abarca proyectos a nivel nacional e internacional. En España, ostenta un reconocimiento histórico en la
lucha para el tratamiento y erradicación de la lepra, ofreciendo atención sanitaria
a personas mayores, dependientes, con enfermedades crónicas o con discapacidad. En sus intervenciones a nivel global, presta atención integral a personas
afectadas por enfermedades desatendidas y ligadas a la pobreza, facilitando el
desarrollo y mejora de las condiciones sanitarias y de sus condiciones de vida.
Paralelamente a los proyectos de cooperación que lleva a cabo en América, Asia
y África mantiene una intensa labor formativa y de divulgación científica en el
ámbito de las enfermedades desatendidas y discapacitantes como la lepra.
La Universidad de Alicante (UA), en su dimensión internacional, tiene entre sus
objetivos la participación en programas de formación con otras universidades y
centros de investigación de referencia, así como promover y estimular acciones
de cooperación al desarrollo. El compromiso de internacionalización de la UA se
canaliza a través de sus órganos de gestión académica, como el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales, y la Facultad de Ciencias de la Salud, que mediante
sus Departamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva
y Salud Pública e Historia de la Ciencia, impulsa acciones docentes, de investigación, asesoría científico-técnica y transferencia de conocimiento en el campo de
la cooperación al desarrollo en salud. El convenio entre la Asociación Fontilles y la
UA formaliza y consolida la alianza para desarrollar diferentes acciones entre las
que se cuentan los seminarios de cooperación y la presente publicación que ha
nacido de esta experiencia.
La colaboración entre Fontilles y la UA da lugar a iniciativas formativas que
contribuyen positivamente a fomentar la excelencia profesional reportando a
ambas un mutuo reconocimiento. La UA, como institución de educación superior,
impulsa estudios de máster y doctorado donde la cooperación al desarrollo en
salud se contempla como una opción profesional e investigadora, e integra de
forma transversal en la formación académica de estudios de grado competencias
y contenidos sobre esta temática. La colaboración con organizaciones de amplia
experiencia en el terreno como Fontilles en la estrategia formativa universitaria
contribuye a reforzar su posición en el escenario de la cooperación en salud. Para

La colaboración entre Fontilles y la UA da lugar a iniciativas
formativas que contribuyen positivamente a fomentar
la excelencia profesional

14

Fontilles, el impulso y creación de redes con centros universitarios y de investigación es un principio estratégico propio que constituye un apoyo clave para la
organización.

1.2. Salud Global: construyendo un nuevo marco para la acción
Los contenidos de las ponencias en las que se basa este libro hacen referencia
a los grandes problemas y transformaciones sociales, políticas y económicas que
están ocurriendo e influyen sobre la salud en el mundo. Desde una perspectiva
transversal, la Salud Global incluye el abordaje integral de las necesidades de salud de la población, comenzando por la acción sobre sus determinantes sociales,
la prevención de la enfermedad, la atención con cuidados de calidad, y la provisión y acceso equitativo a los servicios de salud.
Como señala Koplan, el término Salud Global se ha construido y extendido
partiendo de la necesidad de adoptar un nuevo paradigma acerca de cómo son
abordados los problemas de salud en el mundo. Las tendencias actuales señalan
la necesidad de cambiar el enfoque que bajo el término “Salud Internacional” predominó en los años 90 del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Bajo este
concepto se denominaba a toda acción en salud dirigida a los países en extrema
pobreza desde los países donantes. Sin embargo, actualmente avanzamos hacia
un enfoque de salud global que considera que el alcance de los problemas de
salud trasciende las fronteras nacionales y afecta directa o indirectamente a los
países del entorno, a la región y en definitiva a todo el sistema mundial. Asimismo,
abordar sus causas y llevar a cabo estrategias para su resolución implica necesariamente el compromiso de la comunidad global.
Se ha producido un cambio, por tanto, de un nivel de cooperación en salud
donde predominaban las relaciones bilaterales, a un enfoque que implica a redes
de instituciones, organizaciones nacionales internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales y entidades privadas. Respecto al acceso a la salud, el anterior
enfoque sostenía una concepción asistencial basada en la provisión de servicios
puntuales desde los países donantes hacia los receptores. Desde la perspectiva
de la salud global, se persigue que el acceso a la salud sea universal y equitativo
para todas las personas.
Por último, otro cambio transversal relevante para abordar la complejidad de
los factores determinantes de la salud en el mundo es la apuesta definitiva por la
implicación de otras disciplinas no sanitarias en las acciones de salud global.
En este escenario de cambios, desde las instituciones multilaterales se promueve la necesidad de promover la Diplomacia en Salud Global con el compromiso de garantizar que los riesgos para la salud de las poblaciones de cualquier
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país sean contemplados por las políticas exteriores, económicas y comerciales.
También tiene como objetivo identificar los cambios clave, actuales o previsibles
en el futuro, con un potencial impacto en la salud pública global. Un ejemplo de
aplicación de la Diplomacia en Salud Global por las autoridades políticas o los
organismos de influencia mundial sería valorar las consecuencias que tiene sobre
la nutrición de las familias una política comercial que influye sobre los modelos de
producción de los alimentos, el aumento de los precios en el mercado o la pérdida
de nivel adquisitivo de las familias.

1.3. La Cooperación al Desarrollo en el ámbito de la Salud
En el contexto global han aparecido nuevos actores de influencia, de carácter
político y social, que han alcanzado un peso económico y estratégico muy importante en las acciones de salud. Entre ellos se encuentran las Iniciativas Globales de
Salud (IGS-organizaciones filantrópicas) como la Fundación Bill y Melinda Gates o
la Open Society Foundation. También el sector privado o los gobiernos de nuevos
países emergentes en la economía mundial forman parte de este grupo. Así como
nuevas estrategias internacionales como las Alianzas Intersectoriales por la Salud
Global como Visión 2020, la Alianza Global por la Vacunación y la Inmunización
(GAVI), o los Fondos Globales de Desarrollo y Salud, como el Fondo Mundial de
Protección Social o el Fondo Global de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria. Estas iniciativas están canalizando una parte muy importante de los
recursos destinados a grandes problemas de salud que siguen generando una
enorme carga de discapacidad y morbilidad, como la ceguera, o las enfermedades
infecciosas o desatendidas.
La llamada Agenda de Desarrollo Post-2015, tras el final de la Declaración del
Milenio, es una estrategia que incide en los aspectos prioritarios para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones, como planificar y actuar desde un enfoque basado en los derechos humanos, la equidad o la sostenibilidad de las acciones de salud. Sugiere que la acción esté basada en objetivos y metas concretas
orientadas al logro de resultados, como una fortaleza de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debe ser mantenida y reorganizada en cuatro dimensiones: el
desarrollo social incluyente, desarrollo económico incluyente, sostenibilidad del
medioambiente y paz y seguridad.
La diversidad de actores que operan en el escenario de la cooperación al desarrollo pone de manifiesto mayores problemas de coordinación entre ellos, con
consecuencias sobre la fragmentación del propio sistema, la ineficiencia de las
acciones, así como confusión en las comunidades receptoras, lagunas en algunos
campos y costos de transacción. Además, se ha llamado la atención acerca de que
los recursos financieros destinados al sector salud parecen no estar a la altura de
las necesidades de los países más necesitados; el desembolso de los fondos es
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irregular y la información sobre los recursos futuros es incierto, lo que es especialmente perjudicial en este sector por su efecto en los recursos humanos, la
provisión de fármacos y otros aspectos logísticos de la ayuda. Es común que el
gasto en salud dependa casi exclusivamente de la ayuda al desarrollo, y cuando
ésta disminuye o desaparece, la población ve afectada su atención sanitaria o ve
incrementar su carga de trabajo en el cuidado comunitario, como puede observarse en el caso de las mujeres.
La perspectiva de género en el desarrollo ha tratado de visibilizar que el impacto de las acciones de cooperación es desigual en mujeres y en hombres. De la
misma forma que ocurre en otras esferas sociales y políticas, el papel de la mujer
en el espacio reproductivo, comunitario y productivo ha supuesto en muchas ocasiones una carga de enfermedad y discapacidad diferencial a la de los hombres,
fundamentalmente por la división sexual del trabajo y las estructuras familiares
patriarcales. Desde las ONG y los proyectos de cooperación, se ha señalado que
aquellos que se llevan a cabo con la participación de las mujeres tienen mayor
probabilidad de alcanzar sus objetivos, dado que el rol de las mujeres favorece la
implantación de las actividades comunitarias y su impacto en el bienestar de las
familias.

Desde las ONG y los proyectos de cooperación, se ha señalado que
aquellos que se llevan a cabo con la participación de las mujeres tienen
mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos, dado que el rol de las
mujeres favorece la implantación de las actividades comunitarias
y su impacto en el bienestar de las familias
Bajo el argumento del efecto de la crisis económica sobre los presupuestos públicos, los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se han reducido en países como España. Sin embargo, organismos especialistas en cooperación
en salud global, como el Instituto de Salud Global de Cataluña (IS Global), instan a
las autoridades a no desmantelar el sistema de cooperación al desarrollo, manteniendo los mecanismos que funcionan y cambiando los que no cumplen sus objetivos. Sugieren sostener los recursos técnicos y presupuestarios destinados a tal
fin, definir claramente los objetivos estratégicos y realizar las reformas necesarias
de las instituciones que gestionan la ayuda, y reducir la dispersión temática, geográfica y sectorial, concentrando los esfuerzos en áreas que garanticen un mayor
impacto y alineamiento con las prioridades de la cooperación oficial.
Esta crisis económica mundial ha afectado también enormemente al funcionamiento de las ONG independientemente de su tamaño o de sus características.
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El desmantelamiento de las partidas presupuestarias para el bienestar social o
de cooperación en los países más afectados ha comprometido su capacidad de
obtener fondos para desarrollar proyectos tanto a nivel local como en otros países. Por ello están orientando sus esfuerzos a buscar otras fuentes de financiación
privada, apelando a la responsabilidad social, incrementar el apoyo de los socios
o voluntarios a través de redes sociales, o la financiación colectiva como el Micromecenazgo (Crowdfunding). Nos encontramos por tanto ante una necesidad
de cambio de los modelos de sostenibilidad de las ONG, aunque más allá de sus
aspectos logísticos, la sociedad en pleno debe reflexionar sobre cómo resolver a
largo plazo las necesidades atendidas por este Tercer Sector.

1.4. Presentación de los capítulos
Los capítulos incluidos en esta publicación constituyen una clara representación de los grandes temas abordados en los seminarios realizados en Fontilles. Se
estructuran en tres apartados que abarcan la perspectiva histórica de la cooperación en salud, el planteamiento filosófico, teórico y crítico en este campo,
y por último la dimensión práctica a través de diversas experiencias.
En el apartado Perspectivas históricas de la cooperación al desarrollo en
salud, los capítulos presentan una reflexión sobre el papel de las mujeres en las
culturas de la paz desde un enfoque histórico y con perspectiva de género, un
análisis del rol de las estrategias de intervención sanitaria en el abordaje de las
enfermedades de la miseria y la pobreza en la primera mitad del siglo XX -con
el ejemplo de la enfermedad del tracoma en España- y por último el análisis del
problema de la malnutrición en las primeras décadas del siglo XX en contextos de
crisis económicas y salud.
El siguiente bloque de capítulos, Salud y Cooperación para el Desarrollo,
incluye una reflexión sobre la felicidad y la pobreza desde la perspectiva filosófica y moral, un análisis crítico sobre la cooperación al desarrollo en España y la
cooperación sanitaria que incide en las lecciones aprendidas de esta política, un
recorrido didáctico sobre el desarrollo de la cooperación al desarrollo en el ámbito
de la salud en el contexto internacional, un planteamiento de la salud global en
el marco de las nuevas estrategias internacionales como la agenda post-2015, y
finalmente la caracterización del problema del agua como derecho y bien común
y no como mercancía, con énfasis en el rol de la gobernanza.
El tercer y último apartado de capítulos, que se ha denominado Experiencias
en Cooperación para el Desarrollo en Salud, presenta prácticas concretas del
trabajo de organizaciones no gubernamentales y de programas y proyectos,
planteando además retos metodológicos y organizativos de la cooperación al
desarrollo en salud. Se presenta la visión de Médicos Mundi sobre la cooperación
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al desarrollo en el actual contexto económico y social, la cooperación alimentaria
desde la perspectiva de la garantía de los derechos humanos fundamentales, la
experiencia de un programa de capacitación dirigido a mujeres en situación de
riesgo social, y la visión de Médicos sin Fronteras tras su trabajo con mujeres en
contextos de pobreza, exclusión y conflicto. Se incluye además un análisis de la situación actual y perspectivas de las ONGD en la Comunidad Valenciana, una descripción de experiencias de formación sobre el terreno en los proyectos de cooperación para el desarrollo realizada en diferentes contextos, la experiencia del
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo
de la Universitat de València, que desarrolla diversas acciones y actuaciones orientadas a mejorar la nutrición y alimentación en diferentes contextos, y finalmente,
un análisis de la situación de la lepra en India a cargo de la Asociación Fontilles.

1. Primer Seminario: Salud y Cooperación para el Desarrollo: pasado, presente y futuro. 2012.
Segundo Seminario: II Salud y Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis. 2013.
Tercer Seminario: III Salud y Cooperación para el Desarrollo. La perspectiva de Género: Evolución e Implicaciones. 2014
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2

Perspectivas históricas:

de la cooperación al desarrollo en salud
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2.1

Mujeres y culturas de la paz
desde sus claves históricas
Rosa Ballester Añon · Catedrática de Historia de la Ciencia
Dpto. Salud Pública, Hª de la Ciencia y Ginecología
Facultad de Medicina
Universidad Miguel Hernández de Elche, España

23

La importancia creciente que la focalización en la perspectiva de género ha adquirido en los estudios y actividades en temas de salud, está fuera de toda duda.
Como ejemplo reciente, el artículo aparecido en la prestigiosa revista The Lancet
(2013;381.1783-87) con ocasión del análisis realizado, desde dicha perspectiva,
por el Institute of Global Health del University College de Londres, sobre la base
de los últimos datos que en torno a la Carga Global de Enfermedad ( GBD) y a los
Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs), se han publicado. Un ejemplo
de dicha importancia es, precisamente, el concerniente a la cultura de la paz que
es el objeto de este capítulo.

Mirar el mundo a través de los ojos de las mujeres no es solo una cuestión
de justicia o derechos humanos sino también
el único camino para promover la paz
La frase anterior, tomada de la obra editada por Ingeborg Breines, Dorota
Gierycz and Betty Reardony, prologada por Angela King y Federico Mayor Zaragoza, bajo el título Towards a Women´s Agenda for a Culture of Peace (1999), bajo los
auspicios de la UNESCO, es probablemente uno de los documentos iniciales más
completos y más lúcidos sobre lo que significa la perspectiva de género dentro de
la agenda de la Cultura de la Paz.
Iniciada formalmente como un proyecto de la UNESCO en los inicios de la
década de los noventa del siglo pasado, fue asumida programáticamente por la
Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 1999, a través del Programa
de Acción de una Cultura de la Paz. El año 2000 fue rotulado como “Año de la
Cultura de la Paz.” En marzo de 2015, en el vigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres y la Declaración de Beijing, que marcó un hito en los
documentos oficiales que abordaban la igualdad de género, la agencia internacional promovió un encuentro que, bajo el título de “Re- thinking Women´s Empowerment and Gender Equality in 2015 and beyond”, discutió sobre los avances
del proceso en un momento estratégico en el año en el que finaliza la agenda
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De hecho, la igualdad de género se ha
convertido en la prioridad global de la UNESCO desde 2008.

¿Qué es la Cultura de la Paz?
Tal y como las ONU la define, se trata de “un conjunto de valores, actitudes,
formas de comportamiento y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen
conflictos, analizando las causas de los conflictos en sus propias raíces con objeto
de resolver los problemas a través del diálogo y la negociación entre personas,
grupos y naciones.” La alternativa dialéctica de la Cultura de la Paz, es la Cultura de
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la Guerra, pero la cultura de la paz necesita algo más que la ausencia de guerras.
Requiere una profunda transformación cultural.
Aunque las ideas subyacentes a una cultura de la paz estaban implícitas en el
programa de la UNESCO desde sus inicios como organización, en 1945, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación,
la ciencia, la cultura y las comunicaciones; la frase “Cultura de la Paz, como tal, fue
acuñada en las postrimerías de la Guerra Fría y no fue ajeno a ello la emblemática
caída del muro de Berlín en 1989. Por vez primera, el objetivo por el cual la ONU
fue fundada, la abolición de la guerra, se había convertido en algo factible, en algo
que parecía posible.
Dentro de las estrategias para que esta declaración de principios fuera una
realidad, uno de los objetivos previstos era promover y asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres. Los otros, también directamente relacionados con el anterior,
eran la educación en valores, la promoción de un desarrollo sostenible, la promoción y respeto por los derechos humanos, la participación democrática y avanzar
en la tolerancia y la solidaridad. Nada más. Y nada menos.

Los fundamentos históricos de la Cultura de la Paz
Las bases históricas de dicho programa no son otras sino las del humanitarismo internacional. Los estudios sobre dicho tema cuentan con una dilatada tradición en el ámbito de la politología, la sociología, el derecho, las relaciones internacionales, la historia y la ética. Hasta las tres últimas décadas, los acercamientos
históricos al humanitarismo respondían a orientaciones predominantemente presentistas, basadas en una historiografía positivista y nacionalista que reivindicaba
para un determinado país, grupo étnico o individuo, las contribuciones esenciales
al avance progresivo del humanitarismo como logro civilizatorio universal.
Por el contrario, en las orientaciones actuales, el promover el uso de la historia
en la práctica de las acciones humanitarias forma parte de todo un importante
proyecto de investigación transnacional (“A global history of modern humanitarian action”), cuyo objetivo último es ayudar a entender y contextualizar los
problemas actuales a la luz de las enseñanzas de la historia. Un reciente trabajo:
A history of humanitarian system. Western origins and foundations, (2013) establece
unos hitos interesantes en dicha historia y constituye un referente obligado en
esta área historiográfica.
Los orígenes del humanitarismo moderno se remontan hacia 1750 en el momento en el que la sensibilidad humanitaria se extendió, de forma imparable, por
Europa Occidental y Norteamérica en ámbitos tan diversos como la abolición de la
esclavitud, la mejora de las condiciones de vida en los suburbios y en la reclusión
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de locos, presos y mendigos, el socorro de los indigentes, la escolarización de los
jóvenes, la educación de las mujeres y la preocupación por los “pueblos primitivos”,
entre otros. Esta nueva sensibilidad resultaba de la combinación de la mentalidad
ilustrada de que la humanidad podía mejorarse a través de reformas legales y
cambios en la estructura social, con una ética humanitaria de compasión “hacia los
otros”, una palabra, compasión, cuya significación se ampliaría hasta convertirse
en plenamente universal, más allá de cualquier división tribal, religiosa, política,
nacional o de casta.

Durante la segunda mitad del siglo XIX,
La compasión (del
las más dispares iniciativas filantrópicas recibieron
latín cumpassio, calco
semántico o traduc- un impulso renovado en estrecha relación con el auge
ción del vocablo griego
del humanitarismo y coincidiendo con la Segunda
sympathia, literalmenRevolución
Industrial y la expansión colonial de las
te “sufrir juntos”, “tratar
potencias europeas.
con emociones” es un
sentimiento humano
que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro. Más intensa que la empatía,
la compasión describe la comprensión del estado emocional de otro, y es con
frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento. Thomas
Haskell, ha sostenido que la inadecuación de los modelos explicativos prevalentes
sobre los orígenes del humanitarismo, han tentado a los historiadores a moverse
entre dos extremos, a saber, entre, por un lado, el abandono de la idea misma del
humanitarismo que no haría sino ocultar el juego de la dominación y del poder a
través de la ayuda interesada y en segundo término, la reafirmación de la visión
liberal clásica de que las ideas humanitaristas pertenecen al reino trascendente
de la elección moral, que ninguna investigación sobre las circunstancias sociales
o económicas puede esperar iluminar. Haskell comparte la tesis que relaciona los
orígenes de la sensibilidad humanitaria con el desarrollo del capitalismo, si bien
mantiene que esta relación estuvo mediada no tanto por intereses de clase como
por los cambios que comportó el mercado. El mercado habría proporcionado a la
gente dos grandes lecciones: la necesidad de mantener sus promesas y la necesidad de prestar atención a las consecuencias remotas de sus acciones.
Por otra parte, en un llamamiento a una nueva historia social de la filantropía,
Allan Kidd, ha subrayado la necesidad de entender la caridad y las redes de ayuda
mutua como variedades de lo que él llama “conducta donante” (giving behaviour). En el caso de la caridad, se trataría de una relación desigual, mientras que
las redes de ayuda mutua están basadas en la noción crucial de reciprocidad, a través de la cual se crea la solidaridad y se reafirman las relaciones. Kidd sostiene que
“en las redes de ayuda mutua la reciprocidad no es necesariamente bipolar (en
pares recurrentes), sino que puede verse diferida o mediada (rotaciones de larga
cadena), si bien es inherente al don la obligación que éste crea de corresponder y
añade que esta noción de reciprocidad era inherente a la beneficencia y aplicable
a todas las formas de filantropía, no solo al socorro de los pobres.
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, las más dispares iniciativas filantrópicas recibieron un impulso renovado en estrecha relación con el auge del humanitarismo y coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y la expansión
colonial de las potencias europeas. La carrera entre éstas por el control de los
mercados, multiplicó el número de guerras que tuvieron como escenario primero,
Europa, y luego, de forma creciente, los territorios objeto de su expansión colonial. Las Exposiciones universales – desde la de Londres de 1851, constituyeron
los escaparates donde los diferentes estados-nación mostraban como logros de
sus industrias nacionales, un sinfín de inventos e innovaciones tecnológicas, entre
ellos, los relativos a la medicina de guerra.
El movimiento internacional de la primera Cruz Roja, como ha estudiado
entre nosotros, Jon Arrizabalaga, constituye un ejemplo expresivo de hasta qué
punto la apreciación de los líderes de las grandes potencias europeas, de que la
Convención de Ginebra de 1864 y la formación de las sociedades nacionales de la
Cruz Roja, constituían “soluciones adecuadas a los nuevos problemas de hacer la
guerra con organizay tecnología más
La carrera entre éstas por el control de los mercados, ción
sofisticadas. Desde
multiplicó el número de guerras que tuvieron como
esa perspectiva caescenario primero Europa y luego, de forma creciente bria entender el movimiento internacional
los territorios objeto de su expansión colonial
de la Cruz Roja, como
un agente promotor
de una exitosa innovación tecnológica dirigida a asegurar un comportamiento acorde a principios
humanitarios por parte de los bandos contendientes. El tratamiento humanitario de heridos, el intercambio de prisioneros, y la construcción del principio de
neutralidad y neutralización en las guerras civiles, y coloniales, constituyeron sin
duda, algo muy importante.
Directamente relacionados con los estudios sobre historia del humanitarismo,
se encuentran los análisis relativos al punto de partida y la evolución posterior de
las Organizaciones No Gubernamentales y del Desarrollo. En síntesis que habrían
atravesado las etapas siguientes (Charnovitz, 1997): 1.- Inicio en actuaciones de
emergencia (1775-1918); 2.- Compromiso (1918-1935). Representación en Liga de
Naciones (desde outsiders a participación en sistemas y foros internacionales); 3.Desvinculación (1935-1945). La Liga de Naciones deja de tener sentido y Europa
entra en el autoritarismo y la guerra; 4.- Formalización (1945-1950). El art-71 de la
ONU da a dichas organizaciones el estatus de observador e intervienen, incluso,
en la propia elaboración de la Carta de la ONU (1945); 5.- Declive( 1950-1972).
Marginación de los procesos de la ONU dominados por los gobiernos y la Guerra
Fría; 6.- Intensificación ( 1972-1992). Auge de su papel en la ONU desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 e importante papel en la elaboración del borrador
sobre derechos del niño; 7.- Empoderamiento (1992- ca. 2000). Desde la Confe-
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rencia sobre medio ambiente de Rio de Janeiro: papel cada vez mas importante y
8.- Nueva fase de realismo crítico y de peligro de instrumentalizacion política. Sin
duda en este panorama tan global, hay que tomar en consideración los contextos
regionales y globales y la enorme diversidad de las organizaciones.
Precisamente, a la institucionalización y madurez de las ONGDs, a partir de
la década de los 80 del siglo pasado, se atribuye, entre otros muchos factores, el
surgimiento de corrientes de pensamiento y acción que, al poner el foco en la
comunidad como elemento nuclear del desarrollo, introdujeron conceptos como
empoderamiento, participación de la comunidad y perspectiva de género.
Desde ese último punto de vista, igual que había sucedido en la participación
y el empoderamiento, las ONGs que trabajaban en entornos rurales , el feminismo
académico y los movimientos de mujeres comenzaron a plantear importantes
cuestiones acerca del grado de inclusión de las mujeres en estos procesos (de
empoderamiento y participación). Estos grupos argüían que el lenguaje de la
“participación comunitaria” a menudo ignoraba desigualdades de género y oscurecía los intereses de las mujeres y su contribución al desarrollo.

Mujeres y cultura de la paz en la Declaración
y en el Programa de acción “Hacia una Cultura de la Paz”
El punto de partida de la introducción de la perspectiva de género en el programa de Cultura de la Paz de la UNESCO ha sido el siguiente:
Los principios presentes en la Declaración de Beijing, documento surgido tras
la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en 1995,
son, como hemos comentado arriba, los inspiradores inmediatos de los principios
programáticos y de las acciones que la UNESCO promueve en lo relativo a cuestiones de género dentro de la Campaña de Cultura de la Paz, y todavía más, que
dichos principios están detrás y modelan, de hecho, todo el proyecto. Un ejemplo
de ello es el mensaje que el Director de la UNESCO impartió con motivo de la
celebración del año Internacional de la Cultura de la Paz, el 15 de enero de 1998.
“La cultura de la violencia se cierne muy en especial con las mujeres que, en
los conflictos armados y fuera de ellos, son víctimas de múltiples violaciones de
los derechos humanos. Pero además, una cultura de la paz requiere no solo luchar contra estos casos flagrantes, sino también frente a situaciones de pobreza,
pobreza que afecta particularmente a las mujeres y que está, de hecho, en la raíz
de las causas de la violencia en el mundo. De forma muy expresiva, en las últimas
palabras de la Declaración de Beijing, se dice “Solamente juntos, hombres y mujeres, en situación de igualdad y compañerismo, podemos remontar los obstáculos
y la inercia, el silencio y la frustración y asegurar, mediante la voluntad política, el
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pensamiento creativo y las acciones concretas, lograr una transición global de una
cultura de la violencia a una cultura de la paz”.
¿Cómo y dónde están presentes los temas de género en la Declaración de la
agencia internacional? Ciertamente, la Declaración está plagada de referencias
al tema ya desde la parte introductoria del documento cuando, al mencionar los
principios generales de la institución, se indica el de rechazar todas las formas
de discriminación e intolerancia incluyendo aquellas basadas en la etnia, el color
de la piel, el idioma, la religión, el sexo o las opiniones políticas y en el articulado
concreto, el tema reaparece ya desde el artículo 1º y se refuerza en el 3º:
Artículo 1º “Una cultura de la Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y formas de comportamiento basadas sobre “el respeto y la promoción de
la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres”.
Artículo 3º “El desarrollo completo de una “cultura de la paz” está intrínsecamente ligado a “la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres a través de su empoderamiento y la representación igualitaria en todos los
niveles del proceso de toma de decisiones”.
Como es bien sabido, la Declaración incluye un Programa de Acción sobre una
cultura de la Paz. Entre dichas acciones está la de asegurar el acceso igualitario de
las mujeres, especialmente de las más jóvenes, a la educación así como integrar
la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres como una parte
fundamental del proceso de desarrollo y que el desarrollo de estrategias debería
incluir medidas especiales que se centraran en las mujeres y los niños como grupos con necesidades especiales.
Sin embargo, donde la amplitud del tratamiento es mayor, es en el punto
12 del Programa “Acciones para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres”
que consta, a su vez, de seis puntos, de los cuales, el que programáticamente es
seguramente el más importante, es el primero puesto que se trata de “integrar la
perspectiva de género en la implementación de todos los instrumentos internacionales más relevantes”.
Las prioridades fijadas en el programa son:
1.- Mantener las iniciativas de las mujeres a favor de la paz.
2.- Promover la participación de las mujeres en los procesos democráticos
y en la toma de decisiones de orden político y económico.
3.- Promover nuevas formas de socialización y de formación basadas en los
principios de no violencia y la igualdad, principalmente en niños y jóvenes.
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Los medios para hacer efectivo el Programa han sido y están siendo, muy
variados. Citemos tres de ellos como ejemplos representativos.
En primer lugar, el Proyecto Especial de Mujeres y Cultura de la Paz en África,
extraordinariamente interesante, basado en estudio de casos sobre prácticas
tradicionales de resolución de conflictos y de mediación de las mujeres africanas,
en la aplicación de módulos de formación de formadoras, elaborados desde una
perspectiva de clases y el mantenimiento de las iniciativas de las mujeres para la
paz a través de las misiones de paz en zonas de conflicto. Estudios de campo concretos se llevaron a cabo en Burundi, Sierra Leona, Tanzania, Camerún y República
Centroafricana.
En segundo término, las campañas de sensibilización a través de publicaciones, seminarios y conferencias sobre mujeres y cultura de la paz celebradas en
varias ciudades del mundo: de Reijiavick a Berkeley, pasando por Paris.
Finalmente, otro ejemplo muy interesante, con una gran dosis de utopía, fue la
International Eco-peace Village (IEV), una ciudad donde se experimentan formas
de resolución de los conflictos humanos y ecológicos, a través de un aprendizaje experimental, dirigido sobre todos a las mujeres y a los jóvenes, donde se
aprendía a construir una cultura cívica de la paz y de la sostenibilidad ecológica,
afirmando la dignidad de los seres humanos y la potenciación de la democracia,
los derechos humanos y la responsabilidad cívica.

La cuestión de género en el concepto de desarrollo y en sus
relaciones con la salud y la consecución de la cultura de la paz
Un ejemplo de cómo se ha ido produciendo la implicación de las mujeres en la
Cultura de la Paz puede ser la evolución histórica de los cambios experimentados
en el ámbito de la cooperación en salud con perspectiva de género (Mazzarasa,
Antolín, 1997). Tres son, al menos, los enfoques desde los que se ha abordado la
participación y el papel de las mujeres. En función del punto de vista que se tenga
detrás, variarán las estrategias de acción:
1.- La salud de las mujeres en el enfoque del bienestar. Parte de la adopción de perspectivas welfaristas, del Estado del Bienestar en sus formulaciones
clásicas. Las mujeres son consideradas como sujetos pasivos del proceso de desarrollo y su función principal es contribuir al mismo como madres y cuidadoras
del bienestar familiar. Las intervenciones en el ámbito sanitario son claramente
asistencialistas, programas de ayuda alimentaria o materno-infantiles, donde se
las capacita para cumplir con eficacia el desempeño de sus roles pero no se cuestionan las desigualdades en salud desde la perspectiva de género.
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2.- El enfoque salud y desarrollo. Su punto de partida arranca de las décadas
de los años 60 y 70 del siglo XX. Desde este punto de vista, la contribución de las
mujeres al desarrollo se considera por partida doble: por un lado, como usuarias
de servicios de salud, pero exclusivamente por su función reproductiva, para garantizar la supervivencia de los hijos y, en segundo lugar, como proveedoras de
servicios, agentes sociales y comunitarios que contribuyen a la mejora de la salud
de la comunidad en su conjunto.
3.- La década de los noventa, vió surgir una nueva orientación: el enfoque
género y desarrollo. En él se considera que tanto la salud de las mujeres ( en su
globalidad y no solo desde el punto de vista de la salud reproductiva) como la de
los hombres, son factores imprescindibles del desarrollo humano, un derecho fundamental y por tanto, algo que adquiere valor en sí mismo. La salud de las mujeres
se contemplaría como un derecho humano, independientemente de su relación
con la salud de los niños o de la comunidad.
Es este tercer enfoque el que se incardinaría la cultura de la paz desde la perspectiva de género, porque como afirma Amartya Sen, las mujeres no son ya, tanto
en el tema de salud que hemos puesto como ejemplo como en todos los demás,
destinatarias pasivas de reformas que afectan a su estatus, sino protagonistas de
los cambios, iniciadoras dinámicas de transformaciones sociales que buscan modificar tanto la existencia de los hombres como la suya propia.

Cultura de la paz y perspectiva de género
Una cultura de la paz persigue una paz positiva, es decir, no solo la eliminación
de la violencia, de su práctica y de su legitimación, sino también el avance hacia
sociedades justas y en armonía con la naturaleza (Magallón, 2004) Pensar desde
la perspectiva de género supone situarse en un marco de referencia que toma
en cuenta la existencia de hombres y mujeres en el mundo, tanto las relaciones
sociales que se establecen entre unos y otras, como las construcciones simbólicas
que se asocian culturalmente a la pertenencia a cada uno de los sexos y que, a lo
largo de la historia, han llevado a situaciones de discriminación.
Algunas cuestiones e interrogantes que están presentes cunado tratamos de
abordar las relaciones entre paz y género son por un lado, la persistente asociación simbólica de las mujeres con la paz y de los hombres con la violencia y la guerra; en segundo término, la cuestión de si las mujeres tienen algo significativo que
ofrecer, sobre la base del conocimiento de la historia, para una cultura de la paz
y en tercer lugar, la cuestión del poder o cómo lograr que ganen peso, legitimación institucional, cultural y personal, las concepciones no violentas y de diálogo;
cómo incorporar a los criterios que guían la toma de decisiones, valores ligados a
la tarea considerada femenina, aunque una cultura de la paz habría de aspirar a su
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universalización de lo que se ha denominado “ pensamiento maternal” o maternal
thinking (Ruddick, 1989, cfr. Magallón). El trabajo maternal está guiado por la no
violencia. La postura no violenta se caracteriza por tratar de crear condiciones en
las que los conflictos puedan resolverse sin recurrir a la violencia. Cuatro ideales
lo perfilan: la renuncia al uso de la violencia; la resistencia ante la violencia de los
demás; la reconciliación y el mantenimiento de la paz. No siempre se consiguen.
Es esperanzador, no obstante, el constatar que el modelo de identidad y estereotipo ligado al ejercicio de la violencia en el caso de los hombres, está en crisis,
o cuando menos, está puesto en cuestión. Por una parte, el cambio de las mujeres
empuja en la práctica a que los hombres, cambien también. Por otra, los propios
hombres sufren las contradicciones derivadas de las exigencias del modelo tradicional. En nuestro entorno cultural, al igual que hay pluralidad de modelos de
identificación para las mujeres, empieza a haber una competencia de modelos
para el ejercicio de la masculinidad. Sea bienvenida esta pluralidad que puede
proporcionar libertad y colaborar a eliminar el sufrimiento, también los altos grados de violencia que corroen nuestra sociedad.
La transición de una cultura de la guerra a una cultura de la paz es quizá
el cambio más radical y de más largo alcance que cualquier otro cambio en la
historia de la humanidad. Cada aspecto de las relaciones sociales- que han sido
configuradas a lo largo de milenios de la dominante cultura de la guerra- está
abierto al cambio, desde las relaciones entre países a las de hombres y mujeres.
Todos y todas, desde los centros de poder a las más remotas aldeas deben estar
implicados en el proceso y sufrir esta transformación. La cultura de la violencia no
está determinada por los genes, la naturaleza humana o los instintos, sino que es
una construcción social. Por lo tanto, “la misma especie que inventó la guerra es
capaz de inventar la paz”.
Solidaridad, creatividad, responsabilidad civil, habilidad para resolver conflictos de forma no violenta deberían ser aprendidos a través de la práctica lo que
significa la implicación y el compromiso de realizar actividades que promuevan
esa cultura de la paz. Y en esta tarea, el papel de las mujeres es crucial.
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Introducción
Aunque a lo largo de las últimas décadas, los países en vías de desarrollo han
conseguido algunos logros en materia socio-sanitaria, siguen padeciendo los problemas estructurales que determinan los deficientes estados de salud que afectan
a la mayoría de sus poblaciones.
Los países desarrollados pudieron completar sus procesos transicionales
(transición demográfica, sanitaria y epidemiológica, alimentaria y nutricional y
la de riesgos medioambientales) en el contexto del proceso modernizador que
acompañó la Revolución Industrial y la consolidación del Estado del Bienestar.
Como resultado de todos aquellos cambios, se pudieron mejorar, a largo plazo,
las condiciones de vida y resolver muchas de las carencias primarias que estaban
detrás de las elevadas cifras de morbimortalidad que caracterizaban sus perfiles
epidemiológicos pre-transicionales y que estaban asociados en muchos casos al
círculo vicioso de pobreza, miseria, hambre y enfermedad.
Los países en vías de desarrollo siguen mostrando unos niveles de pobreza y
unas desigualdades sociales que no sólo explican la persistencia de muchas patologías que reúnen la condición de evitables, sino que han tenido que hacer frente
a nuevos problemas de salud que se han convertido en un lastre añadido para
poder superar su subdesarrollo y mejorar sus condiciones de vida y sus estados
de salud.
Mientras los países desarrollados pudieron controlar los factores condicionantes de su morbimortalidad, mediante mejoras socioeconómicas e innovaciones
tecnológicas que permitieron, a su vez, mejorar los niveles y las condiciones de
vida, los países en desarrollo han controlado los factores precipitantes, a través,
por ejemplo, de mejoras puntuales en salud pública y avances científico-médicos,
tal como ocurre con los programas de vacunación o con la técnicas de rehidratación oral en el caso de las diarreas, pero apenas han modificado los de carácter estructural y sus mejoras en las condiciones de vida no han resultado tan relevantes.
A partir de todas estas consideraciones, el objetivo del presente capítulo no
es otro que el de establecer un diálogo entre la historia europea del abordaje y
erradicación de las conocidas como enfermedades de la miseria y la pobreza a
través del ejemplo del tracoma y el reto que plantean en muchos países en vías
de desarrollo las enfermedades tropicales desatendidas.
Con el análisis de cómo los países europeos lograron superar las enfermedades
de la miseria y de la pobreza o el hambre y la desnutrición, podemos reafirmar la
validez de aquellas estrategias que argumentan que para eliminar un problema
de salud de esta naturaleza no es suficiente con actuar sobre los factores inmediatos, a través de recursos terapéuticos, por el contrario, resulta obligado conseguir
una mejora de las condiciones de vida a través de una intervención horizontal
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sobre las familias y la comunidad e incidir sobre los factores ambientales que
explican su prevalencia.
Las enfermedades de la miseria y la pobreza, denominadas actualmente por
la OMS “enfermedades tropicales desatendidas” constituyen en la actualidad un
grave problema sanitario a escala mundial y representan uno de los principales
retos de salud que tienen que afrontar los países en vías de desarrollo. Afectan a
casi mil millones de personas y su impacto va más allá de la salud, ya que impiden
el desarrollo socioeconómico de los países afectados. La relación inicial incluía 17
enfermedades olvidadas, en la actualidad reciben tal consideración el dengue,
la rabia, el tracoma, la úlcera de Buruli, las treponematosis endémicas (pian), la
lepra, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana humana o enfermedad del sueño, la leishmaniasis, la cisticercosis, la dracunculosis o enfermedad del
gusano de Guinea, la equinococosis, las infecciones por trematodos transmitidas
por los alimentos, la filariasis linfática, la oncocercosis o ceguera de los ríos, la
esquistosomiasis (bilharziasis) y la helmintiasis transmitidas por el suelo (gusanos
intestinales).
Junto a la mortalidad asociada a estas enfermedades tropicales desatendidas,
destaca la discapacidad física y laboral que provocan, o el estigma que suelen

^ Casa de un enfermo de tracoma. Años 30.
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llevar asociado. Estas patologías contribuyen al círculo vicioso de pobreza y
subdesarrollo al limitar la productividad, el rendimiento escolar, incrementar la
morbimortalidad materno-infantil o mostrar un impacto sinérgico en individuos
coinfectados por paludismo, tuberculosis o VIH/SIDA. Sumemos a todo ello las
desigualdades de género que las acompañan, al ser el colectivo de las mujeres el
más afectado. Se calcula que existen 600 millones de infectadas con una o más enfermedad tropical, siendo discriminadas y excluidas de la educación y el trabajo.
Para hacer frente al problema global de salud que representan a enfermedades
tropicales desatendidas, a partir de la formulación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio que se estableció en la cumbre de Rio de Janeiro en 2005 y donde se
otorgaba un papel fundamental a la lucha contra la pobreza y la reducción de
las inequidades, el enfoque vertical de salud pública que había dominado en las
décadas finales del siglo XX en el abordaje de dichas enfermedades, empezó a
sustituirse por un enfoque más integral de su prevención y control, implementado
desde el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud y asociado a
una perspectiva más holística, interinstitucional e interprogramática.
Con el objeto de alcanzar un desarrollo sostenible y saludable que garantice
los derechos humanos, dicho enfoque incluye estrategias y acciones intersectoriales, con el fin de vincular las actividades del sector salud con las de otros

^ Enfermos a la puerta de una casa, provisionalmente dispensario antitracomatoso
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sectores como educación, vivienda, agua y saneamiento, agricultura y ganadería,
medioambiente e industria. Se trata de modificar los factores condicionantes que
explican la persistencia del círculo vicioso que se establece entre la pobreza y los
estados de salud deficientes, y que son el caldo de cultivo para que las poblaciones afectadas tengan que afrontar una gran variedad de enfermedades infecciosas, que en los países desarrollados o no existen, o están controladas.
Hay que indicar, sin embargo, que se trata de planteamientos que se quedan
en muchas ocasiones en meros desiderátums. Aunque hay que reconocer importantes avances en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas,
y que en los últimos años se han materializado en provechosas alianzas como la
que representa la Uniting to combat Neglected Tropical Diseases (conformada por
la Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones: desde fundaciones de naturaleza filantrópica a compañías farmacéuticas), el enfoque continúa
siendo en gran medida terapéutico. Los esfuerzos se siguen concentrando en
la obtención de nuevos recursos farmacológicos y en proyectos como el que
representa la Drugs for Neglected Diseases Initiative, y se relegan otras estrategias
de intervención orientadas a abordar los factores determinantes que explican la
persistencia de dichas patologías.
A continuación, de acuerdo con el diálogo que, como se ha indicado, pretendemos establecer entre la experiencia histórica y el tiempo presente, vamos a ocuparnos del caso de la endemia tracomatosa que afectó a la población española en
las primeras décadas del siglo XX y en particular de las estrategias de intervención
comunitaria y salud pública que permitieron la prevención, el control y la erradicación de la enfermedad. Se trata de una infección ocular causada por la bacteria
Chlamydia trachomatis, que representa actualmente “la principal causa infecciosa
de ceguera en todo el mundo”.

Salud comunitaria y acción social
en el control epidemiológico del tracoma en España
Durante las primeras décadas del siglo XX, el tracoma era endémico en muchas regiones de Europa. Tras la primera guerra mundial, como consecuencia del
deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, la enfermedad mostraba una alta incidencia en los países de la Europa mediterránea.
España era una de las naciones más afectadas, mostrando una zona endémica de
tracoma que se extendía por todo el litoral mediterráneo, con tasas de morbilidad
que oscilaban entre el 2 y el 4 por 1000. Tras la guerra civil, y durante la posguerra,
el deterioro de las condiciones de vida y los movimientos de población facilitaron
la recrudescencia de la endemia de tracoma. En la década de 1960 la enfermedad
continuaba siendo un problema de salud pública y mantenía su condición de
endémica en doce provincias españolas.
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Al intentar explicar los
factores que justificaban la
presencia de tracoma en la
España de la primera mitad
el siglo XX, deben contemplarse las condiciones ambientales, los factores higiénicos y los de naturaleza
demográfica, socioeconómica o cultural. En la práctica,
sin embargo, la mayoría de
los trabajos publicados sobre tracoma en la primera
mitad del siglo XX, insistían
en la condición de “enfermedad de la miseria”, expresión
que resumía el conjunto de
determinantes que estaban
detrás del problema del tracoma y que se agrupaban,
en definitiva, en torno a un
^ Enfermos de tracoma.
único elemento: las condiciones de extrema pobreza
que sufría una parte importante de la población española. Igualmente, diversos
autores subrayaban la importancia de los denominados “ambientes tracomatosos”,
al referirse a los entornos de suciedad, miseria e incultura y a las condiciones de
vida que comportaban. Las moscas, tan habituales en aquellos contextos, donde
además se añadía el factor agravante de la convivencia de los animales domésticos
y con los estercoleros, también jugaban un papel fundamental en la transmisión
de la enfermedad. Al igual que ocurre actualmente en los países que padecen la
endemia tracomatosa, la cadena causal aparecía claramente condicionada por
todo un conjunto de circunstancias que influían en el estado de salud, desde las
infecciones, al hambre, y a los factores de hacinamiento. Unido a ello, no pueden
olvidarse otro tipo de factores que también contribuían a la aparición de la enfermedad: las características del medio físico, como el clima, la constitución geológica
del suelo, los elementos vinculados al ciclo del agua, los factores de naturaleza
ocupacional (el mayor riesgo en trabajadores del esparto, del cáñamo, la cerámica
o pescadores) y el denominado factor agregación, es decir la aparición del problema con mayor frecuencia en instituciones colectivas como escuelas, ejército, etc.
Todos estos factores no afectaban por igual a todos los grupos de población.
Existían determinados grupos especialmente vulnerables en los que las tasas de
morbilidad eran mayores: los trabajadores de los sectores mencionados previamente eran uno de ellos, y también lo eran las mujeres y los niños, como veremos
a continuación.
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Existía un exceso de morbilidad en las mujeres, así como un mayor riesgo atribuible a las actividades y tareas relacionadas con su rol en el ámbito doméstico
y extra-doméstico. El factor de riesgo, asociado a la actividad reproductiva de las
mujeres, aparece resumido en la figura de la madre tracomatosa y la condición de
principal transmisora de la enfermedad que le atribuían los estudios epidemiológicos. Como ocurre en la actualidad, los roles de género resultaban claves para
entender la evolución epidemiológica de la infección tracomatosa. Lo que bien
indica el papel predominante de la madre en cuanto a su capacidad de contagiar
a los hijos, lo cual es fácil comprender si tenemos en cuenta que el mundo de relaciones del niño en los primeros años de vida son los brazos de la madre más que
ningún otro lugar –y en especial en los ambientes míseros-, y sobra todo comentario que explique los múltiples contactos directos e indirectos entre madre e hijo
en tales circunstancias. (Socias, A., Delgado, J., Estudio de los factores epidémicos
en la endemia tracomatosa I, Factor Miseria, Revista de Sanidad e Higiene Pública,
1939, 13 (11.12), 3-31).
Para los autores contemporáneos, eran la ignorancia y la negligencia, las
que estaban detrás de prácticas poco higiénicas que llevaban a cabo las madres
cuando limpiaban la secreción purulenta de los ojos de sus hijos con su pañuelo
o el vuelco del delantal, y con ese mismo pañuelo o delantal repetían la misma
operación con cualquiera de sus otros hijos o con sus mismos ojos. Las prácticas
asociadas al papel de madres y cuidadoras justificaban, por tanto, una parte importante de la sobre morbilidad femenina atribuida al tracoma. Las conjuntivitis
de los recién nacidos actuaban como desencadenantes de las reinfecciones que
padecían las madres, e interrumpían el proceso espontáneo de curación de antiguas infecciones. Otro elemento importante vinculado al género era la carga de
enfermedad y discapacidad (ceguera) que producía el tracoma, sin olvidar el “déficit social” y el estigma que comportaba y que resultaba especialmente grave en
el caso de las mujeres. El tracoma podía producir en mujeres y madres afectadas
incapacidad para asumir su papel de cuidadoras familiares, con lo cual eran las
hijas las que pasaban a ejercerlos. De este modo, en el caso del tracoma, al igual
que ocurre en la actualidad, a las dificultades para romper la cadena del contagio,
se sumaban las que mostraba la interrupción de roles asignados culturalmente y
los factores de riesgo asociados.
Los niños y niñas eran también uno de los grupos más afectados por la enfermedad. La historia natural de la enfermedad tracomatosa otorga a las primoinfecciones que aparecen durante la edad infantil una gran trascendencia desde el
punto de vista social, epidemiológico y terapéutico. El diagnóstico precoz de la
infección en la infancia, no sólo evitaba las complicaciones y discapacidades que
aparecían en las edades adultas, sino que permitía una acción terapéutica más eficaz. En el caso de la población infantil, junto al medio familiar, resultaba muy relevante el medio escolar. La principal fuente de infección la constituían los enfermos
y en particular aquellos que mostraban cuadros asintomáticos o lo que se conocía
como tracoma oculto. De ahí la importancia que tenían las condiciones de hacina-
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miento y promiscuidad que mostraban muchas escuelas, y en particular
las ubicadas en el ámbito rural, lo
que supuso considerar las escuelas
como uno de los objetivos fundamentales de la campaña sanitaria
que se llevó cabo en la lucha contra
el tracoma. Veamos a continuación
las características de esta campaña.
La primera iniciativa institucional
de carácter nacional de lucha social
contra el tracoma se recoge en un
folleto publicado en 1915. Aquella
iniciativa tuvo como objetivo iniciar
una campaña de sensibilización, y
preparar una estadística de afectados. Para ello se consideraba imprescindible la declaración obligatoria de los casos, una política activa
de detección de enfermos; ofrecer
^ Folleto de 1915.
tratamiento gratuito, examinar de
forma sistemática a todos los inmigrantes, e iniciar una campaña para divulgar los medios de evitar el contagio
entre la población. Pero, sin duda, el mayor reto se situaba en conseguir superar
las condiciones que explicaban la prevalencia del tracoma, una enfermedad que
procedía “del desaseo, de la ignorancia, de la miseria, y del hacinamiento de las
gentes pobres en viviendas insalubres”.
A partir de 1927 y dando continuidad a estas primeras iniciativas, se configura la lucha sistemática contra la enfermedad en el marco de las reformas sanitarias impulsadas por la Dictadura de Primo de Rivera, con la creación del Servicio
Nacional Antitracomatoso, iniciativa que debe enmarcarse en el proceso de
institucionalización que vivió la salud pública española en las décadas de 1920
y 1930. Los dispensarios se convirtieron en el núcleo principal de la actividad
antitracomatosa, otorgando a la divulgación sanitaria un papel fundamental.
Los dispensarios primarios, que se localizaban en los municipios más afectados
por la enfermedad eran los encargados de aplicar las medidas de vigilancia y
control, pero su principal actividad estaba encaminada a la profilaxis individual
y familiar.
El proceso de investigación y tratamiento del tracoma se solía iniciar con la
inspección y el reconocimiento de todos los niños del municipio. Oftalmólogos
de los Institutos Provinciales de Higiene se trasladaban a las localidades en vehículos dotados de pequeños quirófanos. Establecida la lista de afectados, eran los
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centros de higiene rural los que tenían que realizar el seguimiento. El proceso se
completaba con la investigación domiciliaria que llevaban a cabo las enfermeras
visitadoras. El papel de estas profesionales resultaba fundamental, particularmente en el descubrimiento de los casos y en la “labor pedagógica de difusión de la
higiene”. Resultaba especialmente relevante la profilaxis del tracoma infantil. Se
basaba en una actuación coordinada entre el dispensario de higiene y la intervención en el medio escolar, mediante el establecimiento de grupos escolares o
clases especiales donde eran agrupados los niños tracomatosos. Esta iniciativa
representaba una alternativa para las medidas aisladas de segregación que se venían practicando y que tenían consecuencias negativas tanto para los niños como
para la colectividad. Como se recogía en un texto de 1923 sobre “El tracoma y la
Escuela”, cuando se impedía a los niños infectados el acceso a la escuela, además
de no garantizar su derecho a la educación, se convertían en “un peligro de contagio” al no existir ningún tipo de control sanitario.
La intervención sobre el medio escolar era supervisada por las enfermeras
visitadoras. Además de proporcionar continuidad a la inspección médico-escolar,
a las intervenciones de los médicos locales y de los oftalmólogos, se hacían cargo
de la educación higiénico-sanitaria. Para cada alumno con tracoma, las enfermeras abrían una ficha familiar y llevaban a cabo las visitas domiciliarias que permitían una evaluación de los factores de riesgo y la detección de los otros familiares
afectados por la enfermedad, con lo que se podía proceder a su vigilancia, control
y tratamiento, además de reeducarlos en cuestiones de hábitos y conductas higiénico-sanitarias.
La clave consistía en lograr interrumpir la cadena de contagio y evitar que los
casos pasaran de la familia a la escuela y viceversa. Como ocurría en la mayoría
de las enfermedades denominadas sociales, la labor estrictamente sanitaria era
insuficiente y los profesionales de la salud debían llevar a cabo una autentica labor social. Las enfermeras visitadoras, en este sentido, jugaron un papel crucial al
actuar como enlaces entre los tres ámbitos implicados: por un lado la población
escolar y los maestros, por otro las instituciones sanitarias, los médicos y los servicios especializados, y por otro las familias y población general.
Este modelo de intervención profiláctica/preventiva, tuvo una cierta continuidad durante los primeros años del franquismo, pero el freno que padecieron
las políticas de salud pública, sumado a la aparición de la antibióticoterapia, hicieron que la lucha contra el tracoma dejase de girar sobre la barrera profiláctica
y adquiriera un mayor protagonismo la barrera terapéutica. Ya en 1960, aunque
formalmente se cumplimentaban las fichas familiares del modelo OMS/UNICEF
donde se recogían datos sobre situación económica social, condición ambiental
e higiénico sanitaria de la vivienda, o los datos clínicos de los miembros de la
unidad familiar que estaban afectados, la figura profesional de las visitadoras fue
sustituida por “señoritas auxiliares previamente entrenadas” pero sin formación y
capacitación sanitaria, y que se limitaban a dar soporte a las tareas administrativas
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y ayudar en el tratamiento que consistía en la aplicación intermitente de pomada
de aureomicina al 1%.

Conclusión
Para finalizar y a modo de reflexión, la experiencia histórica española de
lucha contra el tracoma permite reafirmar la validez de aquellas estrategias de
cooperación que sostienen que para poder acabar con el problema de salud que
representa la enfermedad tracomatosa en las zonas menos desarrolladas y pobres
del planeta, no basta con actuar sobre los factores más inmediatos, a través de
los recursos terapéuticos o las intervenciones asistencialistas. Por el contrario, es
necesario mejorar las condiciones higiénicas y modificar los factores de diversa
naturaleza, que explican su prevalencia a través de una intervención horizontal
sobre el medio y en una acción profiláctica donde la educación en salud resulta
fundamental.

Resumen
De acuerdo con la perspectiva que ofrece la historia presente o los usos del
pasado en el abordaje de problemas contemporáneos, el capítulo analiza el
papel que jugaron las estrategias de intervención comunitaria en la prevención,
el control y la eliminación de las conocidas como enfermedades de la miseria
y la pobreza que afectaban a las poblaciones europeas en la primera mitad del
siglo XX. Tras explicar el reto de salud global que representan en la actualidad
las enfermedades tropicales desatendidas y la necesidad de abordarlas desde un
enfoque integral capaz de modificar los factores condicionantes que explican su
persistencia, el trabajo expone el ejemplo de las actividades de salud comunitaria
y acción social que permitieron, en el caso español, el control epidemiológico del
tracoma, actualmente la principal causa infecciosa de ceguera en todo el mundo
y una patología que continua asociada a los contextos de pobreza. Los datos y las
reflexiones aportadas por la experiencia histórica, refuerzan la validez de aquellas
estrategias que sostienen que para eliminar un problema de salud como el que
representan las enfermedades tropicales desatendidas, no basta con actuar sobre
los factores inmediatos, a través de recursos terapéuticos, por el contrario, resulta
obligado conseguir una mejora de las condiciones de vida a través de una intervención horizontal sobre las familias y la comunidad e incidir sobre los factores
ambientales que explican su prevalencia.
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Caracterización de un período de crisis
La primera mitad del siglo XX constituye un período histórico en el que el hambre y la nutrición experimentaron un proceso profundo de transformación. Si bien
desde mediados del siglo XIX se había ido configurando un mercado mundial de
alimentos (global food market) la gran crisis provocada por la Gran Guerra (19141918), la inestabilidad política internacional por el fracaso del Tratado de Versalles,
el auge de los movimientos revolucionarios y del totalitarismo fascista en Europa,
sumado a la crisis financiera de 1929 y la profunda crisis económica, social y al
desempleo de los años 1930, todos estos factores llevaron a una profunda crisis
de la producción, comercio y disponibilidad de alimentos. Un proceso que se vio
agravado por la Guerra de España, antesala de la Segunda Guerra Mundial y de
una dura posguerra, que abocó en la división del mundo en dos bloques, la guerra
fría y un proceso descolonizador conflictivo.
En este contexto se engendró una nueva cultura del hambre y la alimentación,
que tuvo profundas repercusiones políticas, económicas y sociales. A diferencia de la
concepción malthusiana del hambre como factor natural regulador de las poblaciones –un fenómeno ancestral que darwinismo y maltusianismo identificaron como
un factor esencial en la supervivencia de las especies y su adaptación al medio-, las
luchas obreras y los valores del liberalismo burgués construyeron el hambre como
algo intolerable e incompatible con la dignidad humana. El derecho a la alimentación y el derecho a la salud derivaban de la simple evidencia de que la deficiencia
nutricional, el hambre y la malnutrición deterioran la inmunidad y la resistencia orgánica frente a las infecciones, propician estados carenciales y debilitan la salud de
la población, especialmente de sus sectores más vulnerables. De este modo, la mala
alimentación asociada a la pobreza aparecía como causa de subdesarrollo.
El acceso a los alimentos, la dieta y la nutrición adquirieron durante el Período
entreguerras una dimensión política y militar de gran importancia económica y
comercial. El llamado problema de la nutrición abarcaba también aspectos culturales asociados a los hábitos culinarios y dietéticos, que a menudo entraban en
contradicción con los nuevos conceptos de la fisiología de la nutrición analizados
en términos de patologías específicas, cuadros carenciales, o malnutrición severa.
Los estudios científicos sobre nutrición abrieron una amplia vía hacia la medicalización y la expansión social del conocimiento médico, al tiempo que servían
de fundamento a la industria alimentaria y a las campañas de salud pública que
trataban de paliar los efectos negativos del hambre para la salud. Como afirmaba
J. George Harrar, Presidente de la Rockefeller Foundation durante el Período entreguerras: “El descubrimiento de la caloría como unidad de medida ha llevado
directamente a una “alianza informal” entre científicos, campesinos, agencias gubernamentales, educadores y productores, que trabajan conjuntamente para vencer la malnutrición en todo el mundo”. En consecuencia, durante la primera mitad
del siglo XX el sistema de producción de conocimiento científico y las nuevas
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prácticas sociales impulsaron una economía política de la nutrición basada en el
conglomerado ciencia-industria-políticas públicas, que constituye el trasfondo de
la transición nutricional. Esa economía política abarcaba los siguientes aspectos:

Economía política del conocimiento científico en el siglo XX
Food chain/ cadena alimentaria

1. Producción de alimentos

Agricultura

2. Distribución

Ganadería
Redes comerciales

3. Dieta

cultivo, extensión
tecnología
industrialización
Acceso al alimento

Dieta óptima (equilibrada)
Dieta mínima (racionamiento)

Nivel económico
Hábitos y tradiciones

Enfermedades carenciales

Grupos sociales

Malnutrición

Desempleo, guerra
Clínica, terapéutica, salud pública

Por consiguiente, las estrategias de respuesta al problema de la nutrición tenían un carácter multidimensional. Requerían la transformación del sistema de
producción de alimentos y del comercio internacional (regulación de la producción, regulación de la industria, control de calidad y lucha contra el fraude). En
este proceso fue esencial la intervención internacional impulsada por la comisión
de expertos en nutrición de la Sociedad de Naciones en colaboración con el Instituto Internacional de Agricultura y posteriormente la FAO y la OMS. Una serie de
congresos e informes técnicos sirvieron de referente internacional a las políticas
nacionales de salud pública gestionadas por institutos de higiene de la alimentación para poner en marcha políticas de racionamiento, comedores sociales y escolares o campañas divulgativas destinadas a transformar los hábitos alimenticios
de la población. Todos estos factores influyeron en el desarrollo de la transición
nutricional, en la prevención de enfermedades carenciales y en la mejora de los
niveles de salud de la población.
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La génesis de conocimiento científico sobre nutrición
Durante las primeras décadas del siglo XX se configuró un corpus de conocimiento científico sobre nutrición derivado de la investigación experimental, clínica y social. Las orientaciones fundamentales que guiaron esa nueva ciencia de la
nutrición fueron las siguientes:
a) Las encuestas e informes sobre alimentación en los distintos países,
el estudio de la alimentación en zonas rurales, el consumo específico de ciertos
alimentos como la carne, el arroz, la leche o el azúcar. Estas encuestas permitieron
cartografiar los hábitos dietéticos y detectar poblaciones desnutridas o en situación de riesgo.
b) La investigación experimental sobre fisiología de la nutrición. Su
desarrollo internacional partió de una etapa previa de negociaciones para la
homologación de la metodología empírica que permitiese la comparación de
resultados. Y fruto de ello fue no solo el análisis de la composición nutricional de
los alimentos (las tablas del valor nutritivo de los alimentos), sino también la definición de estándares de vitaminas, minerales, nutrientes y principios inmediatos
para la dieta diaria, que debían servir de fundamento para el establecimiento de
conceptos como el de dieta mínima, dieta óptima o dieta estándar según grupos
de edad, sexo o actividades laborales.
c) Paralelamente a estos estudios sobre fisiología de la nutrición, las situaciones de crisis impulsaron los estudios antropométricos y clínicos sobre el
estado nutricional de la población o de un grupo social. En la medida en
que la correcta nutrición se encuentra asociada al desarrollo infantil y al perfecto
funcionamiento del sistema inmunitario, la detección de deficiencias o de malnutrición asociada a los hábitos tradicionales o las carencias derivadas de la pobreza
podían tener una solución mediante estrategias de salud pública. Grupos sociales
específicos como las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños en etapa de
crecimiento, los obreros industriales, mineros o quienes realizaban trabajos pesados, los desempleados, ancianos, soldados, pacientes hospitalizados… todos
ellos fueron objeto de estudios específicos.
d) Las Escuelas Nacionales de Sanidad establecieron un nicho institucional para las políticas nutricionales en el contexto de la salud pública. No
solo establecieron programas de formación para médicos y salubristas, también
llevaron a cabo campañas de divulgación destinadas a las madres, amas de casa,
maestros y estudiantes de medicina, mediante panfletos, conferencias, revistas o
emisiones radiofónicas.
Las investigaciones sobre fisiología de la nutrición se iniciaron a finales del
siglo XIX y alcanzaron una verdadera explosión como consecuencia de la crisis
económica, el desempleo y la epidemia de hambre que asoló Europa y el resto
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de países industrializados durante la gran depresión de los años 1930. El movimiento internacional alcanzó acuerdos relevantes a través de la comisión de
expertos en nutrición de la Sociedad de Naciones. Tras varias reuniones en Roma,
Berlín y Londres a comienzos de los años 1930, la Comisión aprobó un estudio de
estándares para una nutrición adecuada, en el que participaron especialistas de
los principales países. Ese estudio dio lugar a la publicación de un Report on the
Physiological Basis of Nutrition (Londres, 1935). Este estudio fue el aglutinador de
toda una serie de iniciativas médicas, sociales y políticas. Creó un nuevo lenguaje
y consensos internacionales en torno a la dieta óptima, a las dietas de racionamiento, a la dieta estándar para una determinada unidad familiar, distinguió entre
alimentos protectores y alimentos suplementarios e impulsó el método calórico
para determinar el coeficiente energético de los alimentos. Todo ello permitió
calcular el valor nutritivo de los alimentos y su composición en principios inmediatos, vitaminas y minerales. Los gobiernos dispusieron así de información acerca
de los requisitos calóricos de los grupos de población y de tablas para diseñar sus
políticas de racionamiento.

Comité de expertos en nutrición
de la Sociedad de Naciones, 1932
Coeficiente calórico
Edad
0-1

Hombre

Ambos sexos
0.2

2-3

0.3

4-5

0.4

6-7

0.5

8-9

0.6

10-11

0.7

12-13

0.8

14-59
Over 60

1.0

Mujer

0.8
0.8

1.0 = 3.000 calories
Quaterly Bulletin of the Health Organization of the
League of Nations, vol. 1, (1930), 480

Tomando como unidad de referencia el varón adulto, el Comité de expertos
de la Sociedad de Naciones aprobó este coeficiente calórico por edades y sexos.
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La definición de riesgos, la gobernanza global y la acción del Estado
La investigación social sobre el estado nutricional de la población a menudo aportó
la certeza de que la dieta de numerosos sectores de la población era inadecuada o
insuficiente. Posiblemente el estudio de John Boyd Orr, Food, Health and Income
(1936) es el que resulta más paradigmático del gran impacto político y psicológico
que un estudio poblacional pudo tener al demostrar que aproximadamente un
tercio de la población británica estaba deficientemente nutrida. Pero los estudios
del mismo género se extendieron por muchos países, especialmente dedicados a
grupos de riesgo como los campesinos, los desempleados, las mujeres embarazadas,
los lactantes, las poblaciones aisladas, las zonas rurales, donde los efectos negativos
de la depresión y la profunda crisis social tuvieron mayor impacto.
El reto que entonces hubo de afrontar la medicina clínica fue el de delimitar
los tipos de deficiencias nutricionales y las formas clínicas de la malnutrición. Deficiencias asociadas a la ausencia de un elemento esencial como el yodo, el hierro
o el calcio, las avitaminosis, además de tipificar las formas clínicas de la pelagra,
el beri-beri, las neuritis ópticas por avitaminosis, el raquitismo etc. El reto fundamental consistía en establecer los estándares y los límites de la calidad de la dieta.
El problema del hambre, la producción de alimentos, el comercio y la creciente industrialización eran asuntos de tal envergadura que su resolución requería
la movilización internacional. No solo era esencial la definición de estándares
dietéticos y acuerdos sobre el control en la producción de alimentos, también las
consecuencias del hambre y la desnutrición para la salud requerían negociaciones, acuerdos y políticas públicas. Como consecuencia de las estrategias para la
creación de una gobernanza global sobre la nutrición y la alimentación llevadas
a cabo por la Sociedad de Naciones con el apoyo del International Health Board
de la Rockefeller Foundation, una serie de instituciones nacionales e internacionales comenzaron a trabajar coordinadamente, y no me refiero solo a las ya
mencionadas comisiones de expertos, sino a instituciones nacionales llamadas
a poner en marcha las políticas públicas sobre nutrición. Proliferaron en Europa
desde mediados de los años 1920 las Escuelas Nacionales de Higiene, no solo en
Francia, Alemania o Gran Bretaña, también en Madrid, Varsovia, Zagreb, Budapest
o Praga se fundaron escuelas con un patrón de funcionamiento y unos programas
de salud pública muy similares. Su objetivo era la formación de una élite de expertos en salud pública encargados de gestionar las campañas sanitarias de lucha
contra las enfermedades sociales dominantes (casi siempre infecto contagiosas
asociadas a las deficientes condiciones ambientales, higiénicas o alimentarias).
Todas estas escuelas disponían de una sección de higiene de la nutrición, llevaban
a cabo campañas divulgativas, y dedicaban programas de formación a las madres
sobre la alimentación de los niños y recién nacidos, contribuyeron a extender las
gotas de leche y las iniciativas de nutrición comunitaria. En momentos de crisis,
v.gr. durante los años 1930s y en períodos de guerra y posguerra, se crearon
también institutos de higiene de la alimentación que establecieron los modelos
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de racionamiento y realizaron estudios sobre el estado nutricional de las poblaciones. Todas estas instancias fueron el precedente y punto de apoyo de agencias
internacionales como el UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Agency
1943), la FAO y la OMS tras la Segunda Guerra Mundial.
Transcurridas dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial el que fuera
primer Secretario General de la FAO, el médico escocés John Boyd Orr afirmaba:
“La principal cuestión en la actualidad es si el hombre ha alcanzado la sabiduría
para ajustar los viejos sistemas para adaptarse a los nuevos poderes de la ciencia
y darse cuenta de que ahora somos un mundo en el que todas las naciones finalmente compartirán el mismo destino.” [Lord John Boyd Orr, 1966, p. 288] Después
de medio siglo de aquellas palabras parece que la situación actual indica que la
respuesta es muy negativa.
Uno de los primeros resultados de esa política nacional e internacional sobre
nutrición fue el establecimiento de un sistema de racionamiento en periodos de
crisis, tanto durante la Guerra y posguerra como durante la Gran Depresión. En su
informe sobre Food, Famine and Relief (Ginebra, 1946), John Lindberg analizaba
los efectos de los dos principales modelos de racionamiento implantados en Europa durante los años 1940.
Uno de ellos era el modelo germánico-continental, que se había implantado
en casi todo el continente europeo en situación de escasez. Téngase en cuenta
que las importaciones de alimentos giraban en torno al 10% antes de la guerra y
habían pasado al 80% al final de la contienda. El reto en el continente europeo era
satisfacer las necesidades mínimas de toda la población controlando el consumo
total de alimentos para que nadie se quedara excluido de una dieta mínima. La
estrategia que se siguió fue reducir la cabaña ganadera para transferir los alimentos consumidos por los animales al consumo humano, con lo que disminuyó la
relación animal-vegetal en la dieta y aumentó la proporción de calorías vegetales.
Al mismo tiempo, había que ajustar el racionamiento a las necesidades de los
distintos grupos de población: por sexo, edad, ocupación laboral, etc… estableciendo un racionamiento diferenciado para minimizar las desigualdades. Este
sistema era rígido y no permitía la elección libre de los alimentos por parte de los

Transcurridas dos décadas despúes de la Segunda Guerra Mundial
el que fuera primer Secretario General de la FAO, el médico
escocés John Boyd Orr afirmaba: “La principal cuestión
en la actualidad es si el hombre ha alcanzado la sabiduría para
ajustar los viejos sistemas para adaptarse a los nuevos poderes de
la ciencia y darse cuenta de que ahora somos un mundo en el que
todas las naciones finalmente compartirán el mismo destino”
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ciudadanos, por lo que recibió el rechazo de la población y provocó la expansión
del estraperlo y el auge del mercado negro. Sin embargo, su aplicación fue eficaz
durante la guerra en Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, Suecia y Suiza, y salvo ciertos momentos excepcionales también funcionó bien en Holanda, aunque
algo peor en Bélgica, Francia y Noruega. En los países del sur y del este de Europa
fracasó al final de la guerra debido a la enorme escasez.
El otro modelo es el modelo anglosajón, que se aplicó en Reino Unido y en los
Estados Unidos de América, la estrategia no tenía como objetivo aliviar la escasez,
sino aplicar el racionamiento para equilibrar la producción local de alimentos y el
comercio exterior. Desde esa perspectiva, en los países donde la escasez no era
el principal problema la producción nacional se orientó a garantizar las cosechas
de trigo, las verduras y la leche, al tiempo que se reducían las importaciones en
los productos de origen animal: grasas, carne y otros productos lácteos. En líneas
generales, los países que aplicaron esta estrategia de racionamiento no tuvieron
restricciones durante la IIª Guerra Mundial, pudieron liberalizar el consumo de
pan y verduras, lo que permitía a los consumidores adquirir calorías y algunos
alimentos a su gusto, cuando sus ingresos se lo podían permitir. Puede afirmarse
que este tipo de racionamiento fue diseñado para distribuir equitativamente los
alimentos escasos, productos animales, azúcar y grasas, al tiempo que la producción propia permitía una mayor flexibilidad en la dieta.

La eficacia de los sistemas de racionamiento para evitar las crisis
de hambre y el deterioro de la salud fue mucho mejor que durante
la Gran Guerra. Sin embargo en algunos países, a pesar de los
esfuerzos, la situación llegó a ser dramática. En líneas generales se
produjo un descenso muy significativo de los niveles de consumo
tras el final de la guerra y la necesidad de auxilio alimentario forzó
en 1943 a la creación del UNRRA que se disolvió tras la creación de
la FAO en 1948
La eficacia de los sistemas de racionamiento para evitar las crisis de hambre y
el deterioro de la salud fue mucho mejor que durante la Gran Guerra. Sin embargo
en algunos países, a pesar de los esfuerzos, la situación llegó a ser dramática. En
líneas generales se produjo un descenso muy significativo de los niveles de consumo tras el final de la guerra y la necesidad de auxilio alimentario forzó en 1943
a la creación del UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration),
que se disolvió tras la creación de la FAO en 1948. En su Artículo 1, la Carta Fundacional del UNRRA marcaba como objetivos:
1. Planificar, coordinar, administrar y organizar la administración de
medidas para el auxilio de las víctimas de la guerra en todas las áreas
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de competencia de la ONU mediante la provisión de alimentos, energía,
vestido, casa y otras necesidades básicas y servicios médicos esenciales,
favoreciendo el transporte y el acceso a esos recursos.
2. Recomendar medidas a los gobiernos para lograr una distribución
equitativa de los recursos disponibles.
3. Estudiar, formular y recomendar medidas sobre todas esas áreas a
partir de propuestas de los países miembros.
El informe elaborado en 1946 por el Departamento de Economía y Finanzas de
la Sociedad de Naciones afirmaba:
“A pesar de los recientes esfuerzos para cumplir con las necesidades alimentarias [de la población europea] cuando escribimos este informe es evidente que
el hambre no se ha podido evitar por completo. El Comité de Emergencia para
Europa ha estimado que aproximadamente 100 millones de personas en Europa consumen menos de 1.500 calorías al día, y muchos de ellos, sobre todo en
Alemania, Austria y Hungría, ingieren 1.000 o menos. En la India, la cosecha de
cereales se ha reducido en unos 8 millones de toneladas, y una gran parte de la
población de las ciudades sobrevive con dietas de 1.000 calorías al día o menos.
Con las nuevas aportaciones de trigo quizá se evite el deterioro generalizado. En
China se ha informado de hambrunas agudas en algunas localidades, pero las
dificultades en el transporte hacen extremadamente difícil la ayuda. En Japón,
igualmente, se producirán situaciones de hambruna a no ser que se lleven a cabo
grandes importaciones. ” [John Lindberg], Food, Famine and Relief…”, 1946, p. 6.
Si analizamos la situación durante el período 1945-1950 por países podríamos
tipificar tres grupos:
Grupo A) Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Suiza habían aumentado ligeramente el consumo de calorías en relación con pre-guerra. La composición
de dietas había cambiado durante la guerra y la situación nutricional no era
peor, sino que los grupos sociales bajos habían mejorado su dieta gracias
al racionamiento.
Grupo B) Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Checoslovaquia. Su consumo medio de calorías ascendía a 2.500 por persona en otoño
de 1945. Podía alcanzar 3.000 con buen sistema de organización y distribución. En Bohemia y Moravia los campesinos ingerían unas 1.840 calorías
diarias. En Bélgica, Holanda y Noruega se detectaban menores diferencias
entre medio rural y urbano.
Grupo C) Grecia, Finlandia, Portugal y España estaban en situación crítica,
entre los umbrales mínimos y la desnutrición. El consumo medio era infe-
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rior a 2,000 calorías diarias. En Grecia sólo los campesinos ingerían más de
1.700 calorías y la media era de 1.100. En España la situación era peor que
durante la guerra, con una desorganización del transporte, escasez de fertilizantes y sequía, con niveles de ingesta de calorías del 70 % con respecto
al período 1931-1935. La situación en Portugal era menos precaria, pero
dependía en gran medida de las importaciones.
La gran dimensión de los problemas de acceso a los alimentos dentro de los
límites de la salud internacionalizó cada vez más las respuestas políticas. A la voluntarista acción de David Lubin al crear el Instituto Internacional de Agricultura
con la complicidad del rey de Italia Vittorio Emmanuele III se sumó la importante
labor del Comité de Higiene de la Sopciedad de Naciones y del departamento
de salud de la Oficina Internacional del Trabajo. Fue especialmente relevante
la fundación de la FAO a partir de la reunion convocada en mayo de 1943 por
Franklin D. Roosvelt en Hot Springs (Virginia) para buscar una solución negociada
a los graves problemas que atravesaba el comercio, los obstáculos al acceso a los
alimentos y las políticas de racionamiento. El principal punto de la agenda de Hot
Springs era mejorar la agricultura y la dieta de la población, asegurando que todo
ciudadano tenía acceso a alimentos seguros, saludables y suficientes. A partir de
esa reunion se creó una comision internacional de trabajo encaminada a crear una
organización internacional permanante con competencias sobre alimentación,
agricultura, explotaciones forestales y pesca. Cuando en 1945 la FAO se constituyó
como un organismo autónomo en el seno de la Organización de Naciones Unidas,
el Instituto Internacional de Agricultura se extinguió.
Desde sus orígenes los problemas de nutrición y alimentación que afectaban
dramáticamente a la población durante la posguerra fueron objeto de análisis
por parte de una comisión mixta de expertos de la FAO y la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Aunque pronto se frustró el proyecto inicial de crear un World
Food Board (comité mundial de alimentos) con poder ejecutivo por encima de las
políticas proteccionistas o liberales de los estados, debido a la oposición de las
grandes potencias comerciales, las políticas de la FAO y la OMS se encaminaron a
evaluar los efectos del hambre y la malnutrición en el mundo, y la gestión del comercio de alimentos. Especial relevancia tuvieron los primeros informes sobre el
estado de la alimentación en el mundo, World Food Surveys, publicados en 1946,
1952 y 1959. Otros informes analizaron la situación de la agricultura y la alimentación en los países europeos durante la segunda mitad de los años 1940. Los resultados sobre la producción agrícola y el consumo de calorías eran elocuentes.
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Aporte calórico de acuerdo con los requerimientos estimados
Fuente: Second World Food Survey, 1952
Países europeos
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
Francia
Grecia
Italia
Países Bajos
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
URSS

Nivel reciente

Requerimiento estimado

Diferencia
+5.7
+14.9
+8.6
+5.0
-4.1
+12.5
+10.2
+9.8
+15.8
+16.9
+11.4

2620
2750
2550
2390
2440
2630
2850
2840
2720
2650
2710

2770
3160
2770
2510
2340
2960
3140
3120
3150
3100
3020

Indices de producción total per cápita de las ocho principales
cosechas: trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, azúcar, patata
Fuente: Second World Food Survey, Rome,
Food and Agriculture Organization of the United Nations 1952
Región

Promedio 1946-1947

Promedio 1949-1951
(Antes de la guerra= 100)

Europa
América Norte y Central
América Sur
Lejano Oriente
Oriente Próximo
África
Oceanía
Mundial (excl. URSS)

Total
71
143
106
93
103
110
104
100

Per cápita
68
124
87
85
91
96
94
91

Total
96
150
93
99
115
125
116
111

Total
90
124
72
87
95
105
103
97
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Algunas conclusiones
Entre 1918 y 1960 se produjo una transformación esencial en la significación
social y cultural del hambre, que dejó de considerarse un factor natural regulador
del crecimiento de la población junto con las epidemias, las guerras y las catástrofes naturales, para considerarse incompatible con los derechos humanos y la idea
de progreso y modernidad. En ese contexto se fue configurando una ambicioso
proyecto de gobernanza global que aspiraba a regular la producción, el comercio
y el consumo de alimentos. Todo ello dio lugar a una política económica de los
conocimientos científicos sobre nutrición, que impulsaron la investigación y la
producción industrial. Había que adaptar la dieta a los parámetros de salubridad
establecidos por la fisiología de la nutrición, adaptando la producción agrícola y
ganadera y transformando los hábitos dietéticos y culinarios tradicionales. La intervención estatal mediante medidas de salud pública desempeñó un papel central en la superación de los fallos del mercado. Sin embargo, el ambicioso proyecto
de establecer una gobernanza mundial se vio abocado al fracaso por los intereses
de las grandes potencias económicas. Medio siglo después seguimos sufriendo
las consecuencias de aquel error, o simplemente de la lógica del mercado en la
sociedad global.
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Introducción
Este artículo trata sobre el viejo problema del deber de ayuda para con el
prójimo. Al enfrentarnos al mismo, recorremos una estrecha senda flanqueada
por dos peligrosos pantanos: en un lado, nos vemos abocados a reconocer que
no cabe fundamentar en ninguna medida tal deber de ayuda y, en el otro lado,
las exigencias de admitir un deber de ayuda al prójimo parecen multiplicarse y no
tener fin. En general, cabe afirmar que las concepciones deontológicas de la moral
se han “enfangado” en el primer pantano y las concepciones consecuencialistas
en el segundo .
En lo que sigue propondré un cambio de enfoque: defenderé la tesis de que la
determinación de cómo debemos comportarnos con los demás, en particular de
nuestra responsabilidad frente a la pobreza de los otros, no es una cuestión aparte
de la determinación de cómo debemos comportarnos con nosotros mismos; ambas responsabilidades, frente a los otros y frente a uno mismo, deben considerarse
íntegramente. Trataré de explicar este punto de vista siguiendo a Ronald Dworkin,
quien ha sido uno de los filósofos del Derecho más relevantes de las últimas décadas. El enfoque de Dworkin me servirá (y, en este sentido, mi interés en Dworkin
es instrumental) para fundamentar mi intuición en que la oposición entre el logro
de la felicidad personal y el cumplimiento con los deberes de ayuda al prójimo es
una falsa oposición.

De la ética a la moral
Ronald Dworkin ha sido uno de los iusfilósofos más originales y creativos de
las últimas décadas. En 1977, publicó un libro titulado Taking Rights Seriously que
supuso una crítica, a mi juicio certera, a las más sofisticadas interpretaciones del
Derecho, y de los derechos, de corte positivista. El positivismo jurídico había desarrollado, durante doscientos años, un completo programa de teoría y filosofía del
Derecho sobre el presupuesto de la separación conceptual entre el Derecho y la
moral. La filosofía del Derecho de Dworkin, por el contrario, reintrodujo la moral
en el Derecho en oposición radical a los postulados positivistas, pero sin suponer
una vuelta a desfasadas concepciones iusnaturalistas. En este ámbito jurídico,
Dworkin defendió que el método jurídico era interpretativo o hermenéutico, convirtiendo a las ideas de coherencia e integridad en los principios metodológicos
fundamentales. Estas aproximaciones culminaron en una concepción del Derecho
como integridad.
Dworkin falleció en 2013. Antes de morir nos regaló, sin embargo, una nueva
obra maestra: Justice for Hedgehogs . Se trata de un largo y denso tratado en el
que desarrolla su concepción del fundamento de la moral y extrae sistemáticamente conclusiones. Hay una continuidad entre su filosofía jurídica y su filosofía
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moral. El método sustancialmente es el mismo: la integración, cuanto más amplia
posible mejor, de nuestras creencias, valores, principios, etc., en un todo coherente.
Vayamos, pues, a la exposición del pensamiento de este autor sobre el tema que nos
ocupa.
Dworkin propone una redefinición de los términos “ética” y “moral” de la siguiente
manera: los estándares morales prescriben cómo debemos tratar a los otros y los estándares éticos cómo debemos vivir nuestras propias vidas (Dworkin, 2011, p. 191). El
proyecto interpretativo consiste en configurar una concepción de lo que es vivir bien
que pueda guiarnos en la interpretación de los conceptos morales. En gran medida,
nuestro autor retoma la concepción clásica, de Platón y Aristóteles, de acuerdo con
la cual el sentido de la vida humana es buscar la felicidad, pero ésta sólo la alcanza
quien construye un carácter virtuoso, quien sigue un estilo de vida moral.
La idea no puede ser más promisoria: la moral no conspira contra nuestra felicidad, sino que es un elemento constitutivo de la misma. Sin embargo, inmediatamente surge un primer escollo: ¿Acaso la moral no debe ser entendida como categórica,
esto es, como independiente de nuestros deseos y aspiraciones? ¿Acaso la moral no
constituye un límite para nuestras aspiraciones? ¿Acaso hacer lo correcto no implica,
en ocasiones, serios sacrificios? ¿Supone esta estrategia de buscar una coherencia entre la ética y la moral que sólo deberíamos asumir aquellas responsabilidades morales
que más nos convienen?
Ante estas preguntas, hay diversas respuestas que tratan de restaurar la unidad
entre la ética y la moral. Con frecuencia, se propone como solución distinguir entre el
contenido de los principios morales y su justificación. Los principios morales serían,
efectivamente, categóricos en su contenido, de manera que si mi obligación es no
mentir, dicha obligación valdrá aunque en una ocasión particular fuera de mi conveniencia mentir. De otro lado, la justificación de dichos principios morales sí que apelaría a los intereses a largo plazo de sus destinatarios, de manera que el fundamento
de la obligación categórica de no mentir residiría en que la humanidad sale ganando
a largo plazo asumiendo la validez de tal obligación. Esta primera respuesta es insatisfactoria: la convicción en que tanto la definición como la justificación de los principios morales debe ser independiente de nuestros intereses, incluso considerados a
largo plazo, es muy firme. A esta convicción la denomina Dworkin el punto de vista
austero. Se diría entonces que estamos abocados a afirmar simplemente que la moral
se justifica por sí misma y dejar de argumentar. Nuestro autor pretende, no obstante, ir más allá: pretende que construyamos un orden coherente que refleje nuestra
concepción de los deberes, responsabilidades y virtudes morales, pero además que
integremos ese orden en una red más amplia de valores. Ésta es, a su juicio, la única
vía para cumplir con un principio de la ética, que llama principio de autenticidad, de
acuerdo con el cual estamos obligados a preguntarnos qué tipo de integridad moral
encaja mejor con la forma en que queremos concebir nuestra personalidad y nuestra
vida. Sobre este principio volveremos enseguida, por ahora ya podemos presentar el
proyecto de Dworkin: se trata de retener la convicción del carácter categórico de la

moral por medio de conectar interpretativamente la moral con la ética entendida
como un ideal, nuestras ideas acerca de lo que la moralidad requiere y acerca de
cuáles son las mejores ambiciones humanas deben reforzarse mutuamente. Veamos cómo se consigue esto.
Nuestro autor propone distinguir entre “vivir bien” y disfrutar de una “buena
vida” (Dworkin, 2011, p. 195). “Vivir bien” es luchar por tener una “buena vida”,
pero sólo respetando ciertos límites esenciales para la dignidad humana. “Vivir
bien” es nuestra responsabilidad básica, algo que siempre está a nuestro alcance y
en cualquier circunstancia. La responsabilidad básica de “vivir bien” se fundamenta en el simple hecho de ser criaturas “auto-conscientes” con vidas que conducir;
se fundamenta en el hecho de nuestra mera existencia y en nuestra conciencia de
existir. El valor de “vivir bien” reside en la lucha misma, no en el resultado que se
alcanza. Se trata, en palabras de nuestro autor, de un valor adverbial. Es necesario,
pues, distinguir entre el valor producto de una actuación y el valor de la actuación misma. Un cuadro puede tener un valor producto, y éste puede ser objetivo
o subjetivo, pero la actividad de pintarlo puede tener un valor en sí misma, con
independencia del destino de la obra.
Permítanme que, sobre esto, les ponga un ejemplo traído del cine. En la obra
maestra de Frank Capra, Qué bello es vivir, el personaje interpretado por James
Stewart, George Bailey, llevado por su desesperación llega a desear no haber nacido. Hasta ese momento, el espectador ha visto la vida de Bailey, desde su infancia
hasta la madurez, como un bello ejemplo de “vivir bien”, de luchar por tener una
buena vida (las ambiciones de Bailey son viajar, sacar adelante su negocio, disfrutar de un hogar y una vida familiar) pero no de cualquier modo, sino siendo una
persona decente. La vida de Bailey ya es hermosa, merece ser vivida, por su pura
actuación. Sin embargo, en el drama se quiere reforzar su valor considerando
el impacto de esa vida en la vida de los otros, un valor producto enorme en la
pequeña escala del pueblo de Bedford Falls. Ciertamente, hubiera bastado con
lo primero, aunque la emoción sólo alcance su clímax con lo segundo. Dworkin
afirma que el valor producto objetivo de las vidas de la mayoría de los hombres es
nulo o casi nulo. No cabe duda de que es así a escala global; probablemente sea
falso a otra escala. En todo caso, con cierta sensibilidad ética debemos admitir que
la belleza ya estaba en la vida de Bailey, aun si no hubiera tenido tanto impacto
en la vida de sus conciudadanos. Si Bailye no hubiera tenido la compensación del
amor de su familia y la amistad de sus vecinos, si finalmente hubiera perdido su
negocio y su hogar, si no hubiera realizado el sueño de viajar, si la película no hubiera terminado con un final feliz, no podríamos decir que Bailye tuvo una buena
vida y, sin embargo, sí que vivió bien. Las circunstancias y la mala suerte pueden
frustrar nuestro objetivo de tener una buena vida, pero no el de vivir bien.
La moral es esencial para vivir bien, pero en el proyecto coherentista de Dworkin no se trata de que la moralidad defina por sí misma lo que es vivir bien. Más
bien al contrario, nuestras responsabilidades éticas deben contribuir a definir

66

nuestras responsabilidades morales. ¿Cuáles son, entonces, los principios éticos?
A juicio de nuestro autor, se trataría del principio de auto-respeto y del ya mencionado principio de autenticidad, los cuales constituyen conjuntamente una
concepción de la dignidad humana, que se presenta primero como una concepción ética, acerca de cómo debemos vivir nuestras vidas y, a continuación, nos
permite identificar el contenido de la moral, el cómo debemos tratar a los demás:
los actos inmorales serán aquellos que insultan la dignidad de los otros (Dworkin,
2011, p. 203).

La moral es esencial para vivir bien, pero en el proyecto
coherentista de Dworkin no se trata de que la moralidad
defina por sí misma lo que es vivir bien.
Más bien al contrario, nuestras responsabilidades éticas
deben contribuir a definir nuestras responsabilidades morales
El principio de auto-respeto obliga a tomarnos en serio nuestra propia vida. “Vivir
bien” es un asunto importante para cada persona. Debemos reconocer que siempre
es un error el despreocuparnos sobre cómo vivir. Resulta difícil negar la validez de
este principio: incluso una persona que afirmara que tan sólo desea experimentar
placer en su vida, debería admitir que el placer es importante para él, debería admitir que, a salvo de que reconozca una patología, esa es su idea sobre cómo vivir.
El hedonismo más burdo no es una impugnación del principio de auto-respeto, es
una respuesta particularmente pobre a la cuestión de cómo vivir bien.
El segundo principio es el de autenticidad. De acuerdo con el mismo, cada
persona tiene una especial responsabilidad para identificar lo que cuenta como
un éxito en su propia vida. Ambos principios están conectados: precisamente
porque tomamos en serio nuestra vida, juzgamos que “vivir bien” significa expresarnos a nosotros mismos, buscar una forma de vida que consideremos correcta
para nosotros y nuestras circunstancias. La autenticidad determina la formación
de un carácter o estilo de vida propio, que no es simplemente el reflejo de una
convención social o de las expectativas de otros. La autenticidad es exigente: por
un lado, nos constriñe a no traicionarnos a nosotros mismos, por otro lado, nos
obliga a asumir la responsabilidad por nuestras decisiones libres. La autenticidad
no supone que debamos mantenernos libres de toda influencia y tampoco que
la única fuente de valor sea nuestra convicción (o que no hay valores objetivos),
supone que no debemos abandonar la responsabilidad de decidir sobre cómo
debe ser nuestra vida.
A partir de estos dos principios de la ética, podemos avanzar rápidamente
hacia los principios de la moral recordando el imperativo categórico kantiano, de
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acuerdo con el cual el auto-respeto que demanda el principio de dignidad implica
un recíproco auto-respeto por las vidas de los otros seres humanos. La propuesta
kantiana es convincente pero, nos advierte Dworkin, debemos reflexionar sobre
su alcance y límites. En primer lugar, debemos enfrentarnos a la siguiente alternativa: ¿Valoramos nuestra vida como objetivamente importante en virtud de algo
especial de nuestra vida, de manera que sería perfectamente consistente para
nosotros no tratar a otros seres humanos como si tuvieran el mismo tipo de importancia? ¿O valoramos nuestra vida de esa manera porque pensamos que toda
vida humana es objetivamente importante? (Dworkin, 2011, p. 255)
Quienes responden afirmativamente a la primera pregunta asumen un punto
de vista que, siguiendo a Dworkin cabe llamar “especial”, de acuerdo con el cual si
alguna otra vida tiene importancia será porque comparte la propiedad, no universal, que hace importante mi propia vida; un punto de vista que ha sido sostenido
ampliamente a lo largo de la historia y sigue estando (demasiado) extendido hoy
en día. Un claro ejemplo de esta posición sería el del nazi consistente que admite
que sería lícito que lo mataran si se le encontraran restos de sangre judía. Para él,
el valor de la vida humana depende de la propiedad no universal (no compartida
por todos los seres humanos) de pertenecer a la raza aria. A partir de ahí está
dispuesto a reconocer el igual valor de las vidas de todos los arios y el inferior (o
nulo) valor de las vidas de todos los no arios (incluso si se diera el caso en el que
él no fuera ario). A juicio de nuestro autor -recordemos que su método es el de
la integración-, sería muy difícil integrar una opinión como ésta con un conjunto
más amplio de opiniones, seriamente sostenidas: los argumentos raciales esgrimidos contra los judíos generan un verdadero caos de incoherencia al ponerse
en relación con la mayoría de las ideas comúnmente aceptadas sobre la responsabilidad. Más todavía, el principio de dignidad exige respeto por la importancia
de nuestra propia vida, no exige una admiración o estimación superlativa. El nazi
consistente debería sostener la veracidad del siguiente enunciado contrafáctico:
si se descubriera que soy judío, entonces no tendría ninguna importancia lo que
hubiera hecho con mi vida. Parece muy difícil admitir honestamente esta posición
especial.
Por el contrario, quienes responden afirmativamente a la segunda pregunta
asumen el punto de vista universal, de acuerdo con el cual cualquier vida humana
tiene un igual valor objetivo. Este punto de vista ha sido defendido por algunas
grandes religiones, por humanistas que consideran a toda vida humana como un
prodigio cósmico irrepetible, por las más influyentes concepciones éticas y es,
además, acorde con muchas reacciones cotidianas por las cuales nos compadecemos del sufrimiento de los otros seres humanos y lamentamos profundamente
su muerte, simplemente porque es una muerte. Todo apunta a que debemos por
coherencia admitir la validez de la posición universal.
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¿Cuáles son las obligaciones de los “ricos”
frente a la “pobreza absoluta”?
Planteamiento general
Tomas Nagel ha hablado de un “conflicto mental” para referirse a la tensión que
se da dentro del individuo que reflexiona sobre sus obligaciones morales entre el
punto de vista impersonal, que sería traducible por el punto de vista universal al
que alude Dworkin, y el punto de vista personal, que cabría vincular a los principios
dworkinianos de auto-respeto y autenticidad (Nagel, 2006, pp. 21 y ss.). Sostiene
Nagel, que “la intuición básica que aparece a partir de la perspectiva impersonal es
que la vida de los otros tiene importancia, y nadie es más importante que ningún
otro” (Nagel, 2006, p. 22). Desde el punto de vista personal, sin embargo, no solo
nuestras aspiraciones y valores personales se nos aparecen como prioritarios para
nosotros, sino que también algunas personas son más importantes para nosotros
que otras y, en consecuencia, estamos más dispuestos a comprometernos moralmente con algunas personas en especial que con todas en general. Dicho de otro
modo, desde el punto de vista universal o impersonal todos los seres humanos
aparecen como el prójimo al que estamos unidos por lazos de solidaridad, desde el
punto de vista personal tan solo algunos seres humanos aparecen como “próximos”.
El “prójimo” sería entonces un concepto relativo que alude a toda persona con
la que no se mantiene ningún vínculo especial, como serían los vínculos políticos,
familiares, laborales, de vecindad, iglesia, etc. En este sentido, la mayoría de las
personas que viven en la pobreza absoluta son prójimos pero no próximos para
la mayoría de las personas que viviendo en la opulencia podrían ayudarles. De ahí
que preguntarse por la validez de los deberes de ayuda entre prójimos, denominados en ocasiones deberes positivos generales, nos conduce irremediablemente
a preguntarnos por nuestra respuesta moral ante la pobreza .
Al considerar el hecho y la envergadura del sufrimiento humano debido a la
pobreza, a la carestía de los bienes más básicos (como el alimento, el agua, los
tratamientos médicos más sencillos, una mínima higiene, etc.), nos vienen a la
cabeza diversas intuiciones. Probablemente, la primera de ellas sea que se trata
de un estado de cosas intolerable, esto es, que ningún orden de consideraciones
morales puede considerar “permisible” dicho estado de cosas. La segunda intuición fuerte suele ser que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer algo,
o algo más de lo que hacemos, para acabar con (o prevenir) tal estado de cosas
moralmente intolerable. La tercera no menos fuerte y extendida intuición es que
nuestra inacción al respecto, o el conformarnos con prestar una ayuda mínima
(casi irrelevante con respecto a nuestra riqueza), no nos hace moralmente responsables de tales calamidades, de manera que podemos seguir considerándonos
personas honestas en general. Sin embargo, la cuarta y última intuición consiste
en considerar que en ciertas circunstancias no cabe duda que tenemos un deber
de ayuda al prójimo.

69

Algunas intuiciones pueden estar fundadas y otras responder simplemente a
prejuicios o a intereses espurios. La mayoría de autores tratan de afirmar el carácter racional de las dos primeras intuiciones -que la pobreza absoluta constituye un
mal que debe ser evitado y que estamos obligados en alguna medida a contribuir
a su eliminación-, a partir de ampliar la cuarta intuición -nuestra obligación de
ayuda en casos particulares-. Se concluye así que la tercera intuición -no somos
responsables en última instancia de la pobreza- es una simple racionalización de
nuestra debilidad de voluntad.
La forma habitual de fortalecer la cuarta intuición moral es mediante los denominados ejemplos “face to face”. El caso paradigmático de este tipo de ejemplos
sería el de un adulto que advierte que un niño pequeño se está ahogando en la
piscina pública, el adulto puede salvarlo con tan sólo alargar el brazo, pero en ese
momento está disfrutando relajadamente del sol y de una gratificante lectura.
En este caso, no hay duda de que todos acordaríamos que el adulto está obligado a rescatar al menor y que si no lo hace, habrá dañado al niño; al no evitar un
daño fácilmente evitable le habrá perjudicado. La convicción que proporciona el
ejemplo parece tan firme que nos obligar a rechazar la extendida opinión de que
cualquier acción de ayuda al prójimo es siempre una acción meritoria pero nunca
una acción obligatoria.
Ahora bien, una cosa es admitir que, en ciertas situaciones, podemos tener un
deber moral de evitar daños a al prójimo, a alguien con el que no nos une vínculo
especial alguno, simplemente porque él necesita ayuda y nosotros estamos en
condiciones de prestarla, y otra cosa es saber cuándo estamos en una de esas
situaciones en las que no ayudar se convierte en el incumplimiento de un deber y
no en un simple negarse a beneficiar, ser caritativo, etc.
Antes de retomar la exposición de Dworkin y, al objeto de poder valorar mejor
su posición, comentaré muy brevemente la propuesta de Peter Singer sobre el
alcance de un deber general de ayuda. Peter Singer es, sin duda, uno de los autores más influyente en la actualidad sobre el problema de la pobreza absoluta en
el mundo y, podría decirse, que en la filosofía moral Singer es lo que Dworkin ha
sido en la filosofía del Derecho. Su reciente libro, “Salvar una vida. Cómo terminar
con la pobreza” (Singer, 2012), me parece una obra ineludible para quienes estén
interesados en el tema. A mi juicio, sin embargo, la postura de Dworkin es superior
como trataré de mostrar a continuación.
Peter Singer admite que los ejemplos “face to face” tan sólo muestran que
intuitivamente “pensamos que se debe prestar ayuda a quienes lo necesitan, al
menos cuando podemos verlos y somos la única persona que está en condiciones
de salvarlos” (Singer, 2012, p. 33). A su juicio, sin embargo, las intuiciones no son
suficientes y necesitamos una base más sólida en la que fundar nuestras convicciones morales. Por ello, nos propone un argumento esencial, de acuerdo con el
cual estaríamos obligados a ayudar a los necesitados. El argumento es el siguiente:
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Primera premisa: El sufrimiento y la muerte por falta de alimento, cobijo y
atención médica son malos.
Segunda premisa: Si podemos impedir que suceda algo malo sin sacrificar
nada tan importante como el mal que pretendemos evitar, es incorrecto no
hacerlo.
Tercera premisa: Aportar dinero a organismos de ayuda internacional puede
impedir el sufrimiento y la muerte por falta de alimento, cobijo o atención
médica, sin sacrificar nada tan importante como los males que vamos a evitar.
Conclusión: Por consiguiente, si no aportamos dinero a organismos de ayuda
internacional, estamos haciendo algo incorrecto (Singer, 2012, p. 33).
El problema de este argumento esencial de Peter Singer está claramente en
la interpretación de la segunda premisa. Peter Singer admite que cada individuo
debe juzgar qué constituiría para él un sacrificio casi tan importante como el mal
que se pretende evitar, de manera que parece aceptar un estándar subjetivo. Sin
embargo, esto no es así en absoluto, porque Singer entiende que, a la hora de
determinar qué es un sacrificio excesivo, debemos considerar imparcialmente
nuestros intereses y los de los demás, esto es, el que un interés sea nuestro no
es ninguna razón para darle más peso frente a los intereses de los demás. De ahí,
que el estándar de exigencia moral que se deriva del argumento de Singer sea
notablemente elevado, tanto que como él mismo reconoce implicaría cambios
radicales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de concebir la libertad de
vivir. Dicho de otro modo, el “conflicto mental” entre el punto de vista personal y
el impersonal al que antes se aludía parece resolverse de manera radical en favor
de este último.
Por ello, sin que suponga una refutación de este argumento esencial, Singer
ha optado por defender otro estándar “razonable” o “realista” que sería el adecuado como “estándar público” dadas ciertas asunciones básicas sobre la psicología
humana y las circunstancias del mundo contemporáneo. Singer sostiene que dichas consideraciones sobre la psicología humana (por ejemplo, la dificultad para
comprometerse con los intereses de personas anónimas que viven en lugares
alejados, geográfica y culturalmente) no tienen relevancia en una reflexión individual sobre lo que debemos moralmente hacer, pero sí la tienen en relación con la
deliberación sobre qué normas o estándares deben ser públicamente defendidos,
puesto que la moral es de poca utilidad para la humanidad si sus mandatos están
condenados, por exigentes, a no ser seguidos (Singer, 2012, p. 163 y ss.). De esta
manera, la propuesta realista pone el acento en el carácter divisible de la obligación de eliminar la pobreza absoluta y, a partir de este presupuesto, en lo limitado
del sacrificio que a cada uno le correspondería. En concreto, Singer sugiere que
deberíamos contribuir entre un 1 y un 5 por ciento de nuestros ingresos dependiendo del nivel de riqueza.
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A mi juicio, esta ruptura que asume Singer entre el estándar filosófico exigente
-el argumento esencial- y el estándar razonable o realista es un serio error. Debemos esforzarnos por reconstruir la unidad de nuestro razonamiento práctico y
éste es, precisamente, el proyecto de Ronald Dworkin.
Volvamos, pues, a Dworkin con la esperanza de encontrar una propuesta integradora. Habíamos visto cómo la dignidad era tratada como un principio ético,
que marca un ideal sobre cómo debemos vivir nuestras propias vidas, y como
un principio moral, que prescribe el respeto por la igual importancia de las vidas
de los otros. Cuando somos enfrentados a la posibilidad de ayudar al prójimo
debemos considerar conjuntamente los dos aspectos, una perspectiva que “integre nuestras esperanzas para nuestras propias vidas con nuestro sentido de la
responsabilidad frente a los otros” (Dworkin, 2011, p. 272). Dworkin insiste: “debemos mostrar un absoluto respeto por la importancia objetiva de la vida de cada
persona, pero también un absoluto respeto por nuestra propia responsabilidad
de hacer algo valioso con nuestra propia vida” (ibídem).
Obviamente, el imperativo de mostrar un “absoluto respeto por la importancia
objetiva de la vida de cada persona” se presta a una interpretación ultra-exigente
al modo de Peter Singer, pero no hay que olvidar que debemos atribuirle significado no “independientemente” sino “a partir de” el principio de auto-respeto.
Para ello, y siguiendo a Kant, Dworkin nos propone que tomemos como guía una
actitud de respeto hacia los otros y, a partir de ahí, consideremos qué acciones u
omisiones son inconsistentes con tal actitud. “Entonces -dice nuestro autor- puedo reconocer la importancia objetiva de las vidas de extraños sin suponer que
debo subordinar mi vida e intereses a algún interés colectivo o agregado de todos
ellos, o incluso de cualquiera de ellos cuyas necesidades sean más grandes que las
mías” (Dworkin, 2011, p. 274).
Ahora bien, hay, por supuesto, un límite: aquel en el que mi ignorancia de las
necesidades ajenas es inconsistente con el reconocimiento del valor objetivo de
sus vidas. Muchos de los casos de rescate “face to face” muestran paradigmáticamente la violación de ese límite. Pero necesitamos algo más que la contemplación
de estos casos. Dos son los problemas fundamentales que deben resolverse:
primero, el conflicto entre nuestros intereses y el de aquellos a los que podemos
ayudar y, segundo, el problema de a quién ayudar cuando sólo podemos ayudar
a algunos de los que lo necesitan.

El conflicto entre los intereses del rescatador
y el de la persona que necesita ayuda
Vayamos con lo primero: el conflicto entre nuestros intereses y el de aquellos
a los que podemos ayudar. Conviene reiterar que podemos dar cierta prioridad
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a nuestros intereses siempre que ello no suponga desconocer el valor objetivo e
igual de la vida de los demás, esto es, siempre que nuestra actitud sea compatible
con afirmar honestamente tal valor. Para avanzar en la interpretación de este límite, Dworkin propone el manejo de una especie de test estructurado en torno a los
siguientes tres factores: el daño que puede sufrir la persona que necesita ayuda, el
coste que supondría para el rescatador ayudar y el grado de confrontación entre
la persona en peligro y el potencial rescatador.
De acuerdo con el primer factor, es importante determinar el nivel y tipo de
peligro o necesidad al que se enfrenta el prójimo. El simple hecho de que la situación global de una persona sea peor a la nuestra no hace surgir un deber de
ayuda. Igualmente, hay que descartar una medida subjetiva del daño, es decir,
no debemos juzgar la gravedad de la situación a partir del juicio de la persona
necesitada o en peligro. Conviene advertir que los principios de auto-respeto y
autenticidad conllevan responsabilidad por nuestras decisiones, si una persona
considera que un costoso proyecto es vital para ella y que perderlo sería un daño
terrible, no puede esperar que los otros estén moralmente obligados a contribuir
a su proyecto por esta sola razón. En conclusión, “debemos medir -dice Dworkinel peligro o la necesidad de la víctima preguntándonos, no cuan malo cree que
es, dados sus planes y ambiciones, sino hasta qué punto le priva de las oportunidades ordinarias que la gente tiene para perseguir cualquier ambición que elijan”.
(Dworkin, 2011, p. 276)
De acuerdo con el segundo factor, sea cual sea la gravedad y el tipo de peligro
en que se haya inmerso el prójimo, mi responsabilidad de evitarlo será mayor conforme puedo hacerlo con un menor riesgo o interferencia para mi vida. Cuando
puedo salvar a alguien de un grave riesgo a costa de un “relativamente pequeño
riesgo o inconveniente para mi mismo” (ibidem), resulta más difícil no hacerlo y
sostener al mismo tiempo que tal omisión es consistente con una honesta actitud
de objetivo respeto por la vida humana. Por el contrario, cuando el riesgo o el inconveniente es mayor es más plausible apelar a la responsabilidad para mi propia
vida. Ahora bien, se ha sostenido anteriormente que para valorar el daño que una
persona puede sufrir en caso de no ser ayudada, no nos vale un estándar subjetivo determinado por la propia víctima. Pues bien, el problema es si para valorar
la intensidad del sacrificio, por el contrario, debemos considerar un estándar subjetivo del rescatador: ¿Debemos dar el dinero que habíamos reservado para un
nuevo complemento de nuestra sofisticada cámara fotográfica a los hambrientos
de África? ¿Podemos dedicar todo nuestro tiempo y dinero a un costoso proyecto
personal, por ejemplo, a un museo de arte local?
Según nuestro autor, ciertamente hay aquí una asimetría: puesto que,
efectivamente, el coste de ayudar debe ser medido subjetivamente de acuerdo con
lo que tal sacrificio significa para quien ayuda, dadas sus ambiciones y plan de vida.
Algunos planes de vida requieren de una mayor dedicación y pueden desembocar
en una desatención habitual hacia las necesidades de los otros: piensen en
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cualquiera de los brillantes compositores, escritores, pintores que nos causan
admiración, gentes que se han entregado totalmente a su arte, descuidando las
necesidades materiales de los otros no menos que las suyas propias.
No obstante, es plausible pensar que en la mayoría de los casos, para el conjunto de personas que pueden ayudar, hay mucho margen para un compromiso en la
lucha contra la pobreza que no suponga un descuido de sus legítimas ambiciones
personales. Piénsese que si basta con dar algo de dinero a una organización de
cooperación para ayudar eficazmente a los otros, será más bien extraordinario el
caso de alguien que, honestamente, pudiera pensar que hasta el último céntimo
de su dinero está comprometido por su plan de vida y que renunciar a ese céntimo supondría no cumplir con el principio de auto-respeto. Dicho de otro modo,
podemos suponer razonablemente que la casi totalidad de los ciudadanos de las
sociedades ricas están seriamente obligados a contribuir económicamente, aunque sea en una pequeña medida, a la lucha contra la pobreza, pues no aportar
nada supone con toda seguridad un ostensible desprecio por el igual valor objetivo de la vida humana, un desprecio por la dignidad de los otros.
Es plausible pensar que a un gran número de las personas que no ayudan,
estando obligadas moralmente a hacerlo, les falta reflexión moral o son descuidadas con sus obligaciones. Pero es cierto también que hay otra parte de
personas que no ayudan porque sus proyectos vitales exigen que se ignore el
sufrimiento de los otros. A este respecto, no olvidemos que la primera dimensión
del principio de auto-respeto es la obligación de vivir bien, de luchar por tener
una “buena vida” pero dentro de ciertos límites. Los planes de vida que exigen
que se ignore el sufrimiento de los otros merecen ser condenados por violar esos
límites éticos. En resumen, aunque el principio ético del auto-respeto fundamenta el que nuestros intereses pesen más que los intereses de los otros en cuanto a
las obligaciones de ayuda, la asimetría a nuestro favor está limitada por el propio
principio ético de dignidad.
El tercer factor del test que ha de servirnos de guía para ubicar el límite de
nuestros deberes de ayuda es la escala de confrontación. De acuerdo con nuestro
autor, esta escala tiene dos dimensiones: La primera es la dimensión de particularización: cuanto más claro es quién será dañado sin mi intervención, más fuerte
es el argumento de que tengo un deber de ayuda. La segunda dimensión es la de
proximidad: cuanto más directamente me encuentro confrontado con cierto peligro o necesidad, más fuerte es el argumento de que tengo un deber de ayuda. La
relevancia moral de esta escala es normalmente rechazada desde puntos de vista
impersonales sobre el deber de ayuda, tales como el de Peter Singer. Muy al contrario, desde el punto de vista de Dworkin, esta escala expresa bien la idea de que
los comportamientos que consideramos inaceptables son aquellos que muestran
desprecio por el valor de las vidas de los otros; juzgamos duramente a quienes en
situaciones con una alto grado de particularidad y proximidad no ayudan, porque
juzgamos que su conducta es incompatible con el principio moral de dignidad.
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Por otro lado, aceptar la relevancia moral de la escala de confrontación permite
integrar en nuestro razonamiento moral la práctica habitual de dedicar extraordinarios recursos para salvar a personas que han sufrido un accidente, por ejemplos mineros que han quedado atrapados, cuando estábamos de acuerdo en no
dedicar los mismos recursos a la prevención de tales accidentes; dejar morir sin
más a los mineros es incompatible con el reconocimiento de la importancia de la
vida humana.
No obstante, y éste es un aspecto decisivo sobre el problema que nos ocupa,
la relevancia de la escala de confrontación debe ponderarse en relación con los
otros dos factores tratados: la medida del daño para la víctima y el coste para el
rescatador. Cito a Dworkin:
“El hambre y la enfermedad de un enorme número de personas en África y
otros sitios alcanza un nivel muy alto en la escala de las necesidades: incluso una
cantidad moderada de ayuda juiciosamente utilizada podría salvar muchas de
sus vidas. Su súplica se sitúa también muy bajo en la escala de los costes: grandes sumas pueden dedicarse a ayuda si cada persona de los países ricos dan una
cantidad tan pequeña como para que no suponga ninguna diferencia por lo que
respecta al éxito en sus vidas. Aquellos que sufren están muy lejos, no tenemos
ni idea de quienes son, y menos aun de quienes de ellos morirán, o por qué, si
nosotros no contribuimos a fondos generales de ayuda. Si el argumento para un
deber de ayuda puntúa suficientemente alto y bajo en las dos primeras escalas,
de necesidad y coste, ese deber no puede ser rechazado por solo una baja puntuación en la tercera escala, la de confrontación” (Dworkin, 2011, p. 279).
Por último, es importante aclarar que la escala de confrontación no obliga a
que ayudemos más a los que están más cerca. Esto es lo que parece presuponer la
opinión común de acuerdo con la cual es mejor ayudar a los propios compatriotas
que a los extranjeros. Al menos no hay una razón para actuar así derivada únicamente del respeto por la humanidad (puede haber razones de otro tipo). Más bien
al contrario, reconocer la importancia de la escala de confrontación puede orientar el trabajo de quienes promueven la cooperación al desarrollo de sociedades
lejanas, puesto que “cuanto más grande sea la publicidad dada al sufrimiento en
la distancia, más grande será el deber de responder y la vergüenza de no hacerlo”
(Dworkin, 2011, p. 280).

¿A quién salvar?
Cuando son muchos los necesitados y no podemos ayudarlos a todos, cabe
plantearse la cuestión de a quién debemos ayudar primero. Dworkin nos propone
que consideremos el siguiente caso:
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“Una persona se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta que ha
destruido su barco; los tiburones la rodean. Otros dos pasajeros se aferran a otro
salvavidas unos cien metros más lejos; los tiburones también les rodean. Tú tienes
una lancha. Puedes llegar a tiempo a uno de los salvavidas, pero no al otro. Asumiendo que los tres son extraños, ¿tienes un deber de salvar a los dos náufragos
y dejar morir al náufrago solitario?” (Dworkin, 2011, p. 280)
Una plausible respuesta es que siempre debemos intentar ayudar al mayor
número y, por tanto, que en un caso así, deberíamos ir hacia el salvavidas al que se
aferran dos personas. De acuerdo con esta respuesta, en relación con el problema
de la pobreza absoluta, dado que hay zonas enteras del planeta asoladas por el
hambre, deberíamos apoyar a aquellas organizaciones que con menos recursos
salvan más vidas. Sin embargo, desde otro punto de vista, que pone el énfasis en
la idea de los derechos, parece que el mismo derecho a ser salvado tendría el náufrago solitario que los otros dos. Volviendo al problema de la pobreza, el mismo
derecho a ser salvado tendría quien supone un rescate costoso, que quien podría
ser salvado con menos recursos.
A juicio de nuestro autor, este problema se vuelve inmanejable al centrarse
demasiado en la cuestión del número, sobre el presupuesto de la posibilidad de
maximizar una suerte de utilidad general. La clave está en evaluar si la razón que
tenemos para elegir la opción de salvar al náufrago solitario supone negar de algún modo la igual importancia de todas las vidas. Pues bien, hay que decir que la
decisión de salvar a uno frente a salvar a dos no es necesariamente por sí misma
expresiva de una falta de respeto por la dignidad humana. Recordemos que tenemos derecho a no arriesgar nuestra vida por la de los demás, esto es, a anteponer
nuestra vida a la de los otros, sean uno o varios, y que, por tanto, de forma similar
no es implausible pensar que podamos legítimamente anteponer la vida de un
tercero frente a la de otros.
Si la clave está en las razones para preferir una cosa u otra, la pregunta es qué
tipo de razones serían incompatibles con el respeto por la dignidad. La respuesta
es, para nuestro autor, clara: el respeto por la humanidad excluye aquellas preferencias que pueden ser expresivas de la convicción contraria de que no todas las vidas
humanas merecen la misma consideración. Así, por ejemplo, sería inmoral preferir
al náufrago solitario porque no es de raza aria sobre el presupuesto de que los arios
por su raza tienen una vida de mayor valor, pero no lo sería preferirlo simplemente
porque es más joven o porque es un brillante músico y la música es muy importante
para tu vida o crees que es muy importante para el mundo (Dworkin, 2011, p. 281).
A quienes se sientan muy incómodos con esta tesis, les invito a considerar si
permite superar el enredo de la discusión sobre a qué organización de cooperación prestar apoyo. A veces se desata una controversia sobre qué organización
satisface más necesidades y, por tanto, merece ser apoyada en primer lugar. No
quiero entrar en si es posible aclarar qué organización es más eficaz en términos
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de su impacto en la satisfacción de necesidades; supongamos que podemos determinar con cierta claridad la escala de más o menos eficaces. La idea es que una
persona puede optar legítimamente por apoyar a una organización menos eficaz
que a otras, siempre que la razón que tenga para ello no sea por sí misma incompatible con el respeto por la dignidad. A veces, la gente, después de pasar una
enfermedad grave, se compromete en la lucha contra esa enfermedad, aunque
sea rara y afecte a pocas personas; otras veces la cooperación es una extensión de
los compromisos éticos: por ejemplo, quienes ayudan a los necesitados en el ámbito de su profesión; etc. Todas ellas son razones legítimas y no merecen reproche
moral alguno.
Por último, el que podamos tener una buena razón, respetuosa con el principio
de dignidad, para salvar a los menos en lugar de a los más, no obsta para que en
ausencia de ese tipo de razones sea valido el principio de que es mejor salvar más
que menos vidas humanas.
*****
“Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la
cumbre de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso.
Habían pensado, con algo de razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza” (Camus, 1942, p. 163). Para Albert Camus, todo hombre
que toma conciencia de la falta de sentido de la vida, del absurdo, se enfrenta al
dilema de suicidarse o continuar viviendo como un Sísifo. ¿Por qué afirma Camus
la falta de sentido de la vida? A su juicio, y al de otros filósofos existencialistas, el
absurdo deriva de la irremediable extinción de todo hombre en la nada, o más
precisamente de la conciencia clara del hecho de su muerte, y de la imposibilidad
de encontrar un fundamento racional y absoluto para la moral.
No obstante, Camus no quiere únicamente que el mito ilumine la condición
trágica del hombre en la tierra, también quiere interpretarlo para encontrar en
él la alegría de vivir: Sísifo, en los cortos intervalos de tiempo en que desciende
por la pendiente para alcanzar la roca caída, no niega su destino, lo hace suyo, lo
convierte en su destino personal. Sísifo, nos dice Camus, también puede ser feliz
en su tormento, decidir serlo y, de esta manera, redescubrir un fundamento moral
a la existencia.
Camus, que es ante todo un literato, nos proporciona una imagen para una
concepción filosófica, la dota de una encarnadura que la convierte en una idea
con fuerza. Su filosofía nos deja insatisfechos y es, a mi juicio, fácilmente superable, pero la idea es luminosa: hasta en la situación más terrible imaginable, cuando disfrutar de una buena vida se torna casi imposible, el hombre se hace dueño
de su destino decidiendo vivir bien, esto es, viviendo con dignidad. Pero no hay
que pensar sólo “en la situación más terrible imaginable”: al final -tiene razón Camús-, la piedra siempre torna a caer, lo que somos ahora, todos nuestros anhelos
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y afectos se diluirán tras nuestra muerte en las sombras del pasado, pero vivir con
dignidad puede ser algo más grato que lo que el escritor sugiere; la imagen de la
efímera felicidad de Sísifo bajando la colina puede no hacer justicia al disfrute que
una vida digna, una vida dotada de sentido, puede proporcionarnos.
Una vez que tomamos conciencia de que la responsabilidad hacia nuestra propia vida implica integrar la ética y la moral, ello no nos pone necesariamente en
una situación de desventaja frente a los que viven ignorando el sufrimiento ajeno:
en la medida en que consigamos una mayor coherencia entre nuestra concepción de lo que es vivir bien y nuestra concepción de una buena vida, tendremos
más posibilidades de alcanzar una felicidad profunda y estable. Hay un grano
de verdad en la filosofía de Epicuro, cuando sostiene que la felicidad, a la que él
denomina ataraxia, depende más de liberarse de necesidades y ambiciones que
de luchar por satisfacerlas. Digo un grano de verdad porque, por otro lado, la conciencia paralela de que tenemos derecho a luchar por una buena vida contribuye
a enfrentarse con calma a la enormidad del problema de la pobreza: no estamos
obligados a convertirnos en héroes, santos o mártires.
Peter Singer ha insistido en los últimos tiempos en este punto: el altruismo no
se opone a la felicidad individual. A su juicio, es necesario desarrollar una “cultura
de la donación” que contrarreste la dominante cultura del consumo. De nuevo
conforme a la tradición clásica, dicha cultura de la donación sólo puede extenderse a partir de la emulación. Necesitamos modelos de “vivir bien” para tratar de
imitarlos. Lamentablemente, los modelos que genera la sociedad de consumo son
exclusivamente modelos de “buena vida”. La denominada cultura del éxito no es
más que la cultura de la vida como valor producto en detrimento de la cultura de
la vida como valor actuación.
Al integrar las nociones éticas y morales en la idea de “vivir bien”, podemos
ver con claridad que, en muchas ocasiones, el incumplimiento de nuestros compromisos con los demás tiene las mismas fuentes que el incumplimiento de los
compromisos con nosotros mismos. La debilidad de la voluntad opera en ambas
direcciones. Pues bien, las mismas herramientas que utilizamos para superar
nuestra debilidad de voluntad en relación con nosotros mismos pueden ser utilizadas en relación con nuestras obligaciones de ayuda. Por ejemplo, del mismo
modo que suscribo un plan de pensiones que me obliga a ahorrar para mi vejez,
es más seguro que cumpliré mejor mis obligaciones con los otros si, en lugar de
hacer donaciones de dinero puntuales, comprometo una cantidad fija mensual
con una organización de cooperación. Sabemos, además, que una vez tomada la
decisión de contribuir con una cuota periódica raramente se modifica.
Las religiones siempre han manejado una concepción similar a la que aquí
se ha defendido por lo que respecta a la integridad entre los deberes para con
los otros y la felicidad personal. De hecho, sus adeptos suelen hacer públicas
manifestaciones, a veces caricaturescamente exageradas, de la felicidad que
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encuentran en seguir los mandamientos de su credo. La filosofía laica, de tradición
ilustrada, ha denunciado a esta felicidad como fundada en una esperanza
irracional, inauténtica, y, a partir de ahí, ha recorrido un duro, largo y honesto
camino para redescubrir un sentido a la vida del hombre. Sea cual sea la fuente
última de la motivación, el derecho a la propia felicidad puede entenderse de
modo que no sea contrario al deber de luchar contra la pobreza del prójimo.

1. El presente texto es una reelaboración de la conferencia impartida en el II Seminario sobre
salud y cooperación para el desarrollo, celebrado en Fontilles, Alicante, el 12 de abril de 2013.
2. Como ilustración de las dificultades para fundamentar algunas deberes positivos generales
de ayuda, aunque mínimos, puede consultarse el sofisticado debate publicado en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 3 (1986), pp. 17-84.
3. La mejor ilustración de estas “otras” dificultades la ofrece la filosofía moral de Peter Singer.
Véase: Singer, Peter: Ética práctica, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
4. He tratado de fundamentar esta misma intuición en un trabajo anterior sin disponer del
valioso apoyo del último Dworkin. Véase: Alemany, M.: Una nota sobre la responsabilidad moral
individual frente a la calamidad del hambre, en Obets. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 7, nº 1,
2012, pp. 15-29.
5. Dworkin, R., Justice for Hedgehogs, Cambridge, Harvard University Press, 2011. No será, sin
embargo, su última obra original, puesto que se publicará póstumamente Religion Without God.
6. Traigo la distinción entre “prójimos” y “próximos” de Ernesto Garzón Valdés. Este mismo autor
define los “deberes positivos generales” de la siguiente manera: “aquellos cuyo contenido es una
acción de asistencia al prójimo que requiere de un sacrificio trivial y cuya existencia no depende
de la identidad del obligado ni de la del (o de los) destinatario(s) y tampoco es el resultado de
algún tipo de relación contractual previa”, en Garzón Valdés, Ernesto: Los deberes positivos generales y su fundamentación, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 3 (1986), p. 17.
7. Si quieren más información al respecto pueden visitar la página web “The life you can save”
(www.thelifeyoucansave.com).
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La política de cooperación española no atraviesa buenos momentos al igual que
el conjunto de políticas sociales, de la mano de la política de recortes y el austericidio
promovido por la Troika y ejecutado por este Gobierno. Las evidencias empíricas demuestran que la profundidad de los recortes que se están realizando sobre la cooperación al desarrollo en España es histórica y salvaje, pero además, ha ido acompañada
de un proceso deliberado de desmantelamiento efectivo cercano a su extinción, que
ha desdibujado sus finalidades esenciales y la ha dejado reducida a un simple instrumento de intereses de distinta naturaleza. Desde esa perspectiva, la cooperación
sanitaria también ha sido afectada, perdiendo relevancia en el conjunto de la cooperación española y a la luz de las experiencias internacionales.
Los profundos recortes sobre la cooperación al desarrollo española llevados
a cabo durante la crisis la han conducido a una situación de desmantelamiento
efectivo, al reducirla a la mínima expresión, alejada de acuerdos y compromisos
internacionales, con una pérdida de su sentido mismo. Pero no nos engañemos, si
los recortes han sido tan profundos se debe a que nuestra política de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no se había consolidado como una verdadera política de
Estado, permaneciendo instalada desde tiempos inmemoriales en una situación
de debilidad crónica estructural.
El resultado de todo ello no puede ser más desalentador, en la medida en que
todos los datos confirman un diagnóstico sombrío: los recortes ejecutados son de
mucha mayor profundidad de lo anunciado; se está produciendo una acelerada
pérdida de calidad, así como un alejamiento de los compromisos y acuerdos internacionales que conforman la agenda del desarrollo mundial; institucionalmente
existe un progresivo derrumbe del precario andamiaje operativo que se había
construido; el interés económico y empresarial ha adquirido una renovada fuerza,
poniendo el grueso de nuestra cooperación a su servicio; la ausencia de transparencia, publicidad y equidad en el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo es clamorosa, moviéndose en niveles de opacidad injustificable; la rendición de cuentas
se ha convertido en una caricatura y una falta de respeto público; y el amiguismo,
el clientelismo y la fidelidad son el criterio para seleccionar a quienes participan
en ella, sin espacio para una necesaria crítica. Mientras tanto, en la cooperación
descentralizada reina el desánimo, al contemplar el colapso de muchos de los importantes avances conseguidos con esfuerzo en las últimas décadas. Analicemos,
por tanto, algunos de estos indicadores que se ocultan al debate público.

Deformación de cifras y estadísticas
Las cifras y estadísticas de la cooperación española se han manipulado deliberadamente hasta el límite, desdibujando así nuestro perfil como país donante.
No atravesamos una crisis exclusivamente de cantidad, sino de política y de moral
aplicada a los objetivos de una cooperación al desarrollo en términos de calidad,
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de objetivos, de modelo, de construcción de un proyecto conocido y respaldado
por la sociedad.
Desde los inicios mismos de nuestra cooperación, sus responsables han venido
distorsionando las cifras y estadísticas oficiales en materia de ayuda al desarrollo en tres sentidos. En primer lugar, incorporando partidas y gastos de dudoso
encaje como AOD, como incluso llegan a reconocer documentos oficiales. En
segundo, presupuestando partidas mucho más elevadas de las que finalmente se
ejecutan, de forma que se anunciaban cantidades muy superiores a las gastadas,
al tiempo que siempre existía una importante partida de recursos de la cooperación española que no se ejecutaba. Y por último, una continuada política de
desinformación en torno a los presupuestos, cifras y gastos reales en materia de
ayuda al desarrollo por parte de sus responsables políticos y técnicos para tratar
de publicitar cifras muy superiores a las reales, que han ayudado muy poco a tener
un conocimiento preciso de nuestro perfil y de nuestra posición en el mundo.
La cooperación española ha sido prisionera del discurso del 0,7% que reducía
toda nuestra política de cooperación a una simple cifra repetida como un mantra
vacío de contenido, sin otro horizonte, carente de pasado y ausente de cualquier
otro futuro. Así las cosas, desde que en 2008 comenzó la hipercrisis global y con
ello empezaron a ejecutarse medidas de recorte del gasto público de carácter
neoliberal, la evolución de la ayuda al desarrollo en España no ha podido ser más
negativa. Las previsiones del anterior Gobierno socialista pasaban por alcanzar en
el año 2012 esa cifra fetiche del 0,7% del PIB en AOD que Naciones Unidas acordó
en 1973 y que algunos donantes han alcanzado hace lustros, si bien, fue en el año
2009 cuando España alcanzó su máximo histórico en AOD con un 0,46%, aunque
sin coincidir con el 0,5% presupuestado.
A partir de entonces, la AOD se convierte en víctima de unos recortes presupuestarios que toman cuerpo en mucha mayor medida que en otras partidas.
Así, para el año 2010 la AOD desciende hasta el 0,43% (cuando la UE aprobó que
sus países miembros destinaran el 0,51%), descendiendo el año siguiente al 0,28%,
cayendo bruscamente hasta el 0,14% ya durante el primer año de mandato del Partido Popular. Esta cifra significa la más baja en la historia de la cooperación española
y una de las más reducidas entre los donantes mundiales. Ese es el punto al que este
Gobierno del PP ha llevado la política de cooperación al desarrollo en tan solo un
año, reduciéndola a la mínima expresión. Y los Presupuestos Generales del Estado
para 2013 apuntan que la AOD seguirá bajando, llegando apenas a un exiguo 0,1%.
Pero siendo dramáticos los recortes que se vienen llevando a cabo en los
últimos años sobre nuestra AOD no suponen, ni mucho menos, el dato más grave,
si tenemos en cuenta que desde que se inició la crisis los diferentes Gobiernos han
dejado de gastar 5.734,7 millones de euros presupuestados pero que nunca llegaron a ejecutarse, una cifra que supone el 18,3% de todo el dinero presupuestado.
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Este dato ignorado, que ha sido una constante en la historia de la cooperación
española, cobra relevancia en los últimos años porque evidencia no solo la falta
de voluntad política para alcanzar ese manoseado 0,7%, sino incluso para ejecutar
los bajos presupuestos sometidos a fortísimos recortes. Podemos preguntarnos
las razones de presupuestar cantidades superiores a las que finalmente se van a
ejecutar, y la respuesta es bien sencilla, en la medida en que ello permite aparentar y difundir en los documentos y discursos públicos que se destinan más recursos de los que finalmente se ejecutan.

Calendario de ejecución de la AOD establecido por el Gobierno y evolución
Años 2008-2012
Previsiones
Gobierno

Objetivo
PACI Previsiones

2008

0,50%

0,50%

0,45%

5.509,2

Ejecutado
(mill. de
euros)
4.761,6

2009

0,50%

0,50%

0,46%

5.279,6

4.728,0

551,6

2010

0.51%

0,51%

0,43%

5.264,6

4.491,8

772,7

2011

0,60%

0,40%

0,28%

4.233,7

2.987,8

1.245,8

2012

0,70%

0,23%

0,14%

2.335,9

1.515,5

820,4

AÑO

% AOD real
ejecutada

Presupuestado
(mill. de euros)

No gastado
(mill de euros)
747,6

Fuente: elaboración propia a partir de PACI previsiones y seguimiento 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Incumplimiento de compromisos internacionales
Pero el colapso de la cooperación española no tiene una exclusiva motivación
económica, sino que hunde sus raíces en la falta de voluntad para impulsar una
política de solidaridad internacional que dé respuesta a los compromisos multilaterales que España ha suscrito en esta materia.
Más allá de las cifras y magnitudes económicas, la cooperación española ha
avanzado de espaldas a los grandes acuerdos y compromisos que la comunidad
internacional ha ido aprobando para mejorar la ayuda al desarrollo. Estos acuerdos
no implican un mayor gasto, ni mucho menos, sino que pretenden asegurar un
correcto uso de unos recursos tan escasos como necesarios. Uno de esos indicadores de calidad es el “Compromiso 20/20”, aprobado en la Cumbre de Desarrollo
Social de Copenhague del año 1995, que permite conocer el nivel de orientación
de la ayuda al desarrollo de un donante hacia las necesidades sociales básicas en
los países receptores, al tiempo que compromete doblemente a donantes y receptores. De esta forma, los países donantes de ayuda asumen destinar al menos
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un 20% de la AOD bilateral al financiar gastos de prioridad social básica para la
población en los países en desarrollo, comprometiéndose los países receptores a
dedicar al menos el 20% de su presupuesto público a financiar estas iniciativas. Se
trata así de orientar la cooperación internacional hacia una ayuda más precisa y
de mayor calidad en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
empobrecidas, al tiempo que se logra una reestructuración de los presupuestos
públicos hacia los sectores más vulnerables. Con ello, se pretende elevar la calidad
de la ayuda al desarrollo, implicando a donantes y receptores al establecer unos
umbrales mínimos de efectividad. Desde el año 1995, todos los donantes han
dado pasos importantes para el cumplimiento de este compromiso internacional,
que hoy día es considerado como niveles mínimos de calidad por debajo de los
cuales no debe retroceder la AOD.
Durante años, la cooperación española no ha facilitado datos de cumplimiento de este indicador o bien ha proporcionado cifras equívocas y contradictorias. De hecho, no fue hasta el año 2002 cuando la AOD dio respuesta a este
compromiso internacional, seis años después de ser firmado y pese a que no
implica mayores recursos sino un mejor uso de los mismos. Pues bien, a lo largo
de los dos primeros años de la crisis, el Compromiso 20/20 se situó entre el 24,6%
y 28% de la AOD bilateral distribuible, respectivamente, para caer hasta el 15% en
el año 2010 y desplomarse hasta el 10,2% en el año 2011, es decir, la mitad de lo
acordado. Esto quiere decir que la calidad de la ayuda española está retrocediendo de manera estrepitosa, incumpliéndose un acuerdo solemne firmado por el
Estado español en el seno de Naciones Unidas el año 1995.

Evolución del cumplimiento en gasto 20/20 por España
AOD bilateral distribuible
Año 2008
24,6 %

Año 2009
28,0%

Año 2010

Año 2011

15,0%

10,2%

Fuente: elaboración propia a partir de PACI previsiones y seguimiento 2008, 2009, 2010 y 2011.

Renuncia a proyectar la cooperación al desarrollo en el mundo
España ha renunciado a proyectar la ayuda al desarrollo como un reflejo de
una sociedad solidaria, como una forma moral de entender su organización social
y su relación con el exterior.
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Es importante tener en cuenta que no todos los países donantes están presentando la misma evolución que España, hasta el punto que se ha conformado
un grupo de destacados donantes alrededor del grupo Nordic Plus, formado por
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos, que
están impulsando políticas de cooperación al desarrollo muy vigorosas, como una
expresión más de una sociedad fuerte y solidaria, con un poderoso sentido comunitario que apuesta por el bien común, la solidaridad y la igualdad, otorgando
al Estado un papel relevante como cemento de esa convivencia. Son países que
han optado por tener una influencia internacional superior a su peso económico
y demográfico, como proyección exterior de su visión del mundo y de la sociedad,
y que tratan de extender esa solidaridad vigorosa que practican en sus sociedades
como compromiso ético con el mundo en el que viven. Por tanto, hay una dimensión ética en su convivencia política y social alrededor de la cual han articulado
una manera de entender el bien común global, que proyectan a un modelo social
altamente comunitario y que impregna sus políticas públicas, entre las que se encuentra una ayuda al desarrollo que ocupa una gran importancia presupuestaria,
política e institucional. De hecho, estos países, que en su mayor parte llevan años
cumpliendo el objetivo del 0,7% del PNB en AOD, han conformado el grupo Nordic Plus, formado por los donantes más relevantes que comparten una dimensión
estratégica en sus políticas de cooperación al desarrollo.
España está en las antípodas de estos donantes, no solo por los escasos
recursos que destina, sino por la forma en que los aplica, como evidencian muchos indicadores. Uno de ellos vendría de la mano de comparar la evolución del
gasto militar con la evolución del gasto en ayuda al desarrollo, en la medida en
que nos proporciona un retrato preciso de las verdaderas prioridades de estas
dos políticas públicas con tanta proyección exterior. Pues bien, desde el inicio de
la crisis se ha venido manteniendo de forma global el gasto militar en España por
habitante y año, que si en el año 2008 era de 422 euros, se situó en 368 euros en
2012. De esta forma, mientras en el año 2008 el gasto militar representó el 5,4%
del PIB, en 2012 significó el 4,7%.
Pero la comparación de ambas magnitudes no admite matices y subraya
con nitidez las prioridades políticas que los diferentes Gobiernos del PSOE y del PP
han establecido, ya que si en el año 2008 se destinaban 422 euros por habitante y
año en gasto militar frente a 103 en ayuda al desarrollo, cuatro años después esa
relación se ha ensanchado enormemente en detrimento de la AOD, pasando a
368 euros en gasto militar, frente a 32 en ayuda al desarrollo. Esto quiere decir que,
si en el año 2008, por cada euro en ayuda a los países más pobres dedicábamos
cuatro en gasto militar, cuatro años después la relación se ha incrementado, de
forma que por cada euro en ayuda al desarrollo gastamos 11,5 en gasto militar.
Es decir, en cuatro años la proporción destinada a gasto militar se ha triplicado
frente a lo destinado a ayuda al desarrollo en términos de gasto por habitante y
año. Un dato inequívoco que enfatiza la pérdida de relevancia de las políticas de
cooperación y solidaridad internacional para el Gobierno del Partido Popular.
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Comparación entre el gasto militar / gasto en Ayuda al Desarrollo
Años 2008 - 2012
Gasto Militar
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012

€ por habitante
% PIB
€ por habitante
% PIB
€ por habitante
% PIB
€ por habitante
% PIB
€ por habitante
% PIB

422 €
5,4%
408 €
5,1 %
395 €
4,7 %
374 €
4,7 %
368 €
4,7 %

Gasto en AOD
103 €
0,45%
101 €
0,46%
95 €
0,43 %
63 €
0,28 %
32 €
0,14 %

Fuente: elaboración propia a partir de PACI seguimiento 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, e
Informes sobre Gasto Militar en España del Centre D’Estudis per a la pau, “JMDelàs”, Justicia i
Pau, de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

Una cooperación con profundos desequilibrios
La corrosión de las políticas de solidaridad ha generado desequilibrios sociales
e institucionales de calado que se reflejan en nuestra forma de hacer cooperación
al desarrollo. A medida que los recortes han avanzado, la gestión de la cooperación se ha vuelto cada vez más ineficiente, permitiendo que otros intereses
ajenos a la lucha contra la pobreza y la satisfacción de necesidades básicas pasen
a un primer plano. De forma que no solo hay muchos menos recursos para hacer
cooperación al desarrollo, sino que los pocos recursos disponibles se destinan de
forma prioritaria para financiar iniciativas ajenas a estas políticas.
Aunque no es la distribución sectorial del conjunto de la AOD, basta con ver la
naturaleza y el grueso de recursos que destinan diferentes ministerios a la cooperación al desarrollo. Es evidente que cada ministerio impulsa intereses y objetivos
inherentes a sus competencias y especialidades, de forma que no promoverán
las mismas iniciativas el Ministerio de Sanidad que el Ministerio de Defensa, por
poner dos ejemplos.
Pues bien, uno de los departamentos con mayor peso en la cooperación
española es el Ministerio de Defensa, con aportaciones muy variables, pero que
desde que empezó la crisis ha doblado sus recursos en la AOD, parecido a lo que
sucede con el Ministerio del Interior, que ha triplicado sus recursos desde el año
2008 a 2011. Algo muy distinto a lo sucedido por las aportaciones procedentes
de los ministerios de Educación y de Sanidad. En el primer caso, ha reducido una
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tercera parte sus recursos, mientras que en el segundo se han mantenido prácticamente invariables en una cifra anecdótica, que supone quince veces menos de
los que ha dispuesto Defensa y siete veces menos que Interior.

Lecciones en el campo de la salud
La salud es un componente esencial porque determina las condiciones de
vida, de enfermedad y las posibilidades de morir. Es por ello por lo que el acceso
a unos servicios sanitarios básicos delimita en muchos países la diferencia entre la
vida y la muerte. De ahí la importancia de contar con dispositivos sanitarios esenciales para la población. De hecho, la Conferencia de Alma Ata de 1978 estableció
por la OMS el objetivo de lograr la salud para todos en el año 2000, entendido
como “alcanzar un nivel de salud que permita a todos los pueblos una vida social
y económicamente productiva”.

Evolución del gasto de la cooperación española por los ministerios
de Defensa, Interior, Educación y Sanidad desde el inicio de la crisis
(En millones de euros)
Años 2008-2011
AÑO

Mº Defensa

Mº Interior

Mº Educación

Mº Sanidad

2008

12,01

4,40

6,83

1,70

2009

42,79

13,55

5,03

0,76

2010

25,63

16,46

3,00

3,37

2011

26,43

13,78

2,24

1,05

TOTAL

106,86

48,19

17,1

6,88

Fuente: elaboración propia a partir de PACI seguimiento 2008, 2009, 2010 y 2011.

La cooperación al desarrollo ha permitido logros en la eliminación o disminución de enfermedades, el avance en el tratamiento y diagnóstico, el aumento en
la esperanza de vida o la disminución de la mortalidad infantil o materna. Pero
no podemos olvidar las enormes diferencias entre las condiciones de salud de
unas poblaciones y otras. La cooperación en materia de salud debe adaptarse a
una realidad cambiante, como el crecimiento de la población a un ritmo de 1.000
millones de personas cada 13 años, el aumento de la esperanza de vida en 10
años desde 1970, la emergencia de enfermedades devastadoras que cambian las
realidades sociales y demográficas en países enteros, sin olvidar que la extensión
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de la globalización neoliberal desmantela, reduce y privatiza sistemas sanitarios
consolidados.
Pero todo ello coincide en el tiempo con una cooperación mundial cambiante,
donde se impone la salud entendida como una parte de un mercado global en
manos de grandes inversores lo que lleva a un ascenso en el papel de empresas
y corporaciones, imponiéndose el acceso o la exclusión a la medicina y sus tratamientos en función de la renta disponible, no sólo en países en desarrollo sino
también en cada vez más países occidentales. Por ello, resulta cada vez más importante identificar los espacios de ventaja comparativa de cada país en materia
de cooperación sanitaria, gestionar el conocimiento y la investigación en la materia e involucrar y trabajar con otros actores de manera complementaria.
La Cooperación española ha elaborado documentos de planificación estratégica multisectorial en el ámbito de la salud, tanto a nivel de Planes Directores,
como en su documento “Estrategia de salud de la Cooperación Española”, de
2007, si bien en estos momentos se han abandonado. Nadie puede abordar
todos los campos de intervención con medios muy exiguos y en un campo tan
gigantesco como la salud, por ello es bueno identificar las fortalezas de nuestras
capacidades, y en este sentido, la cooperación sanitaria de España puede aportar experiencia, magníficos profesionales, conocimiento, tecnología y amplias
capacidades.
Los ejemplos de relevantes donantes en materia de cooperación sanitaria, como Francia y Noruega, nos aportan lecciones de interés. Así, Francia es el
primer donante Europeo y el segundo mundial al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria (P&R), con 360 millones € al año comprometidos hasta 2016 y 2.600 millones desde su creación. Además, Francia es el principal contribuyente al Fondo Internacional para la Adquisición de Medicamentos
UNITAID, con 110 millones de euros al año, lo que permite reducir los costes de
los tratamientos antirretrovíricos y aumentar así el número de pacientes a los
que tratar. A su vez, Noruega y Francia, han impulsado la Iniciativa Diplomacia
y Salud, (Foreign Policy and Global Health initiative), nacida en el año 2006. El
grupo lo componen de Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal, Sudáfrica y
Tailandia. El grupo Diplomacia y Salud goza de respaldo por la OMS y por NN.UU.,
publicando un informe anual sobre el estado de la salud mundial y la política
exterior.
El grupo “Diplomacia y Salud” funciona como un marco de concertación informal entre estos siete países para tratar los retos sanitarios internacionales. Al
mismo tiempo, elevan propuestas a Naciones Unidas como la resolución “Salud
mundial y política exterior”, adoptadas desde 2008 por la Asamblea General de
NN.UU., o la declaración ministerial de 22 de septiembre de 2010 “Responder a los
nuevos retos y determinar las prioridades para el futuro”, que impulsa “promover
una cobertura sanitaria universal en la agenda multilateral”.
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A la vista de ello, surgen algunas reflexiones sobre la situación de la cooperación en materia de salud en este escenario de crisis, que de manera resumida
serían:
• Muchos avances en materia de salud están amenazados no por la crisis
global, sino por el avance de un capitalismo salvaje que pretende que el
mercado gestione y rentabilice al máximo los sistemas públicos de salud.
• Los ODM en materia sanitaria, con objetivos muy precisos, no se cumplen,
especialmente en países y poblaciones más vulnerables.
• La fuga de cerebros en materia de salud añade más dificultades a la satisfacción de necesidades sanitarias básicas en numerosos países empobrecidos.
• La presión del holding farmacéutico y sanitario está siendo cada vez más
despiadada, tanto a nivel multilateral (OMS) como de donantes y países,
privatizando dispositivos y desviando importantes recursos públicos para
ponerlos a su servicio.
• es así como se plantean nuevas fórmulas confusas de privatización difusa,
como partenariados públicos-privados, alianzas, sistemas de financiación,
pago de patentes, partenariado para el desarrollo de productos, etc.
• Las políticas de recortes y ajuste plantean escenarios novedosos y preocupantes en materia de salud, como el apartheid sanitario y la exclusión o
dificultades de acceso a grandes sectores pobres, no solo en tradicionales
países en desarrollo, sino incluso en países de Europa.
A modo de colofón: cambios, retos y transformaciones de una ayuda al desarrollo en crisis.
Hoy día no pueden ni deben concebirse las prácticas de ayuda al margen y de
espaldas a los movimientos sociales locales, sin destinarlas a la satisfacción de bienes públicos globales esenciales como la alimentación, el acceso al agua, la energía
y el cuidado del entorno. Y para ello, la cooperación al desarrollo no puede ni debe
eludir compromisos medulares como la redistribución de recursos, la eliminación
del hambre, la justicia real, la dignidad personal y la libertad democrática; justo lo
contrario de las prioridades sobre las que se desliza la cooperación española.
También surgen importantes retos para España en el campo de la cooperación
en salud, entre los que podemos destacar, tener una mayor presencia en la Agenda
Internacional del Desarrollo, apoyando alianzas mundiales en Salud; identificar las
capacidades, experiencias, incluso las buenas prácticas en la materia; obtener una
mayor implicación de expertos, profesionales e investigadores, a nivel social e institucional; concentrar objetivos y dispositivos sectoriales y geográficos; tener una
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posición más activa ante la OMS y otros foros multilaterales; y en con especial importancia para España, detener la progresiva mercantilización de la sanidad y la salud.
Sin embargo, España afronta desafíos mucho más urgentes y prosaicos, el mayor de los cuales pasa por detener y revertir el proceso de desguace de su política
de cooperación al desarrollo por las graves consecuencias que tiene. Desmantelar
la cooperación significa erosionar el sentido comunitario de nuestra sociedad
y valores como el bien común global, la solidaridad internacional y la equidad.
Desmantelar la cooperación significa también renunciar a tener una proyección
internacional mediante una identidad política y social potente y vigorosa. Y sin
ninguna duda, desmantelar la cooperación al desarrollo significa también apoyar
la construcción de un mundo arrojado a las fuerzas del mercado y los intereses
privados, frente a la colaboración, la solidaridad y la responsabilidad global entre
sociedades como valores apoyados por el conjunto de la sociedad.
Desde hace tiempo, diferentes Gobiernos no han comprendido que la salud
pública de nuestra sociedad está estrechamente ligada al vigor de sus políticas
sociales y de solidaridad. Y por ello, el desmantelamiento de la cooperación al
desarrollo supone una mala noticia para el futuro de una sociedad saludable.
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Pasado, presente y futuro
de la cooperación en el sector salud
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Grandes trazos de la evolución
de la situación de la salud en el mundo
Si tuviéramos que resumir en pocas ideas la evolución de la situación de salud
en el mundo podríamos decir que, aunque en las últimas décadas se han producido destacados avances, persisten grandes carencias, crecientes desigualdades e
importantes problemas de salud. Veamos brevemente cada uno de estos trazos.
Visto en perspectiva histórica, es necesario reconocer que en el último medio
siglo se han logrado avances significativos en algunos de los parámetros que expresan los niveles de salud de la población del planeta.
Entre 1970 y 2011, la esperanza de vida promedio a nivel mundial ha aumentado en más de quince años, pasando de los 55 a los 70,1 años; se ha reducido
en más de la mitad la tasa de mortalidad infantil (de 89/1.000 nacidos vivos a
40/1.000), y más aún la de los niños de edad inferior a los 5 años (de 148/1.000
nacidos vivos a 48/1.000).
En este mismo período, la población en situación de desnutrición en los países
en vías de desarrollo ha pasado del 35 % al 15 %, aunque en números absolutos
no ha habido una disminución significativa debido al crecimiento de población.
También se ha conseguido frenar el avance o disminuir la incidencia y la mortalidad de importantes enfermedades –especialmente en el ámbito de las enfermedades infecciosas–, como la malaria, el sarampión o el sida. Así, por ejemplo, entre
2000 y 2010 el número de muertes directamente atribuibles a la malaria se redujo
un 25 % y la incidencia de esta enfermedad un 17 %; entre 2000 y 2012 se estima
que el esfuerzo de vacunación contra el sarampión salvó más de 14 millones de
muertes infantiles; entre 2001 y 2011 se produjo un 21 % menos de nuevos casos
de infección por VIH, y entre 2005 y 2011 disminuyeron en un 25 % las muertes
por sida1 . Se trata de logros indudables que no cabe desconocer ni infravalorar.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, hay que reconocer que persisten
grandes carencias. Alrededor de 750 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud; casi 500 millones no llegarán a los 40 años; se siguen produciendo
dos millones de muertes al año por causas fácilmente prevenibles.
Las precarias condiciones de vida condicionan enormemente la salud de una
gran parte de la población mundial. Así, más de 800 millones de personas viven
en situación de hambre crónica y otros tantos sin acceso a agua potable; unos
2.400 millones de seres humanos no tienen acceso a servicios de saneamiento y,
de ellos, 1.000 millones siguen defecando al aire libre.
Especialmente preocupantes son las carencias que experimentan las mujeres
y los niños/as. Un 12 % de las mujeres que demandan servicios de planificación
familiar ven su demanda insatisfecha; casi un 20 % de las gestantes no tienen
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ninguna atención o seguimiento médico previo al parto y poco más de la mitad
tienen al menos 4 consultas preparto; sigue habiendo un 30 % de partos que
no son atendidos por personal de salud cualificado. Todo ello se traduce en casi
300.000 muertes maternas por causas relacionadas con el embarazo y el parto.
En cuanto a los niños/as, podemos poner el ejemplo del sarampión; a pesar de
que puede prevenirse aplicando dos dosis de una vacuna que es segura, eficaz
y económica, se estima que 21,2 millones de bebés (muchos de ellos de las poblaciones más pobres y apartadas o que habitan en áreas difíciles de cubrir) no
fueron vacunados en 2012 con la primera dosis contra el sarampión. También está
identificado hace años como especialmente crítico el período de mil días que va
desde el embarazo hasta el segundo año de vida, en el sentido de que la desnutrición en este período conlleva daños irreversibles (menor peso y talla en la edad
adulta, menor logro escolar, menor capacidad de generación de ingresos, mayor
probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición,
etc)2 ; sin embargo, a pesar de esta constatación, la realidad es que todavía el 25
% de los niños y niñas sufren retraso en el crecimiento3.
Las carencias de personal sanitario siguen siendo muy grandes en algunos
países. Así, por ejemplo, en África la disponibilidad de médicos es de 2,5 por
cada10.000 habitantes; la de personal de enfermería, 9,1 por cada 10.000. Y en dotación de infraestructuras, el continente tiene un promedio inferior a un hospital
por cada 100.000 habitantes. Algún país solo dispone de una cama hospitalaria
por cada 10.000 habitantes.

Las carencias de personal sanitario siguen siendo muy
grandes en algunos países. Así, por ejemplo,
en África la disponibilidad de médicos
es de 2.5 por cada 10.000 habitantes;
la de personal de enfermería 9,1 por cada 10.000
Igualmente alarmantes son las carencias en la financiación de los servicios de
salud. En el grupo de países de ingresos bajos, el presupuesto público solo cubre
el 38,5 % del gasto en salud. Casi la mitad de dicho gasto debe ser cubierto por
los propios hogares. Esto hace que cada año 150 millones de personas tengan que
hacer frente a gastos relacionados con la salud que los deja en la ruina financiera
y que 100 millones caigan por debajo del umbral de la pobreza simplemente porque necesitan utilizar servicios sanitarios que deben pagar de su bolsillo4.
Además de la persistencia de carencias, es importante tener en cuenta que
los progresos que hemos señalado al inicio están muy desigualmente repartidos,
de modo que las diferencias en las condiciones de salud entre pueblos, países y
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regiones siguen siendo muy notables, hasta el punto de constituirse alguno de los
parámetros relacionados con la salud en uno de los principales indicadores de la
extrema desigualdad existente en el planeta.
Mientras la esperanza de vida promedio del país más longevo (Japón) alcanza
casi los 84 años, el que se sitúa a la cola (RD Congo) no llega a los 50 años. La tasa de
mortalidad materna de Chad es 550 veces más alta que la de Estonia. El gasto per
cápita en salud de Eritrea es casi 700 veces menor que el de Estados Unidos. El 93 %
de la carga mundial de enfermedad se concentra en los países en vías de desarrollo.
A estas diferencias entre países y regiones se han de añadir las que subsisten
en el interior de cada país, vinculadas a las desigualdades entre población rural
y urbana, a las derivadas de factores asociados al género o a diferencias étnicas,
entre otras. Así, por ejemplo, en Angola el 65% de la población vive en zonas
rurales, pero en estos ámbitos sólo radica el 15% de los médicos existentes en el
país; en Camboya un 13% del personal sanitario trabaja en zonas rurales donde
vive, sin embargo, el 85% de la población. En algunos lugares las diferencias en
indicadores de salud entre el 20 % más rico y el 20% más pobre de la población
llegan a relaciones de 5 a 1.
Junto a los avances, carencias y desigualdades, encontramos la persistencia
de determinados problemas de salud –como la especial incidencia que tienen las
enfermedades transmisibles, maternoinfantiles y nutricionales en los países de
bajos ingresos (20 veces mayor que en los países de ingresos altos), enfermedades
directamente relacionadas con las precarias condiciones de vida– y la emergencia de nuevos problemas –como la creciente incidencia de las enfermedades no
transmisibles en los países de bajos ingresos, enfermedades que fueron en otra
época más propias de los países ricos y que en la actualidad tienen una tasa de
mortalidad el doble de grande en los países de bajos ingresos que en los países
de ingresos altos–.

Junto a los avances, carencias y desigualdades,
encontramos la persistencia de determinados problemas
de salud - como la especial incidencia que tienen las
enfermedades transmisibles, maternoinfantiles y nutricionales
en los países de bajos ingresos, enfermedades directamente
relacionadas con las precarias condiciones de vida
y la emergencia de nuevos problemas

96

Evolución de la cooperación en el sector salud
Al analizar la evolución de la cooperación al desarrollo en el sector de la salud
encontramos que el conjunto de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE (CAD) han hecho una apuesta importante por este sector en los últimos
años, de manera que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a salud ha crecido regularmente en los últimos años hasta llegar casi a los 20.000 millones de
dólares en 2012, y su peso relativo dentro del total de la ayuda ha crecido igualmente, pasando del 7,34 % en 2006 al 14,15 % en 2012.
El incremento de este interés por la salud ha sido especialmente visible desde
la Declaración del Milenio, suscrita en 2000 por la comunidad internacional, que
incluía múltiples compromisos y objetivos relacionados con salud. Tres de los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están directamente relacionados con
la salud (reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna, frenar y
hacer retroceder algunas de las principales enfermedades, como el sida, la malaria
y la tuberculosis). La concentración de esfuerzos de los principales donantes en
torno a esta agenda explica en buena medida el crecimiento del peso relativo de
la salud en la agenda de desarrollo.
Sin embargo, la forma en que se realizado la cooperación sanitaria no siempre
ha sido la más adecuada. El enfoque con el que estaban planteados los ODM, sus
metas y sus indicadores, llevó a concentrar recursos e intervenciones en determinados temas y enfermedades, muchas veces a través de programas verticales, para conseguir resultados rápidos pero sin tener en cuenta la necesidad de
fortalecer al mismo tiempo los sistemas nacionales de salud. Así, si observamos
la desagregación de la AOD en salud en estos años, nos damos cuenta que un
porcentaje alto de recursos se concentra en sida, malaria y tuberculosis (en 2012,
prácticamente la mitad de los fondos), mientras otros componentes de la ayuda
en salud, que pueden tener un mayor impacto en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, no han recibido tanto apoyo5. La revisión crítica de esta
forma de abordar la cooperación en salud está llevando a un nuevo enfoque de
cara a la agenda de desarrollo post-ODM, como veremos después.
A un año vista del fin del período de cumplimiento de los ODM, todo parece
indicar que precisamente los objetivos relacionados con salud, a pesar del incremento de AOD para este sector y de los avances que se han tenido, no alcanzarán
su pleno cumplimiento. El documento de posición española para la agenda de
desarrollo que deberá sustituir a los ODM señala:
“…la mayor parte de los fondos se han destinado a programas específicos de
enfermedad, alterando la arquitectura de los sistemas de salud sobre los que se
dirigían, los sistemas de toma de decisiones y olvidando otras realidades como las
enfermedades no transmisibles y los determinantes sociales de la salud. La mayor
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Dentro de la comunidad de donantes, España ha seguido un
camino inverso, con importantes reducciones
en el conjunto de la AOD, y, en especial, en el sector salud
parte de la comunidad de salud global considera que es el momento de establecer objetivos más integradores y propios de cada país.”6
Dentro de la comunidad de donantes, España ha seguido un camino inverso,
con importantes reducciones en el conjunto de la AOD y, en especial, en el sector
salud. Mientras que en el período 2009-2012 las reducciones presupuestarias
promedio que han experimentado los diferentes departamentos ministeriales
como consecuencia de la crisis económica se han movido en torno al 30 %, la AOD
española ha tenido un recorte superior al 63 % y el presupuesto de la AECID se ha
reducido en estos años en un 72 %. A partir de la crisis, los fondos de cooperación
destinados por España a salud han experimentado una reducción del 85%.
Nuestra AOD en salud llegó a su monto más alto en 2009, representando casi
el 11 % de toda la AOD, pero desde ese punto hasta la actualidad ha descendido
tanto en su monto absoluto como en su peso relativo, quedándose en poco más
del 4 % de toda la AOD en 2013; y las perspectivas de 2014, a la luz de los documentos de planificación de la Cooperación Española, apuntan a una nueva bajada
que dejaría al sector salud por debajo del 2 % del conjunto de la ayuda española
al desarrollo.
Durante la etapa de expansión de la AOD española (2005-2009) el crecimiento
de la ayuda en salud se concentró desproporcionadamente en la ayuda canalizada a través de organismos multilaterales, en buena medida de forma desordenada, fragmentaria e incluso poco coherente con las prioridades estratégicas
señaladas por la cooperación española. La cooperación bilateral, más controlable
y planificable por nuestro sistema de cooperación, no se fortaleció en la misma
medida, de manera que los avances no se consolidaron. Con la crisis económica,
las aportaciones a organismos multilaterales se han reducido en gran medida y la
cooperación en salud ha caído en picado de forma desproporcionada. [Gráfico 1,
Evolución de la AOD bruta en salud y del porcentaje sobre el total de AOD española, 2008-2013, después de este párrafo]
Sí se aprecia al menos una progresión positiva de la cooperación sanitaria española en cuanto a priorizar componentes que pueden tener un mayor impacto
en el fortalecimiento de sistemas públicos de salud y en la estrategia de atención
primaria de salud así como a la focalización en los países definidos como prioritarios por nuestro Plan Director de cooperación (en 2013, el 77 % de la AOD en
salud que podía especificarse por país estuvo destinado a los países prioritarios).
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La salud en la agenda de desarrollo post-2015
Durante estos años de trabajo con los ODM ha ido creciendo la conciencia de
que el esfuerzo en salud debe ser global, hasta el punto de haberse consolidado
el concepto de “salud global”, que nos refiere al desafío de hacer de la salud pública un bien público global, encarando la necesidad de trabajar en la gestión de
políticas públicas de carácter global, renovar y democratizar la arquitectura de
gobernanza global y superar los límites e insuficiencias evidenciados por la salud
pública internacional7. Aunque no haya una formulación clara y única de este
concepto, su auge se ve muy claramente cuando se observan la cantidad de iniciativas globales de salud que han surgido después de la Declaración del Milenio8.
Este es el contexto -mayor conciencia de la necesidad de trabajar globalmente por la salud pero fracaso en el cumplimiento de los ODM- en el que se está
desarrollando el proceso de construcción de la nueva agenda de desarrollo que
deberá sustituir a los ODM después de 2015. Este proceso está teniendo dos escenarios paralelos: uno surgido de la Conferencia de Río+20 que, orientado por las
preocupaciones de sostenibilidad global, ha desembocado en la elaboración de
una propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y otro liderado por
el PNUD que ha trabajado ampliamente con consultas temáticas y por países y
que ha dado lugar a diferentes documentos de propuesta. Ambas líneas deberán
integrarse en la propuesta que el Secretario General de Naciones Unidas está elaborando en estos momentos y deberá hacer pública en breve, para ser discutida
y negociada a nivel intergubernamental hasta llevar una propuesta acordada
para su aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre
de 2015.
En ambos procesos la salud ha estado muy presente, entendida tanto como
un resultado del desarrollo, como una condición previa para el desarrollo y como
indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible9. Además está presente con un enfoque más amplio que el que tuvo en los ODM, entendiendo que hay
que incluir en ella las enfermedades no transmisibles, los determinantes sociales
de la salud, la equidad sanitaria, una mayor atención a la salud sexual y reproductiva y la consideración de la salud como derecho fundamental10.
Y en ambos procesos, al intentar dar forma a un objetivo de salud global, ha
surgido la idea de la cobertura universal de salud, que se entiende como un medio
para lograr el objetivo último de mejorar al máximo posible la salud en todas las
etapas de la vida, pero también como un fin deseable en sí mismo, además de
como un elemento central del desarrollo sostenible y como una expresión práctica de la materialización progresiva del derecho a la salud11.
La OMS dedicó el Informe sobre la salud en el mundo 201012 al concepto de
cobertura sanitaria universal. Ésta implica que todas las personas reciban los servicios sanitarios de calidad que necesitan sin que ello les suponga dificultades eco-
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nómicas. Por tanto, hay tres dimensiones que determinan la cobertura sanitaria:
la población, los servicios y la financiación.
Para que la cobertura sanitaria se pueda calificar de universal todas las personas deben estar cubiertas. Esto es coherente con la consideración de la salud
como derecho humano. Y, por tanto, cualquier estrategia que explícitamente deje
fuera de la cobertura a una parte de la población -especialmente a las personas
más vulnerables, aquellas que tienen menos capacidad económica- debería considerarse inaceptable.
Por lo que respecta a los servicios de salud, la cobertura universal debería
permitir acceder a un abanico completo de servicios de salud de buena calidad,
que incluyan promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, de acuerdo a lo que cada persona necesite. Las limitaciones de recursos
condicionan la disponibilidad de los servicios en una mayor o menor amplitud,
por lo que el avance de la cobertura será un proceso de realización progresiva.
La cobertura sanitaria universal, además de alcanzar a todas las personas y a
un amplio abanico de servicios, debe hacerlo de manera que las personas que
utilicen los servicios sanitarios no incurran en gastos catastróficos, por lo que la
forma en que se financien estos servicios debe responder al criterio de protección
financiera de la población. Puede haber diferentes sistemas de financiación de
los servicios de salud, pero a priori parece que los sistemas de financiación mancomunada responden mejor al planteamiento de la cobertura sanitaria universal
y que la financiación pública de los sistemas sanitarios puede ayudar mejor a
extender los servicios a toda la población, incluyendo a los grupos con mayores
carencias. Y, por el contrario, los sistemas que implican pagos por parte de los
usuarios limitan o dificultan el avance hacia la cobertura universal.
Alcanzar la cobertura sanitaria universal requiere crecer en estas tres dimensiones: más población cubierta, más servicios provistos, más protección financiera
de los usuarios. Y ello requiere contar con una dotación adecuada de recursos. Sin
embargo, en esta etapa gestacional de la agenda post-2015 ha quedado aplazado
el importantísimo debate sobre la financiación del desarrollo. Está previsto que
en julio de 2015 se celebre una Cumbre de Financiación del Desarrollo en Addis
Abeba, en la que debería aclararse el panorama de los medios para hacer viable
la agenda.
Además, aunque el acceso a servicios sanitarios de calidad es crítico, hay muchos aspectos de la prevención y de promoción la salud que se encuentran fuera
de los servicios sanitarios. La salud está muy condicionada por las circunstancias
en que vivimos: el acceso a agua y saneamiento, la buena alimentación, la vivienda adecuada, el entorno saludable, la educación, las condiciones en el empleo,
etc. Los determinantes sociales de la salud, que están fuera del sistema sanitario,
pueden tener mayor impacto en salud que el acceso a éste. Por ello, dentro de la
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Agenda Post-2015, va a ser crucial la relación entre los objetivos de salud y otros
objetivos que van a tener impacto en la salud. La forma en que se enfoquen los
diferentes objetivos puede tener una gran repercusión en términos de salud. En
este sentido, es muy importante tener bien presente el enfoque de Salud en todas
las políticas13.

Resumen
Las últimas cuatro décadas han supuesto avances significativos en algunos
de los principales indicadores de salud a nivel mundial. Este avance ha sido especialmente intenso desde 2000, es decir, en los años de vigencia de la agenda de
los ODM. A pesar de ello, la realidad de la salud a nivel global sigue presentando
grandes carencias, crecientes desigualdades e importante problemas de salud
que afectan, principalmente, a los países más pobres y a las poblaciones más
vulnerables.
La agenda común de desarrollo generada a partir de la Declaración del Milenio
ha servido para concentrar los esfuerzos de los países donantes en unos objetivos
comunes (los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y ha llevado a un crecimiento,
tanto en términos absolutos como relativos, de los fondos de cooperación destinados al sector salud. Sin embargo, el enfoque no ha sido siempre el adecuado,
privilegiando en muchas ocasiones iniciativas verticales que, al mismo tiempo
que luchaban contra una enfermedad concreta, debilitaban los sistemas nacionales de salud y generaban otros impactos no tan positivos.
A partir de esta experiencia, el proceso de gestación de la nueva agenda de
desarrollo post-2015 está teniendo más en cuenta el acceso de todas las personas
a los servicios de salud y, para ello, la necesidad de fortalecimiento de los sistemas
de salud, con una ampliación de la población con cobertura sanitaria y de los servicios amparados por dicha cobertura, y con un sistema de financiación que no
someta a las poblaciones más vulnerables a gastos catastróficos. La financiación
de esta agenda aparece por el momento como una de las grandes incógnitas –y,
por tanto, amenazas– para sus posibilidades de realización.
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1. Los diferentes datos están tomados de las Estadísticas sanitarias mundiales de la OMS y de los
informes de seguimiento de los Objetivos del Milenio que cada año pública Naciones Unidas.
2. Cfr. VITORIA C. et al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. The Lancet – Maternal and Child Undernutrition Series 2008. http://www.thelancet.
com/series/maternal-and-child-undernutrition
3. The Lancet – Maternal and Child Nutrition Series 2013. Executive summary. http://download.
thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/nutrition-eng.pdf
4. OMS. Argumentando sobre la cobertura sanitaria universal. Ginebra, 2014. Pág. 14
5. La evolución de los fondos de AOD en salud y de su distribución por componentes se puede
encontrar ampliamente explicada en la serie de informes anuales que desde 2002 realizan
medicusmundi, Médicos del Mundo y Prosalus bajo el título “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”, disponibles en la web de las tres organizaciones.
6. Compromiso universal por un desarrollo humano y sostenible. Posición española para la
agenda post2015. Borrador 4. Julio 2014. Pág. 36
7. Cfr. Franco-Giraldo A, Álvarez-Dardet C. Salud pública global: un desafío a los límites de la salud internacional a propósito de la epidemia de influenza humana A. Rev. Panam Salud Pública.
2009;25(6):540–7.
8. Health in the post 2015 agenda. Report of the Global Thematic Consultation on Health. 2013.
Pág. 43
9. Cfr. 67ª Asamblea Mundial de la Salud. La salud en la agenda para el desarrollo después de
2015. A67/20. 2014. Par. 16
10.Ídem. Par. 18
11.Ídem. Paras. 19, 20 y 25
12. OMS. La financiación de los sistemas de salud. El camino hacia la cobertura universal. Informe
sobre la salud en el mundo. 2010 OMS. Argumentando sobre la cobertura sanitaria universal.
2014
13. OMS. Declaración de Adelaida sobre Salud en todas las políticas. 2010
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En las dos últimas décadas, la salud ha mejorado a nivel mundial. Los esfuerzos
globales en pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como el mayor desarrollo y prosperidad en muchos países, han propiciado un mejor acceso
a la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y los cuidados, así como
una mayor esperanza de vida en general. No obstante, aún sigue habiendo desigualdades inaceptables entre países desarrollados y países en desarrollo y dentro
de los mismos países. Mil millones de personas no tienen acceso a medicamentos
básicos ni reciben el tratamiento médico que necesitan.
El desigual acceso a los servicios de salud supone que hasta el 93% de la carga global de enfermedades recaiga sobre el 84% de la población mundial más
desfavorecida, que en cambio sólo recibe un 11% del gasto sanitario global (2,8
billones de dólares estadounidenses).
La carga de la pobreza, de las enfermedades contagiosas como el VIH, la tuberculosis o la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas, así como las
enfermedades crónicas y no contagiosas emergentes tales como las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, son los desafíos más apremiantes relacionados con la salud en el siglo XXI.
Desafíos a los que se tienen que enfrentar unos sistemas de salud amenazados por una baja financiación pública, por las presiones del sector privado, por
un acceso limitado a los bienes y productos sanitarios y por la falta de cobertura
financiera de los servicios de salud.

La salud en el post-2015:
los riesgos de un consenso de mínimos
Tras el fin de la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), surgen nuevos desafíos a los que tendrán que responder los gobiernos en el marco
de la Asamblea General de Naciones Unidas. El borrador desarrollado por el Grupo
de Trabajo Abierto sobre Objetivos Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas, que
consta de 17 objetivos y 169 metas, ha sido aprobado en septiembre de 2015,
mientras que se negocian a la vez los indicadores que medirán los progresos en
esos contenidos y que se espera estén aprobados en marzo de 2016.
Que el derecho a la salud tiene que formar parte central de esta nueva agenda no es materia de discusión para las partes implicadas. El Secretario General
de Naciones Unidas defendía en su documento de síntesis sobre el proceso, en
diciembre de 2014, que el marco “debe abordar la cobertura sanitaria, el acceso
y la asequibilidad a la atención sanitaria universales; debe poner fin a las muertes prevenibles de las madres, los recién nacidos y los niños y a la malnutrición;
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asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales; hacer efectiva la salud
sexual y reproductiva de las mujeres y sus derechos reproductivos; garantizar la
cobertura de la inmunización; erradicar la malaria y hacer realidad la visión de un
futuro libre de sida y tuberculosis; reducir la carga de las enfermedades no contagiosas incluyendo las enfermedades mentales, y las lesiones del sistema nervioso
y los accidentes de tráfico; y promover comportamientos saludables, incluidos los
relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene” .
Y efectivamente, la salud está incluida como un objetivo central para lograr
un desarrollo equitativo y sostenible en la agenda post-2015, con la siguiente
formulación en el borrador de los ODS: “Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las personas a todas las edades”.
A este objetivo, el número tres, le acompañan como una de sus principales
metas la cobertura sanitaria universal, junto con mejoras en los resultados de
mortalidad materna, por enfermedades no transmisibles, accidentes de tráfico
y contaminación; fin de las muertes evitables en niños, de la epidemia de sida,
tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas; fortalecimiento de
la prevención y tratamiento de abuso de sustancias adictivas y alcohol; acceso
universal a servicios de salud sexual y reproductiva; promoción de la salud mental
y el bienestar. También se mencionan el apoyo a la investigación y desarrollo de
vacunas, acceso a medicamentos esenciales, el aumento de la financiación de la
salud y del personal sanitario en países en desarrollo, y el refuerzo de la capacidad
de alerta temprana.
En general, las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la salud
han calificado el borrador como una buena oportunidad para movilizar políticas
y recursos, pero también como poco ambicioso. Para alguna organización internacional que trabaja por el derecho a la salud, los 17 objetivos y 169 metas son
una “lista de la compra” llena de buenos deseos que no aborda los determinantes
estructurales que están detrás de las desigualdades, y de la que cuestionan su verdadera universalidad. Varios puntos suscitan discusión. Uno de ellos, es la cobertura sanitaria universal que ha sido una apuesta fundamental de la Organización
Mundial de la Salud para la próxima agenda mundial de desarrollo. El Consejo
Europeo se hizo eco de esta misma apuesta en sus conclusiones de diciembre de
2014 sobre el proceso post-2015 , y parece que los Estados miembros y las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la salud hacen parte del consenso
general para que así sea. Sin embargo, con significativas diferencias en cuanto a
su formulación y contenido.
En general, las organizaciones de la sociedad civil, si bien apoyan el objetivo
de lograr la cobertura sanitaria universal, cuestionan lo que denominan una visión
demasiado “sanitarista”, que apenas presta atención a los determinantes sociales
de la salud, al proceso de toma de decisiones y de ejecución de las decisiones, a la
participación social o al fortalecimiento de los sistemas públicos.
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En muchos países de renta media, por ejemplo latinoamericanos, se está equiparando cobertura sanitaria con acceso, cuando la realidad es que millones de
personas no pueden acudir a un centro de salud, a pesar de estar registradas en
algún tipo de seguro, porque no pueden afrontar los gastos que ello supone. A
ello se suma la fragmentación de los sistemas sanitarios, que en países donde han
sido privatizados suponen infrasistemas a la carta de acuerdo con la capacidad
adquisitiva de los usuarios.
Por tanto, la cobertura sanitaria universal debe integrar tres elementos que
están estrechamente interrelacionados. El primero de ellos es el acceso universal a
unos servicios y productos sanitarios, incluidos los medicamentos, de calidad, que
satisfagan las necesidades de la población, que respondan ante las enfermedades
específicas de los países y ante las amenazas a la salud. En segundo lugar, este
acceso debe incluir a todas las personas, entre ellas las más vulnerables y marginadas. El tercer componente es la protección universal frente al riesgo financiero,
que elimine los costos que impiden el acceso a la atención sanitaria.
En este sentido, es destacable la ausencia de los sistemas de salud en el borrador de contenidos de los ODS, cuando el fortalecimiento de sus infraestructuras,
personal, servicios y financiación es repetidamente señalado por las organizaciones sociales y los organismos internacionales como una necesidad imperativa si
se quieren afrontar las enormes desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios de las poblaciones más vulnerables o excluidas y los desafíos para la salud,
como se ha visto durante la última crisis del ébola.
Por eso las organizaciones sociales piden una meta que garantice el acceso
universal a la atención sanitaria de calidad a través de unos sólidos sistemas
sanitarios públicos y comunitarios y que se asienten en unos principios que son
básicos para su funcionamiento: a) Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, medicamentos, bienes y servicios públicos
de salud, así como de programas de salud y personal sanitario; b) Accesibilidad:
los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todas
las personas. La accesibilidad implica la no discriminación, la accesibilidad física,
la accesibilidad económica (asequibilidad) y el acceso a la información; c) Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a
los requisitos del género y el ciclo de vida; d) Calidad: los establecimientos, bienes
y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y
médico y ser de buena calidad .
Y es necesaria también una meta relacionada con el fortalecimiento de la
atención primaria, específicamente para la prevención y promoción de la salud,
que anticipe el rápido ritmo de cambio y transformación que se está produciendo
en el estado de salud de las personas, ya que en la actualidad la asignación de
recursos se concentra en los servicios curativos, que son muy costosos, pasando
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por alto las posibilidades que ofrecen las actividades de prevención primaria y
promoción de la salud, que podrían evitar hasta el 70% de la carga de morbilidad
con inversiones mucho menores.
Los determinantes sociales de la salud tampoco se abordan de manera específica en el borrador. La salud está considerada como una de las condiciones previas
para que se cumplan las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica,
ambiental y social/equidad) y como un resultado y un indicador del cumplimiento
de las mismas. Por tanto, el marco post-2015 debe reflejar las interrelaciones entre
estas tres dimensiones y abordarlas de una manera holística, ya que el estado de
salud está determinado a menudo por factores que no pertenecen al ámbito sanitario y, de hecho, muchos factores sociales afectan a la mortalidad y morbilidad a
nivel mundial. Compromisos relacionados con determinantes sociales de la salud
como la vivienda, el transporte, las condiciones de empleo, la seguridad social, la
educación, la energía, las ciudades saludables, una menor contaminación, el agua
y el saneamiento, la igualdad de género, el hambre y la desnutrición deben estar
presentes en el marco post-2015 y tener indicadores que midan claramente su
impacto sobre la salud.
Tampoco se recoge en las metas relacionadas con la salud una que garantice
un mínimo de financiación pública y que asegure la accesibilidad económica de
los servicios de salud, de manera que todas las personas puedan recibir los servicios sanitarios que necesitan, con la calidad adecuada y sin sufrir dificultades
financieras. Aceptando que las formas de financiación variarán según el contexto
de cada país, cualquier sistema de financiación que se elija debería tener como
piedra angular la contribución obligatoria, mediante una política fiscal progresiva.
Esto evitará el riesgo de que la atención sanitaria para las personas pobres sea deficitaria, y asegurará la provisión de servicios de salud a gran escala sobre la base
de la financiación común. Los sistemas de salud se deben financiar a través de una
política fiscal progresiva que garantice las subvenciones cruzadas, solidarias, entre personas ricas y pobres y entre sanas y enfermas. En otras palabras, una meta
del marco post-2015 debe llamar a la solidaridad entre todas las personas. Los
responsables de las políticas nacionales y/o locales, en particular el Ministerio de
Salud, tienen un papel regulador de todos los proveedores de servicios -públicos,
privados o dirigidos por las comunidades-, con el fin de garantizar un equilibrio
entre la asequibilidad, la calidad y el acceso para todas las personas. Este planteamiento debe incluir políticas de salud pública.
Por citar sólo dos puntos de desacuerdo más, las organizaciones vinculadas
con la salud y los derechos sexuales y reproductivos han criticado duramente
que los servicios de salud reproductiva no aparezcan vinculados con los derechos reproductivos como está internacionalmente consensuado desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, a la vez que desde
el sector de la salud se echa en falta que la sociedad civil sea reconocida como
agente de desarrollo por derecho propio tanto como proveedora de servicios de
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salud, sobre todo para poblaciones marginadas y a las que es difícil llegar, como
por su papel de vigilancia e incidencia para la rendición de cuentas por parte de
los gobiernos. Se debe reconocer y fortalecer el importante papel que cumple
para garantizar el acceso a los servicios de la población más marginada y a la que
es difícil llegar.

La salud debe ser reconocida como un derecho humano
y un bien público global. La legislación internacional reconoce
la salud como un derecho y determina las responsabilidades
que los Estados deben cumplir garantizando, promoviendo,
protegiendo y respetando el derecho de sus ciudadanos y
ciudadanas a gozar del máximo estandar
En definitiva, la salud debe ser reconocida como un derecho humano y un
bien público global. La legislación internacional reconoce la salud como un derecho y determina las responsabilidades que los Estados deben cumplir garantizando, promoviendo, protegiendo y respetando el derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a gozar del máximo estándar de salud posible. El papel de la ciudadanía
y organizaciones de la sociedad civil es el de fiscalizar y apoyar la función pública
como órgano rector. Por consiguiente, el marco post-2015 debe poner énfasis
sobre los gobiernos nacionales como titulares de obligaciones, y la comunidad
internacional y otras partes interesadas como titulares de responsabilidades para
la consecución de las metas y objetivos propuestos, y tener en cuenta el papel que
aquellos cumplen en la introducción de reformas legales y sociales para reducir la
desigualdad y hacer efectivos los derechos humanos. Se debe poner un especial
énfasis en la situación de la salud tanto en las zonas como entre los colectivos
vulnerables, por medio del fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la ampliación de la oferta de servicios de salud. El marco debe estar basado en la evidencia
e incluir metas de financiación y mecanismos sólidos de vigilancia y rendición de
cuentas a todos los niveles. Además, todas las metas deben incluir indicadores
centrados en la equidad y desglosados para las personas más vulnerables y los
grupos marginados. Por último, la información pertinente debe estar disponible y
abierta a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía para involucrar a
legisladores y proveedores de servicios de salud.
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El futuro de la financiación de la salud
En la mayoría de los países en desarrollo, los servicios de salud son financiados
por los gobiernos nacionales, los donantes y las personas usuarias de servicios.
Aunque los Estados deberían ser los principales contribuyentes, la realidad es muy
diferente.
En muchos países en desarrollo, alrededor de un 30% del gasto se cubre con
aportaciones directas de las familias, un gasto que no siempre pueden afrontar
y que puede sumirlas en la pobreza. Así, casi un tercio de las familias en África y
en el Sudeste asiático se ven obligadas a pedir préstamos o a vender bienes para
pagar los servicios de salud .
Por poner sólo un ejemplo, en Kenia el gobierno aporta el 34,1% del gasto
en salud del país y los donantes aproximadamente un 30%, mientras que los
hogares o usuarios son los mayores contribuyentes a la financiación sanitaria
con un 35,9%. Con el actual sistema de financiación sanitaria de Kenia, la mayor
parte de los costes son pagados por las personas usuarias de los servicios en el
momento en que acceden a la atención sanitaria. En un país en el que el 42%
de la población vive en situación de pobreza, pagar por los servicios sanitarios
constituye una gran carga financiera para muchos hogares. En una encuesta
realizada en 2007, el 19% de las personas contestó que el apoyo financiero para
cubrir los gastos de salud provenía de amistades o familiares, mientras que el 7%
de los hogares tuvo que pedir dinero prestado. De éstos, el 17% de los hogares
más pobres tuvo que vender propiedades (tierras, animales, etc.) para cubrir los
gastos en salud.
En Kenia, como en muchos otros países en desarrollo, el gobierno está dedicando unos recursos demasiado exiguos a la salud, que representaban apenas un
5,9% del gasto público entre 2010 y 2011. Como se resalta en el Informe mundial
de la salud 2010, los gobiernos precisan de una mayor financiación equitativa en
salud mediante mecanismos obligatorios de prepago progresivo, como pueden
ser los ingresos por impuestos y la eliminación del pago en el momento de la asistencia sanitaria. Es necesaria una agrupación a gran escala y obligatoria de riesgos
y recursos para poder redistribuir los recursos de las personas ricas y las sanas a
las pobres y las enfermas.
En 2001 los ministros y ministras de salud de África se reunieron en una cumbre extraordinaria en Abuja y se comprometieron, mediante la “Declaración de
Abuja”, a dedicar un 15% de sus presupuestos a la salud. Sin embargo tan solo
seis países de la Unión Africana (Liberia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Togo y
Zambia) han alcanzado el objetivo de Abuja. Otros países como Etiopía, Lesoto,
Suazilandia y Yibuti casi lo han logrado. Pero la gran mayoría de países africanos
no ha cumplido sus compromisos.

111

Los gobiernos de estos países quizás podrían adoptar medidas impositivas
efectivas o de reasignación presupuestaria para aumentar los ingresos públicos.
Pero incluso haciéndolo, el acceso a los servicios sanitarios, sin la ayuda externa,
seguiría dependiendo de la riqueza del paciente y de su proximidad geográfica
a los centros de salud, a lo que hay que sumar los obstáculos que suponen otras
barreras culturales y sociales tales como el género.
En el caso de los países más empobrecidos, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
sigue suponiendo una fuente significativa de inversión pública. En Níger, país
situado en el último puesto del Índice de Desarrollo Humano , la AOD representa
el 46 % de su presupuesto para salud de 2012.
Por ello, la Ayuda Oficial al Desarrollo sigue siendo clave para avanzar hacia
el cumplimiento del derecho a la salud de todas y todos. La AOD ha sido y sigue
siendo una herramienta importante para promover el desarrollo económico y el
bienestar de los países en desarrollo y permitirles mejorar sus resultados en salud.
La salud es también un elemento crucial para la erradicación de la pobreza y
para el desarrollo de comunidades más resilientes. Los beneficios derivados de
las inversiones en salud pueden resultar hasta veinte veces superiores a los costes
incurridos.
Unos sistemas de salud debilitados, las desigualdades socioeconómicas y la
discriminación de grupos específicos de población son los principales obstáculos
para la realización del derecho universal a la salud. Reduciendo simplemente la
desigualdad sanitaria en un 1 % anual, la tasa de crecimiento anual de la Renta
Nacional Básica (RNB) de un país podría aumentar cerca de un 0,15 %.
Sin embargo, en muchos países donantes se ha producido en los últimos años
una preocupante tendencia a reducir la AOD y especialmente la AOD en salud.
Las aportaciones de AOD de los Estados miembros del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE reflejan que el desarrollo humano cada vez es menos prioritario. Con la crisis económica como justificación, los gobiernos han recortado los
presupuestos y han reasignado los fondos para estimular las economías internas.
En cuanto a Europa, hay una tendencia general entre los donantes europeos a
reducir el porcentaje de la Renta Nacional Bruta que se dedica a la AOD en salud,
tal y como constata el seguimiento que la red europea Acción por la Salud Global

Con la crisis económica como justificación, los gobiernos
han recortado los presupuestos y han reasignado los fondos
para estimular las economías internas
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realiza cada año mediante una metodología que permite calcular la cantidad real
donada por los países . Incluso aquellos países que tradicionalmente eran considerados como los “defensores de la salud” y que habían alcanzado la recomendación
internacional de asignar el 0,1% de la RNB para salud (Dinamarca, Países Bajos,
Noruega y Suecia) parecen estar disminuyendo esta ayuda. La única excepción es
el Reino Unido, que está aumentando el porcentaje de la RNB para AOD en salud.
Como resultado de los recortes presupuestarios aplicados por los gobiernos,
la mayoría de los donantes de la UE no ha cumplido sus compromisos respecto
a la salud global. Los Países Bajos y España, por ejemplo, realizaron los mayores
recortes a la AOD para la salud en 2009 y 2010, mientras que Italia fue la que más
recortó en 2008.
Entre 2009 y 2012 España recortó la Ayuda Oficial al Desarrollo dirigida a la salud un 85%, mientras que la reducción en Italia fue de un 60% entre 2008 y 2009.
El Reino Unido, sin embargo, ha aumentado cada año, desde 2008, su AOD para
salud, alcanzando la recomendación internacional del 0,1% de la RNB en 2010.
Tras años de recortes en la cooperación al desarrollo, los compromisos que se
acuerden a nivel internacional en la nueva agenda post-2015 exigirán el compromiso no sólo político si no también económico de los países donantes. Por lo tanto
es necesario que los países donantes renueven su compromiso con el objetivo de
dedicar el 0,7% de la RNB a la Ayuda Oficial para el Desarrollo y el 0,1% a la salud.
Los Estados, como principales garantes del derecho a la salud, tienen una
nueva oportunidad para garantizar que este derecho se cumple en los próximos
15 años. Existen los recursos para ello, falta por ver si también existe la voluntad
política. Por ahora, los discursos y declaraciones públicas afirman que la salud
será un objetivo primordial de la próxima agenda mundial de desarrollo. No está
tan claro cómo, con qué medios y recursos, se va a lograr; cuál será la obligación
de los gobiernos para aumentar el acceso a los servicios de todas las personas de
manera que ninguna quede fuera; cómo se van a medir los avances o cómo van
a rendir cuentas tanto los gobiernos como otros actores cada vez más implicados
en las agendas de desarrollo, como es el caso del sector privado. En estos “detalles”
se juega el futuro de la salud, y por tanto las organizaciones de la sociedad civil
seguirán demandando su participación y proponiendo que la cobertura sanitaria
universal sea real para todas las personas del mundo sin excepción.

Resumen
Unos sistemas de salud debilitados, las desigualdades socioeconómicas y la
discriminación de grupos específicos de población son los principales obstáculos
para la realización del derecho universal a la salud. Tras el fin de la vigencia de
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a estos desafíos tendrá que responder la
próxima agenda mundial de desarrollo que ya están negociando los gobiernos y
que deberá adoptarse a finales de 2015. Aunque hay consenso para que la salud
sea uno de los objetivos prioritarios de dicha agenda y parece que la cobertura
sanitaria universal será finalmente la forma que ese objetivo adopte, las organizaciones de la sociedad civil reclaman que no vale cualquier redacción. Hay que
concretar los compromisos para el fortalecimiento de los sistemas públicos sanitarios, la rendición de cuentas, el abordaje a los determinantes sociales de la salud,
el proceso de toma de decisiones y de ejecución de las decisiones o la participación social, pero sobre todo para su completa financiación, Aunque sabemos que
existen recursos suficientes para financiar el objetivo de salud, no así la voluntad
política para hacerlo. El derecho a la salud exige que todos los países incluidos los
donantes comprometan los recursos necesarios, tanto domésticos como en AOD,
para garantizar el acceso universal a la salud de todas las personas.
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Introducción: el agua como derecho
El agua es imprescindible para la vida de las personas. El binomio hombre y agua
ha vivido a lo largo de muchos siglos en equilibrio y armonía. El equilibrio entre las
necesidades humanas y el propio ciclo regenerativo del agua se basaba en la concepción de ésta como bien común y en la necesidad de un uso. El agua juega un papel
fundamental para el desarrollo de nuestra vida y nuestras libertades, no podemos
concebir la dignidad humana sin el agua.
Pero este equilibrio se ha roto en muchas partes del mundo, donde ha pasado a
ser considerada un bien económico y a regirse con las leyes del mercado. El agua ya
no es un bien de todos, sino que es un recurso de quienes pueden pagarla poniendo
en peligro la vida de los ecosistemas acuáticos.
El agua y la dignidad humana es el título del extracto que inaugura el presente
capítulo, incluido dentro del ideario de la campaña “Agua de todos: un derecho y
no una mercancía” que lucha por defender la gestión del agua fuera de las lógicas
del mercado. Varias razones justifican la elección de este extracto como precedente del capítulo:
En primer lugar, porque claramente expresa cuál es la realidad: el agua es un
elemento indispensable no solo para garantizar la vida de los ecosistemas y de las
personas, sino también para garantizar su dignidad, el desarrollo humano de las
mismas y el cumplimiento de otros derechos, como gozar de una vida sana, de
una alimentación equilibrada o del acceso a la educación, entre otros.
En segundo lugar, porque apunta a las causas reales del problema: una inadecuada gestión del agua compromete la sostenibilidad de nuestros ecosistemas
acuáticos y provoca la mercantilización de este recurso, que como bien se indica,
ha pasado a considerarse “un bien económico y a regirse con las leyes del mercado”. La falta de acceso al agua y al saneamiento es el resultado de una escasa
voluntad política para acometer reformas e inversiones que aseguren el control
y la disponibilidad del recurso. El agua es un bien común que no puede estar al
servicio de los intereses económicos de empresas sino que debe estar al servicio
de todas y todos.
Y es desde este posicionamiento desde donde se escribe el presente artículo:
el agua es insustituible por ningún bien, igual que no lo es el aire para respirar. Por
eso, sencillamente por eso, no puede estar regida por las lógicas del mercado. Y
por ende, debemos trabajar por construir una nueva cultura del agua, basada en
criterios de equidad, y con propuestas viables para poder hacer realidad el acceso
al derecho humano al agua en condiciones de igualdad y no discriminación.
El presente artículo pretende mostrar unas primeras aproximaciones del camino a seguir hacia dicha nueva cultura del agua: en primer lugar presenta una
visión global de la situación mundial del acceso al agua potable y al saneamiento
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mejorado, y su vinculación directa con las cuestiones de salud, tema central que
nos atañe en la presente publicación. En segundo lugar se exponen, desde una
visión crítica, cuáles son las causas que están provocando la actual crisis del agua.
Finalmente, en tercer lugar se plantean alternativas a seguir, con nuevos enfoques
que contribuyen a construir una gobernabilidad del agua que se sustente bajo los
principios de la sostenibilidad y la participación, una nueva gestión pública que
garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.
Las ideas y propuestas que se exponen en el presente artículo no son de
ningún modo propias de la autora, sino fruto del trabajo, el compromiso, la militancia y la constancia de muchas personas y organizaciones sociales que luchan
y trabajan diariamente por cambiar el paradigma actual, propio de un modelo
insostenible, no equitativo, antidemocrático y profundamente inmoral. Mención
especial se querría hacer a la organización Ingeniería Sin Fronteras que hizo posible la campaña “Agua de todos: un derecho y no una mercancía”; así como al
profesor emérito de la universidad de Zaragoza Pedro Arrojo Agudo1, pues de sus
mensajes, reflexiones, conferencias, cursos, acciones y publicaciones beben gran
parte de los contenidos de este capítulo. Algunos de todos estos aprendizajes
aparecen referenciados a lo largo del texto y en la bibliografía correspondiente,
otros son más complicados de citar, pero igualmente merecen su reconocimiento.
Por eso entre líneas, y en la fuerza y en la vehemencia de algunas afirmaciones,
están también presentes muchos otros aprendizajes de estos y otros autores,
profesores, organizaciones sociales, personas activas que se resisten a dejar de ser
ciudadanos para pasar a ser clientes, y personas que, injustamente, en pleno siglo
XXI, siguen sin tener acceso al agua potable y saneamiento adecuado, o se han
quedado recientemente sin él.

Análisis objetivo: las cifras hablan
El acceso al agua potable y al saneamiento en el mundo
En el año 2000, 198 países miembros de las Naciones Unidas fijaron los conocidos 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio2, estableciendo con ello un marco
temporal para el cumplimiento de una serie de metas que permitiesen medir el
progreso en cuestiones de desarrollo humano. En el marco del séptimo objetivo,
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” se estableció la meta 7C: “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.
Durante estos años han aparecido muchas voces críticas en torno a esta estrategia mundial, cuestionando, entre otros: su viabilidad, su magnitud inalcanzable
y el énfasis que se hace en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD3) como único instrumento para lograr el desarrollo. De igual manera se cuestiona el modo en cómo
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se elaboraron las propuestas (sin contar con algunas demandas hechas desde el
Sur) y la ausencia de temas fundamentales como los derechos humanos, así como
el hecho de que estas propuestas se enfocasen únicamente en las consecuencias
de la pobreza, sin prestar atención ninguna a reflexiones sobre el diagnóstico y
las causas de los problemas, y su relación con las políticas neoliberales (principalmente del Norte) que han conducido a un injusto mapa de pobreza y desigualdad
mundial. (Fuster, n.d.)
Llegado 2015, seguimos muy lejos de alcanzar las metas establecidas.
Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.200 millones
de personas no tienen acceso garantizado al agua potable, y unas 10.000
personas, en su mayoría niños y niñas, mueren diariamente por ello. Se estima
que, si se mantienen las tendencias vigentes, en 2025 serán más de 4.000 millones
las que no podrán tener garantizado el acceso al agua potable. Las zonas rurales y
peri-urbanas de Asia y África sub-sahariana son principalmente las más afectadas.
Hablar de acceso al agua potable equivale a un acceso seguro, lo cual implica
una serie de estándares mínimos que incluyan obtener agua en cantidad suficiente (50 litros/habitante/día), con calidad adecuada para no provocar riesgos en la
salud, y lo suficientemente cerca de casa (200m) como para no invertir excesivo
tiempo en abastecerse.
En relación a la cuestión del saneamiento, las cifras son aún más preocupantes, y las metas establecidas para el 2015 han quedado definitivamente fuera del
alcance. Las Naciones Unidas estiman que 2.500 millones de personas, prácticamente el 37% de la población mundial, carecen de acceso a saneamiento mejorado y alrededor de 1.000 millones practican la defecación al aire libre.
Se consideran saneamiento básico o saneamiento mejorado aquellas instalaciones que aseguran una higiénica separación de los excrementos del contacto
humano. En esta categoría se incluyen inodoros o letrinas que vierten a un sistema de alcantarillado, a una fosa séptica o a una fosa de pozo simple; pozo negro
mejorado con ventilación; pozo negro con losa o sistema de inodoros secos.
La defecación al aire libre es una de las principales causas de diarrea, que supone cada año unas 750.000 muertes de menores de 5 años. Cada 40 segundos
muere un niño/a como resultado de un saneamiento insuficiente. El 80% de las
enfermedades en los países en desarrollo están provocadas por un acceso poco
seguro al agua y por un saneamiento inadecuado. El acceso a saneamiento, una
higiene adecuada y un acceso seguro al agua podrían salvar las vidas de 1,5 millones de niños y niñas cada año. (Naciones Unidas, 2012).
En el apartado siguiente se justifica la vinculación directa entre AHS (Agua,
Higiene y Saneamiento) y Salud, mostrando como ello tiene como consecuencia
dramáticas cifras que exigen medidas urgentes y profundos replanteamientos
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en los enfoques adoptados: como ya apuntaban las voces que cuestionaban los
ODM, se requiere adoptar un cambio de enfoque, integral, desde el que el acceso al agua y al saneamiento se conciba como un derecho humano y como una
responsabilidad de todos y todas, del Norte y del Sur, desde nuestras políticas y
desde nuestros actos del día a día.

Salud, agua, higiene y saneamiento. Enfermedades y cifras.
Las enfermedades relacionadas con el AHS se dividen en 2: aquellas relacionadas directamente con el agua, y aquellas relacionadas directamente con el
saneamiento (López y Shiffer, 2012).
En relación a las primeras, estas se pueden transmitir por:
- ingestión de agua contaminada por excretas
- falta de higiene (lavado de manos) por escasez de agua
y saneamiento deficiente
- por el contacto con agua contaminada por larvas y parásitos que desarrollan
una parte de su ciclo de vida en animales acuáticos (moluscos, caracoles)
- picadura por insectos vectores (mosquitos, moscas tsé-tsé) que se crían y
viven cerca de aguas contaminadas o limpias
En relación a las enfermedades relacionadas con el sanemiento, estás se transmiten por:
- ingestión de alimentos contaminados por excreta
- picadura por insectos vectores que se crían y viven cerca de aguas residuales.
- piel (pies) en contacto con suelo contaminado por excreta
Según la Organización Mundial de la Salud (2004) las enfermedades más comunes, así como las consecuencias de las mismas, se nombran a continuación:
- Paludismo: 2 mil millones de personas en riesgo de contraerlo, entre 1 y 2
millones de muertes al año
- Diarrea: Cerca de 4 mil millones de casos anuales y 2,2 millones de muertes.
( = 20 accidentes de aviones jumbo por día, gran parte niños < 5 años)
- Parásitos intestinales: alrededor del 10% de la población de los países del
sur son infectados
- Tracoma: cerca de 6 millones de personas al año quedan ciegas
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- Esquitosomiasis: 200 millones de personas afectadas
Estas cifras no nos pueden dejar indiferentes. Las medidas para abordarlas
no pueden limitarse al tratamiento médico, sino que deben ser más profundas y
trabajar por recuperar la calidad de las aguas y la sostenibilidad del ecosistema
acuático.
El primer paso para ello es identificar cuáles son las causas que nos han conducido a esta situación global de crisis.

Análisis crítico: las raíces del problema
Reflexiones éticas ¿realmente es un problema de escasez?
Es importante analizar cuáles son las causas que generan esta crisis global del
agua. A menudo se oye hablar de escasez de agua en el mundo, y resulta paradójico que esto se aplique a la Tierra, al también llamado planeta azul donde las tres
cuartas partes de la superficie terrestre es agua.
Simplificando los cálculos por tomar un orden de magnitud, podríamos decir
que en la Tierra existen 6.500 millones de personas. Si el agua es un recurso renovable, en particular el agua dulce superficial, que se renueva cada año a través del
ciclo hidrológico en 40.000 Km3, entonces la cantidad correspondiente de agua
por habitante y año es aproximadamente de 6000 m3/hab/año. Se estima que la
cantidad necesaria por habitante para satisfacer todas las necesidades de salud,
agrícolas, industriales, energéticas y medioambientales es de 1.700 m3 por persona y año, y se habla de estrés hídrico cuando esa cantidad se sitúa por debajo de
este umbral y de escasez hídrica cuando se dispone de menos de 1.000 m3 por
persona y año, Declòs J. (2009).
Por lo tanto, visto desde una óptica global del problema, se puede afirmar que
la falta de acceso al agua a nivel mundial no es un problema de escasez.
Además, cabe resaltar que la gran mayoría de los miles de millones de personas que no cuentan con acceso a agua potable vive a orillas de ríos y lagos, o en
zonas donde el agua subterránea es abundante. El verdadero problema es que
esa agua ya no es potable. Citando a Arrojo (2008), “el problema es que allí donde
se podía beber, ahora la gente enferma. (…) Paradójicamente, en el planeta azul,
el planeta agua, hemos transformado el elemento clave de la vida en vector de
enfermedad y muerte”.
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Principales causas de la crisis:
Hemos visto que la falta de acceso garantizado al agua potable a nivel mundial
no es por un problema de escasez. Por tanto, ¿cuáles son las causas que nos han
llevado a esta crisis mundial? La situación actual es resultado de la convergencia
de varias causas:
Por un lado, se destaca la contaminación provocada por la acción del hombre
y permitida por las leyes ambientales ineficaces e insuficientes. A ello se suma
una mala gestión basada en leyes del mercado de oferta y demanda, agravando
así el desequilibrio existente entre la disponibilidad y el consumo, gestiones que
muchas veces desembocan en una sobreexplotación del recurso; detracciones
abusivas en ríos, lagos y acuíferos; construcción de grandes obras hidráulicas y
deforestación masiva. Ambas causas nos han conducido a la situación actual de
inestabilidad de nuestros ecosistemas acuáticos.
Por otro lado, influyen las causas vinculadas a la cuestión de la gobernanza:
la falta de recursos, junto con la deuda externa, hacen que los gobiernos no
inviertan suficientemente en mejoras de los servicios y en infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de agua. Asimismo, existen también problemas de
corrupción y presiones de privatización de los servicios de agua y saneamiento.
Finalmente, existe además una deficiente información y participación
ciudadana en las distintas etapas de la gestión. Actualmente la ciudadanía no
participa de las decisiones tomadas en torno a la gestión de los recursos hídricos,
principalmente en los casos en los que se ha privatizado el proceso de abastecimiento. En esta línea, en Europa la Directiva Marco del Agua (DMA) ya introdujo el
concepto de “participación ciudadana”, considerando que con ello se contribuye
eficazmente a lograr una gestión responsable del agua adecuada a su complejidad.
Por todo ello vemos que, más allá de tratarse de un problema de escasez,
las causas de la situación mundial del agua son fruto de una falta de prioridad y
voluntad política para revertir tal situación y de una necesidad de compromiso y
responsabilidad ciudadana por considerar y exigir el agua como un bien común,
patrimonio de todos y todas las habitantes del planeta, en condiciones de igualdad y no discriminación.
En este contexto, más allá de impulsar cambios político-institucionales y mejoras tecnológicas, se requiere un nuevo enfoque ético, basado en principios de
sostenibilidad, equidad y no-violencia. Nos encontramos ante la necesidad de
promover una “Nueva Cultura del Agua” que recupere, desde la modernidad, la
vieja sabiduría de las culturas ancestrales basadas en la prudencia y en el respeto
a la naturaleza. (Arrojo, 2008).
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Propuestas constructivas: Nueva Cultura del Agua
Nuevo enfoque ecosistémico
En aras de promover esta Nueva Cultura del Agua, es necesario pasar de los
tradicionales enfoques de gestión de recurso a nuevos enfoques de gestión ecosistémica. Es decir, no prestar la atención únicamente en el recurso (agua), sino en
su razón de ser integrada dentro de un conjunto complejo más amplio que es el
ecosistema4.
De hecho, como antes se ha indicado la Directiva Marco de Aguas (DMA),
vigente en la Unión Europea desde finales del año 2000, promueve este nuevo
enfoque, estableciendo como objetivo central recuperar y conservar el buen estado ecológico de ríos, lagos y humedales. No se trata sólo de preservar la calidad
físico-química del agua, como recurso, sino de recuperar y cuidar la salud de los
hábitats acuáticos y ribereños.

Nueva visión económica
Llegados a este punto, podemos decir que la asunción del agua como un bien
común (...) debe ser gestionada a partir de criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, que son, a todas
luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia
naturaleza, imbuida de expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal (Serrano et al 2012).
Por ello, la gestión del agua, como la gestión del medio ambiente y de la vida,
desbordan la simplicidad de la lógica de mercado y exigen criterios de gestión específicos y adecuados en las diversas categorías éticas en juego (Arrojo, 2005). Tal
y como propone la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua (FNCA,
2004), deberíamos distinguir cuatro categorías éticas. En cada una de ellas, la
naturaleza de los objetivos a cubrir y de los derechos y deberes en juego implica
distintos niveles de prioridad y demanda criterios de gestión diferentes.
- El agua-vida (30-40 l/persona/día), en funciones básicas de supervivencia, debe tener prioridad máxima.
- El agua-ciudadanía (100-110 l/persona/día), en actividades de interés
general, como los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, debe situarse en un segundo nivel de prioridad.
- El agua-economía, en funciones productivas, por encima de lo que podrían considerarse niveles de suficiencia para una vida digna, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad.
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- El agua-delito, en usos productivos ilegítimos, que por tanto deben ser
ilegales (vertidos contaminantes, extracciones abusivas…), en la medida
que lesionan el interés general de la sociedad, deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley.
No se puede justificar la escasez de agua vida, puesto que ello supone la vulneración de un derecho humano. Abastecer de agua vida a la población equivaldría a disponer de una fuente pública, potable y gratuita, cerca de del hogar de
cualquier persona. No se trata de un derecho que deba implicar replicabilidad ni
deber, pues nadie puede exigir nada a cambio por querer beber para preservar la
vida. Además, en la categoría agua vida únicamente se beberá la cantidad justa
y necesaria para vivir, igual que tampoco se respira más aire del necesario. En
esta categoría también se incluyen los caudales para producir alimentos básicos
necesarios para la supervivencia de comunidades pobres y vulnerables, así como
la necesaria como para mantener una higiene digna. En resumen, el agua vida ni
se compra ni se vende, se administra como un derecho inherente a las personas,
pero nunca desde la lógica del mercado.
El acceso al agua ciudadanía implica la existencia de unas redes de abastecimiento y un sistema de gestión de las mismas. Supone a la vez un salto cualitativo
y de calidad en comparación con el agua vida (pasar de la fuente pública, potable
y gratuita cerca de casa a la disponibilidad de agua potable en el propio hogar).
Se debe garantizar también la universalidad del acceso como derecho ciudadano,
pero a su vez ello implica la existencia de un deber ciudadano, que se materializa
en el diseño de un modelo tarifario por bloques de consumo, con precios crecientes que puedan garantizar la recuperación de costes del servicio: los primeros 3040 litros/persona y día gratuitos, al menos para quienes estén bajo el umbral de
la pobreza; el siguiente escalón de 100 litros debería pagarse a un precio que se
acerque al coste real del servicio; en un tercer escalón, el precio por metro cúbico
debería elevarse de forma clara (para quienes acceden a usos domésticos como
lavavajillas, lavadora, etc.); para finalmente dispararse en el cuarto escalón, propio
de grandes usos (jardines, piscinas…).
Con todo ello, el agua vida equivale apenas al 1,2 % del agua que usamos, y el
agua ciudadanía supone el 6% del agua que extraemos de ríos y acuíferos. ¿Y todo
el resto? La respuesta es clara: el agua economía equivale prácticamente al 80%
del agua que necesitamos, y por tanto es la que desborda la capacidad de los ecosistemas. La mayor parte del agua no está siendo utilizada en garantizar derechos
humanos o ciudadanos, sino en actividades productivas privadas. Entre todos y
todas estamos subvencionando los recursos que se requieren para fabricar ropa,
coches, papel… ¿es ello justo? ¿Subvencionamos acaso la madera del carpintero
o la lana del empresario textil? En este contexto, debemos exigir un cambio en la
gestión del agua economía: en primer lugar, asumir y respetar los límites de la sostenibilidad del planeta y, en segundo lugar, exigir un régimen tarifario a quienes
demandan más y más caudal para su propio enriquecimiento personal.
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El reto de la participación social
La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol importante que ejercer en la construcción de esta nueva cultura del agua: siendo
altavoz de la realidad de esta crisis global, construyendo alternativas, resistiendo a
procesos de privatización, exigiendo el incumplimiento de derechos humanos…
A continuación se enumeran algunos ámbitos de actuación de la campaña “Agua,
un derecho y no una mercancía”, y que son a su vez válidos como espacios de
participación de cualquier persona interesada a colaborar en la construcción de
esta nueva cultura del agua.
Sensibilizar y Concienciar a la población. Propiciar un proceso de reflexión ante la situación del agua en el mundo y la necesidad de reconocer
el derecho humano al agua y al saneamiento, así como también un modelo
de desarrollo sostenible.
Formar y conocer cuáles son las claves que causan, perpetúan y agravan
la crisis del agua, así como también sus impactos. Utilizar este conocimiento para poner un nuevo rumbo a dicha situación.
Apoyar y construir una nueva gestión pública del agua, con participación y con control social, así como establecer puentes de cooperación entre
entidades sin ánimo de lucro.
Influir y aconsejar a las entidades competentes sobre temas relacionados con la gestión integral del agua. Trabajar con gobiernos, organismos internacionales y entidades de agua para desarrollar buenas políticas
hídricas.
Denunciar y oponerse a los procesos de mercantilización del agua,
causantes y agravantes de la crisis del agua, así como dar voz a las resistencias ante estos procesos privatizadores excluyentes.

Conclusiones: ficha resumen
A continuación [Tabla 1, después de este párrafo] se muestran las principales
ideas reflejadas a lo largo del capítulo: las cifras nos muestran que actualmente el
acceso al agua potable y saneamiento mejorado está muy lejos de ser universal,
derivándose de ello dramáticas consecuencias que atentan contra la vida y la
dignidad humana. Asimismo, el bien “agua” ha experimentado un proceso de mercantilización, y las personas hemos pasado de ser ciudadanos a clientes del mercado, profundizando aún más en la injusticia y la inequidad. Debemos adoptar un
nuevo enfoque basado en valores éticos y sostenibles, y trabajar por recuperar
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la salud de nuestros ecosistemas; por plantear categorías éticas del agua (vida,
ciudadanía, economía y delito) que se rijan por criterios específicos para cada una;
y por promover la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos.

En relación a la situación mundial
en cuestión de Agua, Higiene y Saneamiento:

LOS DATOS
DE LA CRISIS GLOBAL
DEL AGUA

- Más de millones de más de 1.200 millones de personas no
tienen acceso garantizado al agua potable
- 2.500 millones de personas, prácticamente el 37% de la población mundial, carecen de acceso a saneamiento mejorado y
alrededor de 1.000 millones practican la defecación al aire libre

En relación a la vinculación Agua, Higiene y Saneamiento con
Salud. 2 modalidades de trasmisión:
- Enfermedades relacionadas con el agua: Propagadas por el
agua/ Lavadas por el agua / Con base agua
- Enfermedades relacionadas con el saneamiento: Transmisión
fecal-oral bacteriana /Transmisión fecal-oral no bacteriana
Principales enfermedades AHS: paludismo, diarrea, parásitos intestinales, tracoma y esquistosomiasis

Inestabilidad de los ecosistemas: contaminación; mala gestión
basada en leyes del mercado
CAUSAS

Gobernanza: falta de recursos y voluntad política; corrupción; presiones de privatización
Deficiente información y participación ciudadana

Adoptar un nuevo enfoque ecosistémico: pasar de la gestión del
recurso (agua) a la gestión del ecosistema (hábitats acuáticos y
ribereños)
PISTAS A FUTURO

Distinguir las categorías éticas del agua, establecer prioridades y
criterios de gestión en cada una de ellas: agua vida, agua ciudadanía, agua economía y agua delito
Participación ciudadana: en la construcción de la nueva cultura del
agua y en la gestión de la titularidad colectiva del agua
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NOTAS
1. Pedro Arrojo Arroyo es profesor emérito de la universidad de Zaragoza y fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Su investigación está centrada desde hace 15 años en la Economía del Agua. En 2003 fue el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente
en la categoría Europa, por haber sabido conjugar su brillante currículo científico y profesional
con su compromiso social.
2. O1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; O2: Lograr la enseñanza primaria universal; O3:
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; O4: Reducir la mortalidad
infantil; O5: Mejorar la salud materna; O6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; O7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; O8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo
3. Ayuda Oficial al Desarrollo
4. Para entender con mayor facilidad esta idea, Arrojo alude normalmente a la comparativa con
el recurso “madera”, pues resulta sencillo entender la necesidad de pasar de la gestión maderera
(gestión de recurso) a enfoques más complejos de gestión forestal (gestión ecosistémica).
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Introducción
La salud es un derecho humano fundamental y un bien público global que depende en gran medida de la voluntad política de quienes nos gobiernan, si bien,
para muchos ciudadanos la voluntad política no es suficiente si no se acompaña
de ayuda internacional. Si analizamos la situación con una perspectiva histórica,
podemos asegurar que la salud en el mundo ha mejorado en las últimas décadas,
teniendo en cuenta los indicadores más importantes. Sin embargo, pese a los
avances, la situación de salud no es homogénea en el mundo y es manifiestamente mejorable en muchas regiones, sobre todo en África subsahariana1.

La salud es un derecho humano fundamental y un bien
público global que depende en gran medida de la voluntad
política de quienes nos gobiernan
En estos países de ingresos bajos las enfermedades transmisibles (destacando
el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis) y las derivadas de complicaciones en el
embarazo y parto siguen ocupando, junto con los traumatismos, las principales
causas de morbilidad y mortalidad y suponen el 69% del total de los años de vida
perdidos. En la mayoría de estas enfermedades existen instrumentos de control
adecuados pero los sistemas sanitarios de estos países son extremadamente precarios (con infraestructuras y equipos escasos y en mal estado) y no disponen de
los medios o de la capacidad para utilizarlos2,3. Además, las enfermedades crónicas no transmisibles en los países en desarrollo están en continuo crecimiento y
se estima que el 65-70% de las muertes por estas enfermedades se dan en estos
países, lo que ocurre es que no existen datos fiables a este respecto y además no
están incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Especialmente
grave es la escasez de personal sanitario (sobre todo de médicos) y la precaria
formación de los mismos2,3. Este problema es generalizado en casi toda el África subsahariana y la OMS lo reconoce como uno de los principales problemas
de los sistemas sanitarios de los países africanos3. En muchos países, a pesar de
haberse invertido recursos en la mejora del número y de las capacidades de sus
profesionales de la salud, no hay correspondencia con las necesidades sanitarias
locales, o bien se producen pérdidas como consecuencia de la migración de estos
profesionales a otros países con mejores oportunidades. Las recomendaciones
fundamentales del informe de la OMS incluyen, entre otras medidas, un mejor
desarrollo de los planes de formación de los profesionales sanitarios, la mejora de
las estructuras de investigación y de los sistemas de información, y el compromiso
internacional de apoyar a los países más afectados por la falta de profesionales
sanitarios3. Los recursos humanos convenientemente formados y capacitados en
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este ámbito constituyen el elemento clave de todos los sistemas sanitarios, y son
fundamentales para la mejora y el progreso de la salud de la población2-4.
Los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de cooperación han
estado dirigidos al cumplimiento de los ODM. Para contribuir a este empeño sigue
siendo indispensable que los países cumplan sus compromisos y que la ayuda
internacional fluya desde los países más enriquecidos hacia los países más empobrecidos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, observamos que la comunidad
internacional es prolija en adquirir compromisos que no asume, tanto en el ámbito de la cooperación en general como en el de la salud en particular. La crisis
económica mundial se ha convertido en el pretexto más utilizado para justificar el
incumplimiento de estos compromisos1.

Medicus Mundi
en el actual contexto de crisis económica y social
Medicus Mundi (MM) es una ONG de cooperación al desarrollo especializada
en la atención primaria de salud. La estructura de MM en nuestro país es la de
una federación de asociaciones (Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
España, FAMME). Nuestros proyectos son proyectos integrales a largo plazo y en
todos ellos hay un importante componente, a veces el principal, de formación del
personal sanitario local con el objeto de que las acciones sean sostenibles y persistan en el tiempo una vez que la ayuda externa ha finalizado5,6. En este sentido, los
principales proyectos de cooperación realizados por Medicus Mundi Comunidad
Valenciana-Alicante (MMCV-A) en los últimos años han sido:
“Equipamiento y Formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial”. Las actividades de este proyecto
consistieron en la compra y envío de material informático destinado a la
docencia, cursos de formación médica continuada dirigido a los profesores
guineanos de la Facultad (muchos de ellos a su vez médicos del Hospital
Regional de Bata) y dotación de infraestructuras para la docencia.
“Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud en el Distrito de
Erati, Provincia de Nampula, Mozambique”. Este ha sido el proyecto de
cooperación de mayor envergadura en los que MMCV-A se ha visto involucrada y se ejecutó mediante un consorcio de ONGs. El proyecto consta a
efectos de ejecución y administración de cuatro componentes, de acuerdo
con las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud de Mozambique:
I) Salud Comunitaria y Gestión Comunitaria de la pandemia VIH-SIDA. II)
Apoyo a la Dirección Distrital de Salud (DDS) y refuerzo de la red sanitaria
de atención primaria. III) Refuerzo de la red sanitaria de atención secundaria
y IV) Capacitación y Formación de Recursos Humanos. A MM se le asignó la
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ejecución de los componentes II y IV, es decir, el refuerzo de la red de atención primaria y la formación y capacitación de recursos humanos.
“Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas
en los pacientes con infección por el VIH/Sida del Hospital Carmelo,
Chowke, Mozambique”. Este proyecto se centra en tres objetivos principalmente: 1. Mejorar la capacidad del laboratorio de microbiología para el
diagnóstico de las infecciones oportunistas, especialmente la tuberculosis
y la malaria. 2. Formación continuada del personal sanitario y 3. Mejorar la
disponibilidad y uso de antimicrobianos. El Hospital Carmelo, en el distrito
de Chokwe, provincia de Gaza, Mozambique, es el centro de referencia del
distrito para la atención de pacientes con SIDA y tuberculosis.
En América Latina hemos colaborado con el Centro de Epidemiología
Comunitaria y Medicina Tropical (CECOMET) en Esmeraldas (Ecuador)
en la formación de promotores de salud para el control y vigilancia de
la morbi-mortalidad evitable en zonas rurales de muy difícil acceso y en
Perú se llevó a cabo un proyecto en la selva amazónica consistente en la
formación de enfermeros técnicos en salud intercultural indígena, es decir
con competencias desarrolladas en la medicina occidental moderna y en la
medicina indígena amazónica.
A partir del año 2011, comenzamos a notar de lleno los efectos de la crisis económica con la importante reducción de los fondos de Cooperación al Desarrollo
por parte de nuestros principales financiadores (Generalitat Valenciana, Ayuntamientos, Diputaciones). En el caso concreto de la Comunidad Valenciana esta reducción ha llegado hasta el punto de que en 2014 el presupuesto de cooperación
se ha quedado tan solo en el 0,021%, lo cual supone una reducción del 94% en
los fondos destinados a la cooperación en los últimos cinco años, muy lejos del
anhelado y ya utópico 0,7%. Las drásticas reducciones de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por parte de las Comunidades Autónomas y la asunción por parte
de muchos Ayuntamientos de que la cooperación internacional es una actividad
impropia para los entes locales, está llevando al progresivo desmantelamiento
de la cooperación descentralizada retrocediendo hasta cifras cercanas a las que
se destinaban en 19951. Esta cooperación permite desarrollar proyectos para pequeños grupos de población que pueden estar abandonados por las estrategias
internacionales, permite un intercambio de conocimiento más cercano sobre la
realidad entre la ciudadanía e instituciones locales de los países donantes y la de
los receptores y permite la posibilidad de denunciar situaciones de injusticia que
otros actores no pueden realizar por tener otros intereses, sean políticos, geoestratégicos o económicos.
La escasez de fondos para la cooperación también está afectando a otras asociaciones de Medicus Mundi lo que ha intensificado el debate sobre la eficiencia
de nuestra estructura organizativa (federación de asociaciones) en el actual con-
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texto económico y social, y se ha abierto un espacio de reflexión sobre el actual
modelo de cooperación en el campo de la salud basado en un modelo predominantemente asistencial en el terreno y sobre cuáles deben ser los modelos de
cooperación del futuro. Fruto de este debate, surgido en el seno de la totalidad
de las asociaciones que conformamos Medicus Mundi, fue la realización de unas
Jornadas de Reflexión en El Escorial, en marzo de 2014, en las cuales se llegaron a
las siguientes conclusiones:
1ª. Cambio en el modelo de cooperación:
Abandonar la división Norte/ Sur, para adoptar un enfoque global. La
defensa de los servicios públicos de salud debe realizarse a nivel global, es
decir, tanto en los países donantes como en los receptores. Creemos que es
fundamental para adaptarnos al contexto actual dar un giro hacia el Norte,
con el objetivo de crear ciudadanía global a través de acciones de incidencia política y/o de movilización social y educación para el desarrollo. Cuanto
más concienciada esté nuestra sociedad, mejor podremos responder a los
cambios.
Orientar nuestro trabajo hacia proyectos más integrales, abordando
los determinantes de salud que afectan a la población beneficiaria y alejándonos de los tradicionales proyectos asistenciales y de infraestructuras. La
respuesta a los grandes retos de la salud global debe centrarse fundamentalmente en incrementar la investigación en los problemas de salud que
afectan a los países más pobres y en formar al personal sanitario e investigador de estos países, a fin de disponer de recursos humanos adecuados
con el objeto de que las acciones sean sostenibles y persistan en el tiempo
una vez que la ayuda externa ha finalizado.
2ª. Marco ético de financiación:
Otro de los aspectos en los que se centró dicha reflexión, fue en el modelo
de financiación y el marco ético en el cual este debía moverse. Fruto del
actual contexto, económico principalmente, ha surgido un nuevo modelo
de cooperación, por el cual están apostando muchas instituciones con el
apoyo de gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas
y de investigación, fundaciones, empresas y ONGs. Es lo que llamamos partenariados públicos-privados (PPP, public private partnerships). Aparecen
nuevos actores, con fuerte financiación de origen privado, la AOD ya no
es la principal fuente de financiación de la cooperación internacional sino
parte de ella y las ONGs, se van a ver obligadas a establecer futuras alianzas
con estos nuevos actores. MM no es ajena a esta situación, orientándose
parte del debate a la discusión de cómo deberían ser este tipo de relaciones. A pesar, de que la FAMME ya contaba con un protocolo de relaciones
con empresas7, se considera que este debe ser modificado y adaptado a la
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nueva realidad, en la cual ya no se describan estas relaciones solo con empresas sino que debe ser ampliado a otros financiadores no públicos como
fundaciones. El debate se centra principalmente en que MM no desea perder su esencia al participar de estos PPP. Para ello se mantienen las líneas
rojas que ya existían en el protocolo pero además se refuerzan los sistemas
de verificación de criterios que estos posibles socios deben cumplir, a
través de informes de universidades u otras ONGs que hacen seguimiento a las multinacionales. Este nuevo modelo de cooperación, está siendo
ampliamente debatido por las diferentes ONGs, pues está generando gran
controversia entre la defensa de los valores de las mismas y las necesidades
de financiación, de ahí la necesidad de aumentar la autofinanciación para
poder mantener la independencia de las actuaciones.
3ª Estructura organizativa
La situación actual también ha generado que muchas ONGs se planteen la
reorganización de sus estructuras, MM no es ajena a esta reflexión y considera que esta debe ser revisada, planteándonos maneras de trabajar diferentes con el fin de construir una organización sostenible, eficaz y eficiente,
introduciendo nuevas metodologías de trabajo que en parte, nos ofrecen
las nuevas tecnologías. Como inicio de estos cambios, se están generando
algunas fusiones entre varias asociaciones que componen la federación, el
análisis de tales cambios todavía no se puede realizar pues están en pleno
proceso.

Medicus Mundi y la integración social de inmigrantes
Mientras en el marco de la cooperación internacional, por lo menos a nivel
de discurso, se están buscando fórmulas para asegurar el acceso de todas las
personas a sistemas sanitarios de calidad, mecanismos concretos que lo financien
y poder así disminuir la desigualdad ante el acceso a la salud, España recorre el
camino en dirección contraria. Con la reforma sanitaria, materializada en Abril de
2012 vía Real Decreto, se corta de manera brusca la trayectoria de la ampliación
sucesiva de derechos sociales y de la integración de personas cubiertas por la sanidad pública que España había logrado con gran éxito y velocidad en las últimas
décadas. Esta reforma sanitaria no solamente deja fuera a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, sino que abre la puerta para un cambio
de modelo en la sanidad pública española que se traduce en una reducción de
prestaciones, un aumento de los costes por enfermedad y la posibilidad de excluir
cada vez a más personas del sistema. La nueva normativa no sigue ningún criterio
de salud pública - ni siquiera de austeridad- y abre uno de los pocos espacios públicamente protegidos a las fuerzas de la mercantilización. Con esto ampliamos la
perspectiva de los ODM, que hablaban de las deficiencias en el Sur y cómo el Nor-
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te debería contribuir a arreglarlo, y proponemos una percepción de un mundo de
salud global en donde las desigualdades en salud no solo se reflejan entre Norte
y Sur sino también en cada país1.
Bajo este contexto nos propusimos en el año 2010 comenzar a trabajar en el
área de integración social de inmigrantes con el proyecto “Formación, capacitación e intervención comunitaria con agentes de salud interculturales en población
inmigrante subsahariana y magrebí de la ciudad de Alicante”. Esto ha supuesto un
importante cambio en la orientación de la asociación pues es un área a la que MM
nunca se había dedicado. Este proyecto se sitúa dentro de nuestro plan de intervención con poblaciones inmigrantes en los barrios de la Zona Norte de la ciudad
de Alicante para mejorar su accesibilidad al sistema sanitario público y adecuar la
utilización de los recursos sanitarios por parte de estas poblaciones, mejorando
la equidad y disminuyendo las desigualdades en salud8. Desde su inicio hasta la
actualidad ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana (Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía, 2010-2011), del Ayuntamiento de Alicante (2012-2014)
y de la Obra Social “la Caixa” (2015).
Ante la situación creada por las políticas de austeridad implantadas en
nuestro país, que colocan a determinadas poblaciones en situaciones de alta
vulnerabilidad, resulta especialmente importante que las estrategias e intervenciones en el ámbito de la atención sanitaria y la salud pública defiendan a las
personas migrantes, que se encuentran entre los grupos que más han empeorado
sus ya precarias condiciones de vida y trabajo, han sufrido con más intensidad los
recortes sanitarios y sociales y han visto reducido sus derechos a los servicios socio-sanitarios. La evidencia científica sustenta el hecho de que las intervenciones
de prevención y promoción de la salud sirven para reducir las desigualdades en
salud en poblaciones de distinta etnia o cultura a la mayoritaria9. Dentro del sistema de salud, la atención primaria de salud es el nivel idóneo para este objetivo.
Una igualdad en el acceso a los servicios sanitarios,una atención proporcional
a las necesidades y el trabajo conjunto con otros sectores pueden conseguir
un efecto estimable en el camino hacia la equidad efectiva en salud10. Entre las
medidas que permitirían una mayor integración de los inmigrantes en el Sistema
Nacional de Salud se encuentran la incorporación de la figura del mediador cul-
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La figura de los mediadores interculturales en el ámbito
sanitario y los agentes de salud comunitarios constituyen
recursos muy importantes para conseguir los objetivos de
integración de los inmigrantes, en particular la población
magrebí y subsahariana
tural y el agente de salud comunitario, fomentar la prevención y la promoción de
la salud, el diseño de programas de educación para la salud específicos para los
inmigrantes y mejorar los dispositivos de información del sistema sanitario para la
población extranjera.
La figura de los mediadores interculturales en el ámbito sanitario y los
agentes de salud comunitarios constituyen recursos muy importantes para conseguir los objetivos de integración de los inmigrantes, en particular la población
magrebí y subsahariana. Las experiencias de trabajo realizadas en otros lugares
de España (Cataluña y Andalucía principalmente) con mediadores interculturales
y agentes comunitarios de salud ha mostrado su utilidad en el ámbito socio-sanitario, facilitando el acceso de los inmigrantes al sistema sanitario11, mejorando
la comunicación al reducir las barreras lingüísticas y culturales entre los pacientes
y los profesionales. También han mostrado su utilidad en la atención integral de
enfermedades transmisibles como la tuberculosis o la infección por el VIH (en
aspectos como el diagnóstico precoz, búsqueda activa de casos y contactos,
counseling, o en la adherencia al tratamiento)12,13.
Nuestro proyecto se ha venido desarrollando en el contexto de un convenio firmado por MMCV-A con la Agencia Valenciana de Salud. La intervención
se planteó en el ámbito territorial del Departamento de Salud Alicante-Hospital
General (HG), especialmente en los centros de salud donde se agrupa mayoritariamente la población subsahariana y magrebí de la ciudad de Alicante (Centro
de Salud “Ciudad Jardín” y Centro de Salud “Parque Lo Morant”) y en los pacientes
que acuden a la Consulta de Enfermedades Importadas y Parasitología Clínica del
HG. El Departamento de Salud Alicante-HG atiende a un total de 269.520 personas (con datos del Sistema de Información Poblacional de abril de 2013), de las
cuales un 14,42% son extranjeras, es decir, 38.887 personas. De ellas, 6.753 son
procedentes del Magreb y Oriente Próximo y 2.120 del África negra. La intervención se desarrolló a partir de las siguientes actividades: a) formación continuada
de agentes de salud magrebíes y subsaharianos con metodología participativa,
exposiciones y debates; b) mediación intercultural en el ámbito socio-sanitario
mediante intervenciones individualizadas en los casos demandados por los
usuarios inmigrantes o los profesionales sanitarios; c) intervenciones en sesiones
grupales en el marco de los programas de prevención y promoción de la salud
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desarrollados en los centros de salud; d) intervenciones comunitarias con agentes
de salud a través de charlas y talleres de educación para la salud impartidos en
asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes y en espacios comunitarios; y e)
elaboración de material informativo con contenidos de educación para la salud y
de acceso al sistema sanitario, culturalmente adaptado, y en diferentes idiomas8.
A pesar de la falta de una evaluación del impacto de la intervención, tanto la
comunidad subsahariana y magrebí (a través de sus asociaciones) como los profesionales y las instituciones sanitarias, han mostrado su apoyo al proyecto considerándolo pertinente y necesario para la integración y la mejora de la accesibilidad
al sistema sanitario. De igual forma han valorado positivamente su capacidad para
mejorar la comunicación entre los diferentes actores del sistema sanitario público, lo que concuerda con las experiencias de mediación intercultural sanitaria en
otros contextos.
Como parte de esta línea de trabajo en la integración social de inmigrantes
hemos venido participando en ODUSALUD (Observatorio del Derecho Universal a
la Salud de la Comunitat Valenciana)14 cuyo objetivo es velar por el cumplimiento
del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social,
personas en situación irregular, sin recursos económicos y personas vulnerables.

Conclusiones
En este tiempo presente, y posiblemente futuro, de desmantelamiento del estado de bienestar social, las ONGs tenemos la obligación de replantearnos nuestro
trabajo a todos los niveles, desde nuestros proyectos y tipos de actuación, hasta las
fuentes de financiación y nuestra estructura interna, para poder adaptarnos a un
nuevo modelo de cooperación más acorde con el tiempo en que vivimos. Hemos
vivido muchos años bien acomodados bajo el ala de las subvenciones públicas
que, en buena medida, han matado nuestro espíritu transformador e innovador y
nos han convertido en formales y políticamente correctos gestores de proyectos
en aquellas áreas que la Administración no es capaz de (o no tiene interés por)
atender. Ya no se trata, sólo, de conseguir dinero para seguir haciendo proyectos,
sino de repensar el sentido de nuestras organizaciones. Las ONGs de toda la vida
deben resituarse en la actual emergencia de movimientos sociales, de los que
nunca debimos dejar de formar parte. Debemos buscar nuevas formas de hacer
educación e incidencia, de articularnos junto con los demás movimientos sociales,
ofreciendo nuestra experiencia y base social. No podemos seguir dirigiéndonos a
la gente como si fueran agentes pasivos, no es momento de pedir sino de implicar,
es momento de corresponsabilidad, de aprender a cooperar entre nosotras, de
compartir espacios y movilizaciones y de fomentar el voluntariado15.
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La salud: primer objetivo de la cooperación.
La Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, en 1948, reconoce
la salud como uno de los derechos básicos del hombre, inherentes a su propia
naturaleza, bajo ningún concepto cuestionados y que todos los seres humanos
deben gozar.
Desde esta fecha, el derecho a la salud aparece en los primeros lugares de todas las declaraciones universales, constituciones y cartas magnas que vertebran
las normativas y rigen la actuación de gobiernos internacionales, nacionales y
regionales. Su objetivo es conseguir que todas las personas alcancen su potencial
de salud, mediante la promoción y protección de este derecho, a lo largo de toda
su vida.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure
la salud y el bienestar, en especial la alimentación…” (Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Artículo 25)
“Los Estados… reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental” (Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12)
“…dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal,
de los cuales se derivan los diferentes derechos de salud del ciudadano”
(Proyecto de Constitución Europea, Roma 2003)
Sin embargo, la salud no se puede garantizar; algunos de los factores que la
determinan no son accesibles ni modificables, por lo que ésta no puede ser una
responsabilidad de los Estados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, en su análisis sobre el derecho a la salud, puntualiza que el derecho de todo sujeto y, con ello la obligación de las autoridades
competentes, es tener acceso a todos los factores condicionantes que permiten
el óptimo bienestar y por tanto la salud (Observación General nº14). El acceso al
agua potable y limpia, las adecuadas condiciones sanitarias, el óptimo suministro
de alimentos sanos, la vivienda, las condiciones adecuadas en el trabajo y el medio ambiente, la educación; todos y cada uno de ellos deben cuidarse y vigilarse
para la garantía de salud. Son los llamados Factores Determinantes Básicos de la
Salud, entre ellos la alimentación destaca como fundamental y prioritario.

El derecho fundamental a la alimentación
Los alimentos aportan los nutrientes energéticos, plásticos y reguladores
necesarios para el crecimiento, mantenimiento y funcionamiento del organismo,
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así como para el desarrollo de trabajos y acciones con gasto de energía, que son
prácticamente todas. Si la alimentación los suministra en las cantidades y proporciones adecuadas, el organismo está capacitado para desempeñar sus funciones;
pero si la dieta no incorpora los nutrientes que se requieren, tarde o temprano se
manifestará la enfermedad.
En base a la indiscutible y estrecha relación entre alimentación y salud, la
prioridad en garantizar una buena alimentación ha pasado, de ser un medio para
asegurar el derecho a la salud a ser un derecho en sí mismo. En 1999, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas desarrolló los
contenidos que incluye el derecho a una alimentación adecuada, exponiendo
algunas evidencias de gran interés, como señalar el objetivo alimentario en una
dimensión mucho más amplia que la carencia de alimentos.
Algunos de los conceptos recogidos en este artículo (nº14) son los siguientes:
“…el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el
hambre y la malnutrición…”
“…el derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental
para el disfrute de todos los derechos... está inseparablemente vinculado a
la dignidad inherente de la persona humana…”
“... problemas relacionados con el derecho a una alimentación adecuada
existen también en algunos países desarrollados...”
“..las raíces del problema del hambre y la malnutrición no están en la falta
de alimento sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles…”
“… la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en
cantidad y calidad suficientes (…) sin sustancias nocivas, y aceptables para
una cultura determinada.”
Desde una perspectiva actual, la alimentación de una persona y/o una población, debe aportar los nutrientes, en cantidad y calidad adecuada, con objeto
de: 1. Procurar al máximo la salud; 2. Evitar la enfermedad de origen nutricional y
favorecer la prevención de otras patologías relacionadas; 3. Asegurar el máximo
bienestar físico y psíquico. Estos ambiciosos objetivos que se le demandan a la
dieta en los países desarrollados, dista mucho de ser la meta en la ayuda alimentaria hacia las sociedades más necesitadas. Es lógico, ya que sólo en cubrir las necesidades básicas se consumen los recursos disponibles; pero no se debe olvidar
que el derecho universal a la alimentación adecuada debe ser el mismo para todos
y con las mismas exigencias, al menos como propósito a alcanzar a largo plazo.
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Alteraciones del estado nutricional: Malnutrición
La alimentación inadecuada, insuficiente o no balanceada, desencadena con
seguridad enfermedad. Los estados de malnutrición se originan tanto por el exceso de nutrientes como por su defecto; incluyen la desnutrición en diferentes
grados y la sobrealimentación, con la obesidad como principal patología.
El hambre es la alarma que se siente cuando se tiene el estómago vacío; la
carencia de energía impide realizar actividad alguna y, de no paliarlo, se desencadena la desnutrición extrema y la muerte. La erradicación del hambre ha sido,
y sigue siendo, el objetivo obvio de la cooperación alimentaria planeada desde
los países desarrollados a las poblaciones en vías de desarrollo. Basta recordar el
primero de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio a cumplir en 2015 (Naciones Unidas. 2000), de reducir al 50% el número de personas que pasan hambre
en el mundo. A pesar de los logros conseguidos, se calcula que todavía hay 842
millones de personas desnutridas, y más de 99 millones de niños menores de
cinco años no cubren sus necesidades nutricionales y tienen un peso inferior al
normal.
Además del hambre, existe otro tipo de desnutrición: el hambre oculta,
producto de una deficiencia de micronutrientes con consecuencias invisibles
al inicio, pero de grave repercusión en todo el organismo: causa directamente
enfermedad, hace a la persona más vulnerable a otras enfermedades infecciosas
por disminución de las defensas, perjudica el desarrollo físico y mental, reduce
la productividad laboral y aumenta el riesgo de muerte prematura. Las carencias
de nutrientes esenciales son causa directa de enfermedades no transmisibles
(anemia, bocio, ceguera, deficiencias en el sistema esquelético) e intensifica y aumenta el riesgo de otras (patología cardiovascular, diabetes, cáncer). Así mismo,
el deterioro del estado nutricional es la causa que favorece y agudiza el desarrollo
de enfermedades infecciosas transmisibles, ya que merma los mecanismos defensivos del paciente (éstas son todas las enfermedades infecciosas y las relacionadas
con la depresión del sistema inmunitario).
La sobrealimentación y el exceso de energía, con desequilibrio en el aporte
de algunos nutrientes, es la causa de diversas enfermedades, tradicionalmente
propias de países con alta condición socioeconómica (CSE), que empiezan a
presentarse de forma alarmante en las poblaciones que superan el hambre y la
desnutrición. En el proceso de “transición epidemiológica”, descrito desde finales
del siglo XX, los problemas característicos de salud en los países pobres, asociados
a carencias y privaciones primarias (desnutrición y enfermedades infecciosas), han
sido remplazados por otros propios de países desarrollados ligados a procesos
crónicos y degenerativos: cáncer, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes y obesidad, que de forma oculta siguen guardando una estrecha relación
con la dieta malsana.
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Esta evolución es fruto de unos cambios en la alimentación: se ha logrado
superar unas carencias y mejorar unos aspectos, pero el consumo de alimentos
sigue siendo inadecuado. Los alimentos básicos ricos en almidón, bajos en grasa y
proteína animal se remplazan por alimentos procesados con alto contenido en grasas y azúcar. Las transiciones epidemiológica y nutricional se presentan tanto en
países en desarrollo, como en las bolsas de pobreza que habitan en las poblaciones
de mayor poder adquisitivo, como en España; de forma que en la misma sociedad
coexisten, de forma simultánea, las condiciones de salud y dieta de ambos grupos.
Las circunstancias opuestas no se muestran aisladas unas de otras, la desnutrición
y el sobrepeso se presentan en la misma familia; niños malnutridos son criados por
padres obesos, adultos obesos presentan carencias nutricionales. Ligeras mejoras
en el poder adquisitivo de las familias llevan a evolucionar desde la desnutrición a
enfermedades por sobrealimentación, lo que junto al aumento en la esperanza de
vida hace crecer de forma alarmante la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, que pasan a ocupar las principales causas de mortalidad precoz. Este
nuevo panorama nutricional reclama ampliar y adaptar la cooperación alimentaria
hacia nuevos colectivos con riesgo nutricional, no sólo hacia distantes países en
vías de desarrollo, sino también hacia dentro, en nuestra misma población.

Causas de la malnutrición
Los factores determinantes de la malnutrición varían y evolucionan a la par
que cambian las características de las poblaciones y/o sujetos que la padecen. La
limitación al acceso a los alimentos es la causa más drástica, y garantizar su cobertura el primer objetivo de toda cooperación alimentaria. Sin embargo, combatir
la malnutrición requiere una visión global, porque sus causas y sus consecuencias
son globales. En su análisis se manifiesta que ambos, causas y efectos, se solapan
y confunden en el “ciclo de la pobreza”.
Los factores causales originan el deterioro nutricional, y con él la enfermedad;
la enfermedad revierte como agente intensificador de los factores causales, en un
ciclo que podría representarse de la siguiente forma:
LA DIETA MALSANAa causaa DETERIORO NUTRICIONAL = ENFERMEDAD
acausa aPÉRDIDA DE RECURSOS aa su vez origenaDIFICULTAD EN LA
ALIMENTACIÓN ade nuevoa DIETA MALSANA
Desencadenan malnutrición todos aquellos factores que confluyen en la selección e ingesta de una dieta malsana. En cada situación se manifiestan unas u otras
causas como los más determinantes: a los factores económicos y de producción
se superponen otros propios de las poblaciones de bajo nivel económico; o se
identifica el efecto de factores específicos de la malnutrición occidental, presente
en las sociedades desarrolladas.
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Por su interés en la cooperación hacia los “nuevos” colectivos en riesgo, son
éstos últimos los que se analizan en mayor profundidad.
1. Factores alimentarios. El poder adquisitivo necesario para acceder a los
alimentos es condición imprescindible para su adecuado consumo, pero no la
única. La capacidad de compra (relación entre los precios de los productos y los
ingresos de los compradores) cambia con las fluctuaciones del ciclo económico
y el agroindustrial (determinantes de los ingresos y los precios, respectivamente).
En los países en desarrollo es éste, sin duda, el factor causante del hambre, pero,
cabría preguntarse si en la malnutrición occidental ambos aspectos tienen, o no,
más importancia sobre la dieta que otros como los planes de salud, la educación
para la salud o la concienciación y formación de las personas más desfavorecidas.
- Las pautas que rigen el comportamiento alimentario de las poblaciones
con escasos ingresos priorizan la satisfacción y saciedad de cada comida,
antes que su calidad nutricional; si además la ventaja en los precios es grande, estas personas no incluirán en su dieta los alimentos más nutritivos. En
su patrón alimentario, se agudizan los errores característicos de la sociedad
en la que viven: exceso de energía, con desequilibro hacia un exceso en
ingesta de grasas y de carbohidratos y una deficiencia en proteínas de calidad, así como de vitaminas y minerales.
- La influencia de la industria alimentaria, con sus estrategias de marketing
y publicidad, es innegable. El efecto es mayor en las personas de riesgo, cuyas aspiraciones a una imagen de moda y saludable se basan en prejuicios
y creencias infundadas, fruto de su bajo nivel de formación. A diferencia de
años anteriores, la industria alimentaria ofrece una gama de productos de
mejor precio dirigido a satisfacer las demandas de esta bolsa de población:
alimentos de producción masiva, de marcas secundarias, fáciles de preparar, saciantes y atractivos al gusto, con alto contenido en grasa, azúcar y
sal, ricos en energía y pobres en nutrientes. Estos productos llenan la cesta
de la compra, frente a otros alimentos menos elaborados, más caros y de
mayor interés nutricional o alimentos procesados en líneas industriales
de alta gama, que se comercializan bajo marcas de calidad reservadas a
los sectores de ingresos más altos. La agroindustria ofrece productos que
refuerzan esas características en un círculo de retroalimentación positiva,
dónde la demanda condiciona la oferta y, a su vez, la oferta específica crea
la demanda. Desde el punto de vista nutricional, el circuito reincide en
forma negativa y es cada vez más difícil modificar los hábitos de consumo.
A estos efectos, es clara la necesidad de implicar a la industria alimentaria
para resolver el riesgo nutricional de estos colectivos.
2. Factores socioculturales. El hacinamiento y marginación de las bolsas de
pobreza, habitual en los países desarrollados, dificulta el acceso de sus habitantes
a la información y los mensajes de promoción de salud y educación alimentaria,
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emitidos por los organismos competentes. En principio, ésta situación no debería
presentarse, ya que la política de salud de estas comunidades va dirigida a todos
los habitantes, también los de bajos medios; sin embargo, su asimilación por estos
colectivos es baja o nula. Falta capacidad para su comprensión, motivación para
su seguimiento y atención en su vigilancia, lo que abona el terreno para que se
instauren otras consignas guiadas por estrategias de reclamo más que por la veracidad de sus contenidos. La ayuda alimentaria debe incluir la proclama de que la
salud es la mejor cara de la belleza y que ésta se logra con una buena dieta.
El desconocimiento de los recursos disponibles agrava la situación de riesgo
de estos colectivos, incluso en aquellas facilidades que les ofrece hecho de vivir
en sociedades desarrolladas y mejoran sus expectativas, frente a los colectivos
de riesgo en países en desarrollo. Sirve como ejemplo el análisis de la obesidad
como malnutrición occidental de mayor prevalencia en los colectivos de baja
CSE; enfermedad que puede prevenirse con hábitos tan sencillos como caminar
de forma regular, rutina incorporada en las esferas de mayor nivel social que no
llega a instaurarse en estos otros grupos. Más de 50 estudios realizados en países
desarrollados confirman, de forma contundente, la relación bidireccional de la
obesidad con la CSE: el bajo nivel CSE determina la prevalencia de la obesidad y
esta conduce a un descenso de la CSE. Es éste un ejemplo claro y referente de la
malnutrición como factor desencadenante del riesgo de marginación social y de
éste como inicio del ciclo de la pobreza.
3. Factores de género. En los sectores de bajos ingresos, la situación de
malnutrición (obesidad y desnutrición) es más visible en mujer que en hombre.
Su justificación no es sólo por las diferencias fisiológicas de ambos sexos, sino
que también se basa en las desiguales pautas de vida marcadas por la influencia
de condicionamientos y prejuicios de género muy arraigados. Causas complejas
ponen en riesgo a las mujeres; la percepción de su imagen corporal, la atención a
su cuerpo y su salud es diferente según el estamento social al que pertenecen, de
nuevo las de menor CSE son población de riesgo. A diferencia de las mujeres de
sectores de ingresos altos, para las que los riesgos nutricionales se ven dirigidos
hacia los trastornos de la alimentación, las mujeres de bajos recursos perciben su
cuerpo como herramienta de trabajo, valorada por la maternidad. La atención al
cuerpo es escasa y su interés inmediato; alerta y se atiende cuando el organismo
deteriorado presenta síntomas, y esa situación surge generalmente en una etapa
tardía. Los procesos que llevan a la obesidad y la desnutrición son lentos y no
aparecen hasta años después de haberse iniciado; las demandas a la alimentación
como vía de prevención y tratamiento para tantas enfermedades no tiene aquí
cabida. La atención alimentaria debe procurar formar y alertar sobre la importancia de la prevención como uno de los grandes logros de los buenos hábitos
dietéticos, de forma especial en las personas más vulnerables: mujeres y niños.
4. Factores de adaptación. Sirva este término para definir el efecto sobre el
estado nutricional de las situaciones de cambio en la vida de un sujeto. El análi-
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sis de la malnutrición en poblaciones de emigrantes, manifiesta la aculturación
como un factor de riesgo; la adaptación a patrones culturales del país receptor, sin
acompañamiento de formación, lleva a adoptar hábitos de vida inadecuados, entre ellos el deterioro de los hábitos alimentarios. Una realidad similar puede identificarse en los sujetos o familias que han visto afectadas sus condiciones de vida
por causa de una crisis económica, como la reciente en España; la pérdida de la
capacidad adquisitiva restringe los medios habituales para procurarse la alimentación. Las dificultades que aparecen no son sólo de carácter económico; cambian
los recursos y la adaptación a la nueva situación requiere nuevas habilidades, que
difícilmente se desarrollan. El mayor tiempo disponible, como consecuencia del
desempleo, podría facilitar adquirir los alimentos en puntos de venta de menor
precio, o empezar a usar buenos alimentos que necesitan tratamientos culinarios
más laboriosos; estos ejemplos muestran nuevos medios de ayuda, ahora posibles
y antes no. Pero no es sencillo. También en este punto es necesaria la formación y
el acompañamiento como parte de la ayuda alimentaria, para evitar el deterioro
de la dieta que, sostenida compromete la salud, intensifica la marginación y aboca
en el ciclo de la pobreza.
La visión global de estas causas confirma que la pobreza es acumulable, los
factores que ponen en riesgo la estabilidad y los medios de un sujeto se suman,
intensificando su vulnerabilidad en detrimento de su salud. Cuando esta situación se presenta, el deterioro de salud pone en riesgo los recursos disponibles
y desencadena la exclusión y la pobreza. Es por ello que garantizar la adecuada
alimentación, cuidando y atendiendo a todos los factores que la determinan, es la
vía preferente en la prevención del ciclo de la pobreza.

Consecuencias de la malnutrición
Los derechos humanos no son valores aislados, sino que están íntimamente
relacionados; garantizar o actuar sobre uno de ellos implica hacerlo sobre los
otros y, a la vez, la carencia de alguno compromete al resto. Para las personas en
riesgo de exclusión, la salud puede ser el único activo disponible en el logro de los
otros derechos, como el trabajo o la educación. La carencia de salud obstaculiza el
ejercicio del resto, aumentando la vulnerabilidad y favoreciendo la marginación, a
la vez que se intensifica la dificultad de salir de ella.
La enfermedad, en los diversos grados y tipos, es la consecuencia directa
o indirecta de la malnutrición, pero no la única. Bajo diversos mecanismos, las
alteraciones del estado nutricional golpean la estabilidad sicológica y social del
sujeto, afectando a su autoestima y al reconocimiento por los demás. El alcance
fisiológico, sicológico, social y económico de la malnutrición genera dependencia
a la vez que exclusión, confrontando las necesidades a los recursos y favoreciendo
el deterioro y abandono.
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Los resultados de la malnutrición son de especial gravedad cuando se sufre en
las etapas tempranas. La malnutrición infantil, desnutrición u obesidad, acarrea
consecuencias durante toda la vida: “en todo el mundo hay unos 165 millones de
niños con retraso del crecimiento a causa de la escasez de alimentos, lo que limita
su capacidad de aprendizaje y condena el desarrollo de sus potenciales de por
vida”, “la anemia es un problema nutricional crucial para las adolescentes” (OMS,
2012).
Todas y cada una de las atenciones que debe incluir la ayuda alimentaria tienen interés especial cuando se dirigen a los niños, desde la etapa fetal. Además de
procurar la salud en ese periodo, la alimentación en la infancia debe garantizar el
óptimo crecimiento y preparar al organismo para su óptimo funcionamiento, en
esa etapa y en las posteriores de la vida. La inadecuación alimentaria en la infancia, por carencia o por falta de acompañamiento, tiene muy graves consecuencias
físicas y síquicas, difíciles de rectificar en la edad adulta.
Se pueden estimar las consecuencias de la malnutrición valorando su efecto
directo sobre los medios que sostienen la autonomía y bienestar de los individuos. La disponibilidad para trabajar; la educación y formación para resolver de
forma competente; la integración en el grupo social; la capacidad de disfrutar las
ofertas y servicios del entorno; la autoestima y el bienestar, son algunos de los
más determinantes. Aunque el análisis de estos aspectos no es competencia de
este artículo, sí lo es subrayar la importancia de la salud en casi todos ellos, quedando patente que la dieta malsana compromete, en la mayor parte, los recursos
necesarios para el buen posicionamiento de un sujeto en la sociedad. La cooperación alimentaria es el primer paso en la ayuda a los colectivos de riesgo para su
promoción y salida de su situación.

Estrategias para la cooperación alimentaria
La ayuda en alimentación es prioridad en todos los planes de cooperación,
de carácter local e internacional, para asegurar a todas las personas su derecho a
la alimentación. La cooperación alimentaria puede requerirse bajo una situación
crítica y urgente, o ante una realidad sostenida de vulnerabilidad. La realidad, duración y riesgos de cada caso determinan las prioridades, estrategias y recursos de
la ayuda. El empobrecimiento de la población, a consecuencia de la crisis económica de los últimos años, hace necesario incluir nuevos grupos como diana de la
cooperación alimentaria; la pérdida de su capacidad económica compromete, con
seguridad, el disfrute de los derechos fundamentales, les pone en riesgo de exclusión y marginación, con pérdida en la calidad de su dieta y trastornos de su salud.
La efectividad de la ayuda no se debe limitar a procurar el acceso a los alimentos, sino al uso adecuado de los mismos para alcanzar todos los beneficios que la
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alimentación es capaz de procurar. Si además se valora y respeta la soberanía de
la población como derecho propio, los objetivos de la ayuda alimentaria pueden
centrarse en dos grandes apartados: la seguridad alimentaria como finalidad y
garantizar que la mejora alimentaria sea sostenible, mediante el empoderamiento
de la población receptora.

La seguridad alimentaria como objetivo
“Se garantiza la Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimentarias para desarrollar una vida activa
y sana.” (FAO. Cumbre Mundial sobre Alimentación, 1996).
Seguridad alimentaria es la existencia de condiciones que hacen posible a las
personas tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una
dieta segura, nutritiva, acorde con sus preferencias culturales, capaz de permitirles
satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable. En su logro se distinguen las siguientes dimensiones:
Disponibilidad física de alimentos en cantidades suficientes y de calidad
adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones (incluida la cooperación).
Acceso de todas las personas a los alimentos, por medio de los recursos
adecuados (acceso al que tienen derecho) para adquirirlos, en cantidad y
calidad, para una alimentación nutritiva.
Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable y otros medios, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.
Estabilidad en el tiempo en el acceso a alimentos adecuados en todo
momento, para la población, hogar o persona a la que se le garantiza la
seguridad alimentaria.

Áreas de acción para la seguridad alimentaria
Desde el punto de vista nutricional, la ayuda para el desarrollo en materia de
alimentación puede estratificarse en diferentes pasos, que no siempre deben
plantearse en el mismo orden ya que algunos de ellos se solapan entre sí. Todos
ellos deben estar presentes en la planificación del proyecto global, a pesar de que
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las posibilidades obliguen a abordarlos de forma parcial, ya que sólo en su conjunto se puede garantizar la seguridad alimentaria.
1. Asegurar la disponibilidad de alimentos. Las causas que convergen en
la carencia de alimentos son, en su mayoría, de carácter económico y político;
recordando que el problema mundial no es la carencia de alimentos, sino su falta
de accesibilidad para muchos. A nivel local, instituciones como Cáritas, Cruz Roja,
El Banco de Alimentos y otras, se encargan de paliar esta carencia.
2. Procurar el adecuado aporte nutricional de la dieta. La finalidad no
debe limitarse a procurar alimentos, sino cuidar que éstos sean capaces de cubrir
las necesidades nutricionales de la población a la que se destinan. El suministro
de alimentos no elimina el riesgo nutricional; la subalimentación como indicador aislado no puede captar la complejidad y el carácter multidisciplinar de la
seguridad alimentaria. El análisis inicial de la población diana, y la identificación
de los puntos de riesgo nutricional debe guiar a la cooperación de una concreta
población; no todas las ayudas deben fijarse bajo los mismos principios. La optimización de los lotes de alimentos repartidos o el diseño de menús adecuados
pueden ser algunas vías de atención.
3. Vigilar la higiene y calidad de los alimentos. Los alimentos pueden ser
vía de trasmisión de enfermedad; el derecho a la alimentación obliga al acceso
a alimentos en correcto estado. Como parte de la seguridad alimentaria, los alimentos deben conservar sus propiedades hasta el momento de su consumo y
evitar la presencia de agentes de riesgo para la salud, tanto por químicos como
biológicos o microbiológicos. Es compromiso de la cooperación vigilar las normas
y los mecanismos de control que garanticen el correcto estado de los alimentos
consumidos por la población receptora de la ayuda. Desde proyectos científico-tecnológicos, hasta cursos de manipulación de alimentos, la vigilancia hacia
las fechas de caducidad y el correcto almacenamiento de los alimentos repartidos,
son buenas prácticas para este objetivo.
4. Formar en competencia para la mejora alimentaria. Capacitar a las personas para obtener el máximo rendimiento nutricional con sus posibilidades o con
los medios que se les procure (en especial a los responsables de la alimentación
de la familia o el colectivo). La educación alimentaria es una herramienta necesaria
para aumentar los recursos de autodefensa de todas las personas, más en situación
de crisis o de escasez de recursos. Esta acción no siempre está presente en muchos
de los programas de ayuda alimentaria y merece un sitio prioritario. Enseñarles habilidades que permitan mejorar el valor nutricional de la dieta sin coste adicional;
la formación sobre el etiquetado de los alimentos que permita seleccionar los productos en base a sus características nutricionales sin dejarse influir por otros fines;
la promoción de la lactancia materna que protege al lactante frente a numerosas
causas de enfermedad y mejora su crecimiento, entre otros, son algunos ejemplos
que pueden difundirse como estrategias de bajo coste para el objetivo de salud.
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Sostenibilidad de la ayuda
y empoderamiento de la población receptora
Salvo en determinadas situaciones de urgencia, la cooperación debe garantizar en el tiempo la disponibilidad de la ayuda que se preste. La finalidad no es
proporcionar el recurso de forma puntual, sino intentar dotar al sujeto o colectivo
receptor de autonomía para manejar los medios que garanticen la seguridad
alimentaria. En este fin las estrategias son absolutamente diferentes según la
acción se dirija a sociedades en desarrollo o colectivos integrados en sociedades
del primer mundo. Cuando la cooperación se dirige a los países en desarrollo, se
realiza mediante proyectos de agricultura, ganadería y veterinaria que persiguen
las mejoras en la producción y cría, o la obtención de nuevos y mejores alimentos.
En la cooperación en colectivos de nuestra sociedad, éste paso es quizás de los
más complejos pero en su garantía incluye la dignidad de las personas, más allá
de los beneficios nutricionales. Procurar los medios para que las personas puedan
planificar y decidir su alimentación, junto con la adecuada formación, es respetar
su autonomía y empoderarle para su estabilidad. La implantación de los huertos
urbanos o el acceso a alimentos a bajo precio en economatos permiten gestionar
la alimentación de la familia de forma autónoma, al menos parcialmente, y son
algunos de los recursos que en la actualidad se están promoviendo con este fin.
Para conseguir una óptima atención alimentaria, capaz de garantizar los
Derechos Fundamentales de las personas, es necesaria una visión global de los
objetivos parciales que requiere, así como un diseño ingenioso y fundamentado
de las estrategias de ayuda en base a la realidad, las necesidades y capacidades
de cada colectivo.

Resumen
La finalidad de la cooperación es procurar a los colectivos más desfavorecidos
las oportunidades y medios que garantizan sus Derechos Fundamentales. La relación de unos derechos con los otros obliga a intervenir en los más básicos para poder abordar los demás. La malnutrición deriva en enfermedad, comprometiendo
la educación y el trabajo y, con ellos, las oportunidades de las personas. La ayuda
alimentaria es, pues, un objetivo prioritario en todos los planes de cooperación.
Los cambios socioeconómicos en el mundo han modificado las características y la localización de los colectivos necesitados de ayuda. A medida que se va
paliando la hambruna y la miseria en los países en desarrollo, van apareciendo
nuevos y diferentes puntos de riesgo que requieren intervención con diferentes
planteamientos. A su vez, en los países desarrollados se han originado nuevas y
crecientes bolsas de población con vulnerabilidad, que como consecuencia de
la crisis económica han visto mermada su capacidad adquisitiva. Ambos grupos
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comparten algunas características y tienen otras propias, pero en todos los casos
es necesario el compromiso externo para poder salir de su situación de riesgo. La
cooperación alimentaria, en cada caso, requiere un análisis previo que establezca,
con efectividad y rigor, su planificación, estrategias y prioridades. El objetivo general debe ser garantizar la seguridad alimentaria, a todas las personas por igual, y
proporcionar a los miembros de estos colectivos en riesgo los recursos materiales,
formativos y de acompañamiento requeridos para su autonomía sostenible en el
manejo de sus medios, que deben ser los adecuados para disfrutar del óptimo
estado de salud.
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4.3

Taller de intervención socio-educativa
con mujeres en riesgo de exclusión
Lidia Montero Costas
Gema Martos Casado
Enfermeras, Grupo de Cooperación al Desarrollo
Colegio de Enfermería de Alicante, España
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Antecedentes
Aunque el término pobreza ha evolucionado dejando atrás la concepción puramente economicista de carencia de ingresos, el término exclusión social se utiliza
cada vez más para entender los procesos de desfavorecimiento y desarrollo de las
sociedades (Camacho, 2014). Con este término se pretende describir “una situación
concreta, resultado de un proceso creciente de desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales, que hacen que le sea muy difícil a una persona o a un colectivo el acceso a las oportunidades y recursos de que dispone la propia sociedad”
(Subirats, 2004). Es por esto, que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social
influyen en el acceso a los recursos y a los derechos básicos, generando situaciones
de desigualdad.
Existen diferencias en salud en relación a diversos factores como pueden ser
las variaciones genéticas o el grupo de edad pasando de ser meras diferencias a
hablar de desigualdades sociales en salud cuando se combinan tres factores: que
sean sistemáticas, que tengan origen social, y por lo tanto modificables, y que
sean injustas (Margaret, 2006).
El fenómeno del gradiente social (Marmot, 2004) describe cómo se puede
observar un deterioro progresivo de la salud de una población a medida que se
desciende en la posición social, y esto ocurre tanto si me mide la desventaja social
por las características de los individuos, la educación, el empleo, la clase social,
como por el carácter más o menos deprimido de la zona en la que viven (Costa,
Spadea y Dirindin, 2002).
Al mismo tiempo, aunque no hay duda de que a lo largo de la historia el papel
de la mujer ha ido cambiando, aún se refleja claramente que las mujeres juegan
en desventaja en relación a oportunidades y “la desigualdad basada en el género
todavía es un gran obstáculo que enfrenta al desarrollo humano” (PNUD, 2010). El
análisis de desigualdades de género está vinculado a determinantes como “la edad,
la clase social, el nivel educativo, trabajo, etnia, cultura de origen” (Velasco, 2008).
Se deduce que las mujeres no sólo tienen más dificultad de acceso a recursos
económicos, sino también a los socio-culturales, que son también los que le permiten desenvolverse en su entorno, “ lo que las coloca en una situación de mayor
riesgo frente a la pobreza” (CEPAL, 2004). Pero además: La división del trabajo por
sexo, al asignar a las mujeres el espacio doméstico, determina la desigualdad de
oportunidades que ellas tienen como género para acceder a los recursos materiales y sociales (propiedad de capital productivo, trabajo remunerado, educación y
capacitación), así como a participar en la toma de las principales decisiones políticas, económicas y sociales (CEPAL, 2004).
Por todo ello se hace determinante la actuación de los servicios sociales para
paliar y prevenir los efectos de las desigualdades en las mujeres, teniendo en
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cuenta la prevención como medida estratégica y que debe de ser responsabilidad
de los poderes políticos. Específicamente desde nuestra posición de profesionales de la salud, además de visibilizar y reivindicar las deficiencias del sistema
socio-sanitario público al respecto, sentimos la responsabilidad de participar en
el desarrollo de programas que faciliten el empoderamiento y la inclusión de las
personas en general y de las mujeres en particular.

Objetivos
Desde nuestra posición de enfermeras y como personas integrantes del Grupo
de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante, planteamos el
siguiente proyecto motivadas por las necesidades percibidas por la Dirección de Nazaret, una entidad de Acción Social para el menor y la familia, ubicada en Alicante.
El objetivo general que se planteó fue facilitar conocimientos con respecto a
los primeros auxilios en el hogar, cuidados relacionados con el niño/a y la planificación familiar a mujeres embarazadas o madres de niños o niñas entre 0 y 3 años
que presentan situaciones detectadas y diagnosticadas como de alto riesgo social
y que ya estaban incluidas en un Programa de “Actuación con Mujeres Gestantes y
Familias con Menores de 0 a 3 años en situación de riesgo” en Nazaret.
En cuanto a los objetivos específicos estuvieron relacionados con la creación
de vínculos afectivos, la creación de redes de apoyo, el reconocimiento de situación de emergencias y los miedos en torno a éstas, el desarrollo de habilidades y
el empoderamiento.

Contexto
La intervención la llevamos a cabo dentro del Programa “Actuación con Mujeres Gestantes y Familias con Menores de 0 a 3 años en situación de riesgo” de
Nazaret.
Las sesiones tuvieron lugar en un aula espaciosa y luminosa de un centro
socio-educativo de dicha entidad. Fue impartido por nosotras las autoras como
facilitadoras con perfil de Diplomadas Universitarias en Enfermería con formación en Promoción de la Salud, en Educación al Desarrollo y en Metodologías
Participativas y Habilidades Sociales Y, por supuesto, recibimos el apoyo de las
educadoras del Centro de Acogida que normalmente llevan a cabo del programa
con las mujeres.
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Población diana
Las asistentes a las sesiones fueron mujeres gestantes y madres de niños/as de
0 a 3 años que presentan situaciones detectadas y diagnosticadas como de alto
riesgo social (pobreza, malos tratos, mujer adolescente...) que ya estaban incluidas
en el Programa “Actuación con Mujeres Gestantes y Familias con Menores de 0 a
3 años en situación de riesgo”.
Normalmente, para ser incluidas en este programa las mujeres son derivadas a
través de Servicios Sociales o Servicios de Atención Sanitaria, tanto primaria como
especializada, por motivos como: jóvenes (menores de 20 años), con problemas
de violencia doméstica y/o malos tratos en general, inmigrantes, con problemas
de marginalidad y pobreza y en situación de aislamiento social.
En concreto, el perfil de las participantes en el proyecto fue: mujeres embarazadas o madres de mínimo un hijo, de edades comprendidas entre 16 y 50 años
que viven en situaciones de pobreza en barrios marginales de la ciudad de Alicante, están en situación de desempleo, sin estudios o sólo estudios básicos, pertenecientes a colectivos vulnerables (etnia gitana, inmigrantes...), no disponen de
vehículos propio, sus parejas trabajan o están separadas o son madres solteras por
lo que el cuidado de los hijos y del hogar son su responsabilidad. Viven en situaciones de hacinamiento y precariedad y en algunos casos en aislamiento social.

Desarrollo del taller
Para la realización del taller priorizamos algunas de las necesidades manifestadas por las mujeres en un encuentro previo planificado para ello (Tabla 1).
La priorización se hizo en base a varias razones. Por una parte, tanto la planificación familiar como la prevención de riesgos domésticos forman parte de las
competencias enfermeras y, al mismo tiempo, las educadoras del centro como
informantes clave detectaron dichas necesidades como importantes y a las
cuales el personal del centro no podía dar respuesta. Por otra parte, el establecimiento de vínculos afectivos entre iguales y la incorporación a redes sociales fue
eje transversal de todo el programa. Por último, la necesidad de tiempo dedicado
exclusivamente para ellas se vería reforzada con el hecho de acudir al taller.
Realizamos cuatro sesiones grupales relacionadas en general con la atención
al recién nacido y la planificación familiar.
Empleamos Metodologías Participativas por considerarlo un mecanismo integrador y efectivo para la asimilación de conceptos y la creación de vínculos:
nosotras, profesionales enfermeras como facilitadoras de conocimientos e inclui-
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das como unas participantes más en las dinámicas propuestas, donde el grupo
manifiesta sus propias necesidades y consensua los temas a desarrollar.
Tabla 1. Necesidades

Necesidades Manifestadas
- Establecer vínculos afectivos entre iguales
- Establecer vínculos afectivos entre padres-hijos
- Tiempo dedicado exclusivamente para ellas
- Refuerzo y seguimiento durante el embarazo
para reducir riesgos
- Preparación ante la llegada del bebé
- Preparación en hábitos y habilidades saludables
adecuadas a las necesidades del bebé
- Preparación en materia de prevención de riesgos domésticos relacionados con el niño/a
- Educación y apoyo relacionados con la planificación familiar
- Apoyo y seguimiento para la atención del bebé
desde su nacimiento hasta su escolarización
- Incorporación a redes sociales

Necesidades Priorizadas
- Establecer vínculos afectivos
entre iguales
- Tiempo dedicado exclusivamente
para ellas
- Preparación en materia de prevención
de riesgos domésticos relacionados
con el niño/a
- Educación y apoyo relacionados
con la planificación familiar
- Incorporación a redes sociales

Los contenidos que desarrollamos fueron: Primeros Auxilios en el Hogar
(atragantamiento, quemaduras, pérdida de conciencia por caídas…), Educación
Sexual y Planificación Familiar (métodos anticonceptivos, cuidados del embarazo,
parto, lactancia materna, abortos…), siempre dejando espacio para la espontaneidad y las demandas de las mujeres. Los valores que se trabajaron: empatía,
respeto, pluralidad cultural, fomentar la libertad de elección y de expresión,…
Además pusimos en conocimiento las vías sociales disponibles en temas sanitarios, como números de teléfono de emergencias y la forma en la que deben
ser empleados al identificar las situaciones de urgencias reales, permitiendo que
entren en las redes socio-sanitarias existentes para toda la población.
Como ya hemos comentado, el taller se llevó a cabo a través de una intervención grupal, dos facilitadoras y un máximo de 12 mujeres. Se planificaron cuatro
sesiones, con una frecuencia semanal. En un primer momento solo se fijó con
las educadoras y las mujeres la fecha del primer día, a la espera de en la primera
sesión concretar y confirmar las fechas del resto de las sesiones con las mujeres.
Cada sesión tuvo una duración de 2 horas, concretamente de 10 a 12h. Se tuvieron en cuenta, como parte esencial del programa, los horarios más adecuados
para la situación de las mujeres que facilitasen su asistencia. Las educadoras del
centro se comprometieron a recoger a las mujeres en sus domicilios para asegurar la asistencia, ya que como ya hemos visto no disponen de vehículo propio.
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Aunque el transporte público podría ser otra vía, se descartó por haberse comprobado en otras ocasiones que dificulta el acceso debido a temas económicos,
temporales e incluso por falta de interés, ya que les supone mayor esfuerzo. Se
habilitó una sala en el centro donde los niños/as se podían quedar a cargo de las
educadoras, que se ofrecieron voluntarias, para facilitar a las madres la asistencia
y concentración en el taller.
Cada sesión constó de: una fase social (toma de contacto y tentempié), de una
unidad temática (contenidos prácticos fundamentalmente con algún refuerzo
teórico) y de una labor de continuidad (se realizó un “libro de ruta” donde todos
los días podían expresar lo que considerasen de la sesión, y al mismo tiempo se lo
llevaron como recuerdo del trabajo hecho en el taller). Se parte de la flexibilidad
en la programación, consensuado entre las mujeres y las facilitadoras los temas a
tratar y detectando otras necesidades educativas.
Se evaluó la efectividad del programa con los indicadores:
- Las mujeres asimilan conocimientos sobre primeros auxilios en el hogar y
relacionados con el niño/a
- Las mujeres ponen en práctica los conocimientos asimilados a través de
simulacros
- Las mujeres expresan abiertamente sus miedos e inquietudes
- Las mujeres se relacionan entre ellas incluso fuera de las sesiones
- Las mujeres asimilan conocimientos sobre planificación familiar
- Las mujeres manifiestan abiertamente su intención de utilizar nuevos
método de planificación familiar

Conclusiones
Teniendo en cuenta la dimensión multifactorial que implica la situación de pobreza y exclusión del grupo poblacional diana, este modelo de actuación nos permitió abordar tres puntos fundamentales: la mejora y asentamiento de conocimientos
correctos sobre la salud perinatal y las urgencias domésticas, la ampliación y fomento de los conocimientos y usos de la planificación familiar y facilitar un entorno en el
que las mujeres puedan compartir sus inquietudes, experiencias y vivencias.
Con la intervención, la situación de aislamiento geográfico, ya conocido gracias a los informantes clave, se mitigó al permitir que las mujeres salgan de su entorno habitual, conozcan otras situaciones similares con las que se puedan sentir
identificadas rompiendo con el estigma de la soledad e incomprensión. Facilitando el intercambio de experiencias se abrieron redes cercanas al compartir diferentes soluciones a unas mismas situaciones. Además se pusieron en conocimiento
las vías sociales disponibles en temas sanitarios, como números de teléfono de
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emergencias y la forma en la que deben ser empleados al identificar las situaciones de urgencias reales, permitiendo que entraran en las redes socio-sanitarias
existentes para toda la población. Se valoró muy positivamente la creación de un
espacio para mujeres donde poder sentirse pertenecientes a un grupo y poder
mostrarse con total libertad. Las educadoras que normalmente trabajan con estas
mujeres de forma individual valoraron el trabajo grupal que generó mayor confianza, motivación e implicación de las mujeres. La diferencia de edades y culturas
enriqueció el intercambio de experiencias y conocimientos, además de facilitar la
integración. Se observaron claramente las dificultades para conciliar su vida diaria
o personal con una actividad exclusiva para ellas y las barreras para identificar
emociones de forma consciente.
Como conclusión principal tras la realización de este taller destacamos no solo
la adquisición de conocimientos básicos importantes en las actividades de la vida
diaria, sino el aumento de la autoestima percibida y de la autorresponsabilidad de
cada mujer para cuidarse y dedicarse tiempo. Todos estos aspectos ayudan al empoderamiento de las mujeres, y por tanto, abren camino para disminuir la brecha
de la exclusión y la desigualdad social.

BIBLIOGRAFÍA
Camacho, J. (2014). “Exclusión social”. EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, 208-214.
Godoy, L. (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género. Serie Mujer y desarrollo, (52).
Costa, G., & Spadea, T. (2002). Nerina Dirindin. Reducing Inequalities in Health: A European Perspective, 229.
Marmot, M. (2004). The status syndrome: how your social standing affects your health and life
expectancy. Bloomsbury, London.
PNUD (2010). Informes sobre el Desarrollo Humano. Rescatado de http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/ y de http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Chapter5_reprint.pdf
Subirats, J. (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Colección Estudios Sociales nº 16, Fundación La Caixa, Barcelona.
Velasco, S. (2008). Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud.
Observatorio de Salud de la Mujer. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
Whitehead, M., & Dahlgren, G. (2006). Concepts and principles for tackling social inequities in
health: Levelling up Part 1. World Health Organization: Studies on social and economic determinants of population health, 2

165

4.4

First ladies:
mujeres poderosas y vulnerables
Mila Font Jiménez · Delegada
Médicos Sin Fronteras para la Comunitat Valenciana, España
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Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional que trabaja en contextos de emergencia asistiendo a poblaciones que
no tienen garantizado el acceso a la salud debido al conflicto, la violencia y la alta
inseguridad, a la extrema pobreza o a las carencias del sistema sanitario. La acción
humanitaria no aspira a transformar una sociedad sino a permitirle superar un período crítico. Es por ello que las intervenciones son limitadas en el tiempo y tienen
como principal objetivo a las personas y no a los Estados. En estos contextos en
los que MSF está presente, la mujer como paciente es extremadamente vulnerable, por el hecho biológico de ser mujer y por la desigualdad que esta sufre en la
mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, y aunque pueda parecer contradictorio,
las mujeres son poderosas: en situaciones de conflicto, muchas de ellas se quedan
solas ya que los hombres van a la guerra, y son ellas quienes aseguran la supervivencia de la familia. Por eso, en muchas ocasiones son las mujeres las que posibilitan asistir a familias enteras, especialmente a sus hijas e hijos. Y es esta doble visión
sobre la mujer, poderosa y vulnerable a un tiempo, la que la hace objetivo, protagonista y partícipe de la labor de MSF en todos los proyectos que llevan a cabo.
En los últimos 20 años, las organizaciones de ayuda hemos aprendido que las
necesidades específicas de las mujeres en las emergencias necesitan una respuesta concreta. La mortalidad materna se ha reducido en casi un 50 % entre 1990 y
2013 en todo el mundo. Si bien son datos alentadores, la realidad de las mujeres
en muchas regiones apenas ha cambiado: según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), 800 mujeres mueren cada día por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto. Además, persisten enormes diferencias entre unos
países y otros: en los desarrollados, como es el caso de Europa, 1 de cada 3.300

^ Campo de refugiados sudaneses de Bambasi, Etiopía, 2012. Autor: Yann Libessart
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mujeres corre el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo
o el parto, cifra que se dispara a 1 de cada 180 en las regiones en desarrollo, y 1 de
cada 39 en África subsahariana. En muchas de las zonas donde trabaja Médicos
Sin Fronteras, la atención obstétrica está en emergencia perpetua: los sistemas
de salud son disfuncionales, de personal escaso y mal pagado, y de suministros
limitados o inexistentes.
En caso de conflicto, esta vulnerabilidad se acentúa, ya que la violencia sexual
es muy habitual y en algunos países se convierte incluso en arma de guerra. Las
mujeres son las primeras que sufren cuando el poder de las armas desbarata una
sociedad. Pagan el precio de la guerra y los enfrentamientos, y son extremadamente vulnerables. Muchas mujeres embarazadas deben dar a luz en condiciones
inhumanas, que ponen en riesgo sus vidas y las de sus bebés. Asimismo, suelen
ser víctimas de violaciones en muchas de estas situaciones. Por esta razón, en estos contextos de emergencias, conflictos y guerras, es una prioridad para Médicos
Sin Fronteras asistir a estas mujeres. Ellas, las mujeres en situaciones de emergencia, vulnerables y poderosas, son nuestras primeras damas.
Dentro de los proyectos en los que Médicos Sin Fronteras trabaja con mujeres,
podemos diferenciar entre aquellos en los que ellas son el objetivo principal de
las intervenciones —centrados principalmente en salud materna y violencia sexual—, y aquellos otros en los que, a través de las mujeres, MSF puede asistir a sus
familias: es el caso de los programas de vacunación, nutricionales, de higiene, etc.

Proyectos en los que las mujeres son el objetivo principal
de las intervenciones de Médicos Sin Fronteras
El trabajo de MSF en salud materna se centra en acciones con impacto directo en la mortalidad y el sufrimiento: atención obstétrica, neonatal y posnatal e
interrupción segura del embarazo. MSF ofrece también un abanico de acciones
preventivas que contribuyen a reducir la morbi-mortalidad materna: atención
prenatal, dispensación de anticonceptivos, Prevención de la Transmisión del VIH
de Madre a Hijo (PTMH) y, en algunos proyectos piloto, detección y tratamiento
del cáncer cervical. Algunos programas realizan también cirugía reparadora de la
fístula obstétrica.
Dentro de estos proyectos, MSF trabaja también para mejorar la salud reproductiva de las mujeres. Se realizan entre otros, el seguimiento de los embarazos, la
prevención de la hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual, del VIH y
del tétanos, la atención al parto en lugar seguro (seguido de dos visitas después del
mismo), el tratamiento anticonceptivo para las que así lo prefieran, y el contacto
con parteras tradicionales. Como comentábamos, el riesgo de muerte durante el
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embarazo y el parto en Europa es de 1 por cada 3.300, mientras que en África subsahariana es de 1 por cada 40: son cifras alarmantes. Por ello, reducir la mortalidad
materna es una de las claves de muchos proyectos de Médicos Sin Fronteras donde
las mujeres son el objetivo principal de las intervenciones. En ellos, los problemas
principales (tomando como ejemplo un proyecto en Zambia) son la falta de acceso
a estructuras de salud que ofrezcan estos servicios y que cuenten con profesionales
cualificados, así como las creencias tradicionales relacionadas con la maternidad.
La mayoría de las muertes maternas ocurren durante o inmediatamente después del parto. Por ello, la principal preocupación de MSF es proporcionar atención obstétrica y neonatal de calidad. En 2013, más de un tercio de los proyectos
de MSF ofreció atención obstétrica, la mitad de ellos con capacidad quirúrgica
para realizar cesáreas. La mortalidad en las maternidades apoyadas por MSF es
baja, lo que demuestra que, incluso en zonas remotas de países como Afganistán,
se puede y se debe proporcionar atención obstétrica y neonatal. Así pues, también atendemos a mujeres que, tras dar a luz en sus casas, acuden con complicaciones, como retención de placenta, hemorragias graves o infecciones, poniendo
en riesgo su vida y la de su hijo.
Un ejemplo de ello es Pakistán, donde MSF trabaja desde 1980. En este país,
la violencia ha desplazado a 975.000 personas, a las que se suman 1,6 millones
de refugiados del vecino Afganistán: ambas poblaciones todavía requieren hoy
asistencia sanitaria que atienda las necesidades de mujeres embarazadas. La
mortalidad materna, infantil y neonatal permanece allí alta y, cada día, más de
80 mujeres mueren por causas prevenibles durante el embarazo o el parto. Las
mujeres desplazadas sufren de forma particular riesgos de salud debido a que las
estructuras sanitarias de apoyo en países en conflicto están en muchas ocasiones
devastadas, y el acceso a la asistencia sanitaria resulta difícil.
Puesto que la mayoría de las complicaciones en madres y recién nacidos se
dan en las primeras 24 horas, MSF recomienda a las mujeres que no abandonen
la maternidad hasta pasado ese periodo. Esto ayuda al diagnóstico y tratamiento
precoz de las complicaciones, y del mismo modo permite apoyar a las madres
cuando comienza la lactancia. Después, MSF recomienda a la madre que regrese
a consulta al menos una vez dentro de la primera semana.
Además de la mortalidad materna, dentro de los proyectos en los que las
mujeres son objetivo principal de la asistencia, para Médicos Sin Fronteras es primordial atender a las víctimas de la violencia sexual. Estas, en su mayoría mujeres,
además de vivir en lugares de conflicto o desplazadas, y verse amenazadas por
ello, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.
En este sentido, la violencia sexual en tiempos de guerra se ha visto como un fenómeno epidémico, propagada por mecanismos como la escalada de venganzas, la
ausencia de autoridad y un ambiente general de impunidad. Dentro de la violencia
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^ Distribución de alimentos en Mogadiscio, Somalia, 2011. Autor: Yann Libessart
sexual, se diferencia la violación punitiva (utilizada para castigar, obtener el silencio
y el control); la de estatus social (reconocer la superioridad del otro); la ceremonial
(parte de rituales socialmente sancionadas); la de intercambio (herramienta de negociación, conciliación o solidaridad); el rapto (sustracción involuntaria de personas
como esclavos, prostitutas, concubinas o botín de guerra); y la violación de supervivencia (intercambio de bienes y/o servicios que se necesitan para sobrevivir).
Esta violencia se da en todas partes, aunque suele ser más habitual en situaciones de conflicto y crisis. La mayoría de los pacientes de MSF son mujeres y menores, pero también hay algunos hombres. Entre 2007 y 2012, MSF atendió a 34.372
supervivientes de violencia sexual en República Democrática del Congo. En 2012,
en Kivu Norte, casi 1 de cada 10 eran menores de 15 años. Del total, el 95 % eran
mujeres, y 1 de cada 20 eran hombres.
Las consecuencias de la violencia sexual son muchas y muy dispares: físicas,
psicológicas, sociales, económicas. Es por ello que la respuesta de MSF siempre
trata de ser integral en este tipo de situaciones: médico general, salud mental y
referencias a otros servicios. Todos los proyectos de MSF están preparados para
prestar atención médica y psicológica a supervivientes de la violencia sexual y
emitir los certificados médico-legales pertinentes: cuanto antes busque ayuda
médica, más tratamiento y cuidado preventivo podrá recibir. En cuanto al tratamiento, variará dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde la agresión.
A pesar de estar presente en estos proyectos, nos encontramos con numerosas
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barreras con las que lidiar. Principalmente, en muchos de estos países donde la violencia sexual está presente, son los mitos, los tabúes culturales y las costumbres los
que obstaculizan la labor de asistencia. También plantean problemas la identificación de casos, la escasez de recursos y las consiguientes deficiencias en la atención,
la falta de espacios seguros, el riesgo de repercusiones en las víctimas, las condiciones de seguridad, y la complejidad del contexto. Por ello, MSF considera que la violencia sexual, en la que la mayoría de víctimas son mujeres, es una urgencia médica.
Especialmente en tiempos de conflicto, las violaciones y otras formas de agresión sexual suelen ser prácticas habituales y utilizadas como arma de guerra. Este
tipo de violencia puede ser utilizada para humillar, castigar, controlar, vulnerar,
atemorizar y destruir. Pero no solo en conflictos: también en tiempos de estabilidad la violencia sexual supone un grave problema que atenta contra la salud y la
vida de las mujeres y sus familias. En ambos casos, los perpetradores a menudo
son quienes supuestamente deben dar seguridad doméstica y social. Así pues,
la mayoría de estas violaciones quedan impunes y son causa de estigma para las
mujeres supervivientes.
Por ello, MSF presta asistencia en más de 120 proyectos de todo el mundo
a víctimas de violencia sexual que buscan ayuda a pesar de las dificultades. Sin
embargo, muchas otras víctimas, demasiadas, no encuentran ningún tipo de respuesta, y las heridas físicas y psicológicas que sufren pueden no curarse nunca.
Para auxiliar a estas personas invisibles, la violencia sexual debe ser reconocida
por más comunidades y gobiernos como la emergencia médica que es, y responder en consecuencia. Solo así podrá ayudarse a todas estas víctimas ocultas

^ Consulta pediátrica de MSF, campo de refugiados sudaneses de Bambasi, Etiopía, 2012.
Autor: Yann Libessart
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a reconstruir sus vidas y conseguir que otras se salven de un trauma que puede
destrozar sus vidas para siempre.

Proyectos en los que, a través de las mujeres,
MSF puede asistir a sus familias (principalmente los hijos)
Como ya hemos dicho previamente, Médicos Sin Fronteras también necesita,
en muchos de sus proyectos, la colaboración de las mujeres para poder asistir a
las familias. Al mismo tiempo que viven muchas situaciones que las hacen vulnerables, y a las que MSF intenta responder haciendo de ellas el objetivo principal
de sus proyectos, las mujeres son en muchos lugares poderosas, ya que aseguran
la supervivencia de su familia.
En situaciones de emergencia, trabajan muy duro cada día para encontrar comida y abrigo. La vida y el futuro de la próxima generación están en sus manos: son
ellas las que están a cargo del cuidado familiar y por eso, en muchos proyectos de
MSF, la asistencia a todo el núcleo familiar es posible gracias a, y a través de, ellas.
Un ejemplo de ello son las mamans lumière en el sur de Níger, las madres luz,
que enseñan buenas prácticas a otras madres en la propia comunidad, dentro de
un programa para prevenir la desnutrición aguda en los niños. El primer paso es
identificar a mujeres dentro de la comunidad que tengan hijos saludables, para
que sean ellas quienes den ejemplo y orientación al resto de mujeres: organizan
sesiones para compartir conocimientos, demostraciones culinarias, así como consejos clave sobre la salud e higiene. Así es como se consigue mejorar el estado
nutricional de los niños en riesgo de padecer desnutrición aguda. Al mismo tiempo, estas estrategias otorgan un papel activo a las propias familias y a las madres
en la mejora de vida de sus hijos, y concretamente en la detección precoz de la
desnutrición, que es clave para disminuir la mortalidad. Empoderar a las mujeres
es creer en ellas: facilitar que sean poderosas.

Conclusión
Esta participación de las mujeres, engranaje que facilita la asistencia en muchos proyectos, es posible siempre que la situación lo permita. En muchos contextos, las tasas de alfabetización de las mujeres son muy bajas, lo que dificulta
la adjudicación de según qué tareas, tanto si hablamos del personal nacional
contratado localmente para los proyectos, como de las madres. Otras situaciones,
como la pacificación tras conflictos, acarrea riesgos para estas mujeres, ya que en
muchas ocasiones el retorno de los hombres hace que pierdan el papel que han
ganado durante la ausencia de sus maridos o familiares masculinos.
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En el caso más reciente de emergencia humanitaria, la respuesta a la epidemia
de Ébola en África occidental, en la que MSF ha asistido a miles de pacientes, hemos
comprobado una vez más que las mujeres son a la vez vulnerables y poderosas.
En los tres países más afectados por la epidemia (Sierra Leona, Guinea y Liberia), el número de mujeres afectadas es ligeramente superior, y aunque no puedan
sacarse conclusiones, es posible que se deba a que son ellas las que generalmente
se ocupan de los cuidados de la familia, y por lo tanto se exponen más al contagio.
De hecho, las cuidadoras de niños enfermos dentro de los centros de tratamiento
de pacientes con Ébola son prácticamente siempre mujeres.
Entre los colectivos con necesidades específicas están las mujeres embarazadas, en muchos casos sin posibilidad de ser atendidas debido al colapso del
sistema de salud de sus países. Las mujeres embarazadas infectadas con Ébola
tienen una mortalidad mayor que el resto de la población (cerca del 100%), y
además, estas mujeres tienen muchas dificultades para acceder a un parto seguro.
Asimismo, aquellas que están infectadas requieren una atención que hasta muy
recientemente no se les podía ofrecer. Ante esta situación, MSF abrió el pasado
enero un centro de tratamiento especializado en embarazadas con Ébola en Kissy,
un barrio pobre a las afueras de Freetown, la capital de Sierra Leona.
Pero al mismo tiempo, en esta epidemia también puede verse la participación
de las mujeres como cuidadoras, en los casos de niños infectados, en muchos casos huérfanos, que necesitan de asistencia continua en los centros de tratamiento:
son mujeres de la comunidad, algunas incluso pacientes, quienes realizan estas
tareas de atención. No obstante, en muchas ocasiones, las mujeres, en situación
de desigualdad dentro de la sociedad, tienen que pedir el permiso del hombre de
la casa para poder acudir al centro de tratamiento, por no hablar de los casos en
los que se trata de sociedades poligámicas en las que las mujeres con un mismo
marido se cuidan entre ellas y no poseen potestad alguna.
Del mismo modo, cuando una mujer cae enferma o tiene que cuidar de un hijo
infectado, se ve obligada a dejar a los demás descendientes abandonados, un factor
que puede desbaratar muchas familias, y que supone un factor de estrés para la
madre y la familia al completo. Así, si estas sobreviven, el estigma puede llegar a ocasionar en muchos casos la exclusión y aislamiento de su familia o comunidad. A pesar
de todas estas trabas, tanto en esta epidemia de Ébola como en muchos otros contextos, se demuestra que estas mujeres son extremadamente valientes y poderosas.
En cualquier caso, a pesar de los esfuerzos para incluir a las mujeres en los
proyectos, en MSF somos conscientes de que es un ámbito en el que no debemos
bajar la guardia. La situación que viven muchas mujeres en los contextos en los
que trabajamos nos hace tener presente que requieren una atención especial.
Además, debemos mejorar nuestra respuesta a las diferentes situaciones y necesidades de estas mujeres en situaciones de emergencia. Ellas, vulnerables y pode-
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rosas, son nuestras primeras damas, nuestras first ladies, objetivo y engranaje de
nuestros proyectos.

Cuadro Resumen
En los contextos en los que MSF está presente, la mujer como paciente es extremadamente vulnerable, principalmente por la desigualdad en la que vive en la
mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, y aunque pueda parecer contradictorio,
las mujeres son poderosas. Muchas de ellas se quedan solas cuando estallan los
conflictos, ya que los hombres van a la guerra, y son ellas quienes aseguran la supervivencia de su familia. Es por eso que en muchas ocasiones son las mujeres las que
posibilitan asistir a familias enteras, especialmente a sus hijas e hijos. Y es esta doble
visión sobre la mujer, poderosa y vulnerable a un tiempo, la que la hace objetivo,
protagonista y partícipe de la labor de Médicos Sin Fronteras en todos sus proyectos.
Dentro de los proyectos en los que MSF trabaja con mujeres, se diferencian en
primer lugar aquellos en los que ellas son el objetivo principal de las intervenciones: principalmente, se centran en salud materna y violencia sexual. Por otra parte, existen los proyectos en los que, a través de las mujeres, puede asistirse a sus
familias: tal es el caso de los programas de vacunación, nutricionales o de higiene.
En todos ellos, nuestro objetivo es aliviar el dolor de todas estas personas, ayudarles a superar un período crítico, asistirles y dar testimonio de las condiciones
atroces que sufren por culpa de las emergencias y los conflictos. En este sentido,
la situación que viven muchas mujeres en los contextos en los que trabajamos nos
hace tener presente que requieren de una atención especial. Ellas, vulnerables y
poderosas, son nuestras primeras damas, nuestras first ladies, objetivo y engranaje de nuestros proyectos.
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Qué es una ONGD
¿Qué es realmente una ONGD y a que se dedica? Según la LEY 23/1998, de 7
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se consideran organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) “aquellas entidades de Derecho
privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines
o como objeto expreso, según sus propios Estatutos, la realización de actividades
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para
el desarrollo”.
La imagen que gran parte de la sociedad tiene sobre el mundo de la cooperación internacional sigue anclada en un conjunto de tópicos y clichés que predominan desde hace décadas. La ONGD Oxfam-Intermon publicó en su página Web
el pasado mes de diciembre una serie de argumentos que desmontan algunos de
los tópicos más comunes dirigidos al sector. Frases como “las ONG no son organizaciones salvadoras”, “las ONG no son agencias de viajes para voluntarios y voluntarias” o “las ONG no son misiones” muestran el discurso transformador en el que
se encuentran inmersas las organizaciones para el desarrollo con el fin de hacer
llegar a la sociedad la realidad que se esconde detrás de los numerosos tópicos
que rodean el sector. A continuación exponemos una tabla comparativa (“Tabla 1:
Características de las distintas generaciones de ONGD”) en la que se puede observar
la evolución de las características de las ONGD a lo largo de las distintas generaciones, y que permite una mayor comprensión sobre el origen de dichos clichés.

Generaciones de ONGDs
1ª Generación Modelo
Asistencial

2ª Generación Modelo
Autosuficiencia

3ª Generación Modelo
Cambio

Tipo de acción

Emergencia, humanitaria Proyectos sectoriales,
y puntual
centrados en agentes
con problemas específicos

Proyectos que buscan el
desarrollo auto-sostenido,
autónomo y sistemático

Papel de la ONGD

Proporcionar servicios
específicos, de carácter
profesional y asistencial

Acompañamiento en
los procesos. Búsqueda
de la autosuficiencia

Fortalecimiento de la sociedad civil como sujeto del
cambio social

Participación
de los beneficiarios

Receptores de la ayuda

Protagonistas de las
acciones de desarrollo

Rectores de los proyectos,
artífices de su desarrollo

Relación
con el Estado

Lo sustituyen en sus obli- Lo sustituyen, congaciones
frontan y apoyan en
ocasiones

Lo confrontan o apoyan,
según la coyuntura política

Educación para el
Desarrollo

Centrada en las consecuencias del subdesarrollo

Centrada en el análisis de las
causas del subdesarrollo
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Centrada tanto en las
consecuencias como en
el análisis de las causas
del subdesarrollo

Es importante destacar que la historia de la Cooperación Española es relativamente reciente. En los años 50 el estado español todavía era considerado por
el Banco Mundial como país en vías de desarrollo y no fue hasta el año 1982 que
dejó de ser considerada receptora de ayuda por parte de terceros países. Finalmente en 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI)
siendo el momento que muchos autores consideran como “el pistoletazo de salida” para las ONGD españolas.
Desde entonces hasta la actualidad, las ONGD se han consolidado como agentes de cooperación. La primera década del siglo XXI, destacó por ser la época en
la que se destinaron una mayor cantidad de fondos públicos a la realización de
proyectos de Cooperación Internacional. Sin embargo, a partir del año 2010 el
sector ha sufrido constantes recortes, provocando un debilitamiento masivo de
las ONGD, llegando a producirse numerosos despidos y la desaparición de muchas organizaciones de tamaño medio y pequeño.

La Ayuda Oficial al Desarrollo: Situación actual del sector.
Antes de comenzar a analizar los datos puramente económicos, es importante
destacar algunos de los argumentos que justifican que tanto el Estado Español
como las Comunidades Autónomas sean agentes de cooperación internacional:
1. No podemos olvidar nuestra historia. Tenemos la obligación moral
como país desarrollado de apoyar y cooperar con poblaciones que se encuentran en situación de pobreza. Como hemos comentado con anterioridad, España fue un país receptor de ayuda al desarrollo hasta el año 1982.
Gracias a la ayuda al desarrollo pudimos superar los difíciles años posteriores a la guerra civil y construir la sociedad en la que vivimos.
2. Es una obligación jurídica y un compromiso social. La lucha contra la
pobreza y la cooperación al desarrollo es un compromiso irrenunciable
contemplado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Estatuto de Autonomía, la Ley Valenciana de Cooperación de 2007, en el Pacto Valenciano
contra la Pobreza firmado por todos los partidos en el año 2009. Estos compromisos sociales tienen una dimensión de obligación jurídica a la que no
se puede renunciar, como ha reconocido el Síndic de Greuges valenciano.
3. La ayuda oficial al desarrollo es un instrumento de la política exterior, y es importante para nuestra imagen comunitaria. La Comunitat
Valenciana ha contribuido a luchar contra la pobreza de forma efectiva y,
también, a abrir espacios a la sociedad civil y provocando cambios significativos en sectores sociales y productivos.
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Pese a todo lo enunciado, los fondos destinados a AOD se encuentran en mínimos históricos. A nivel estatal, como se apuntaba con anterioridad, la AOD ha
sufrido recortes de hasta el 70%, situándose en valores inferiores al 0,2% como
podemos observar en la Figura 1.

^ Figura 1: Evolución de la AOD destinada por España
Ante la intensidad de los recortes
en los fondos destinados a cooperación
internacional se ha
venido utilizando
el discurso sobre la
situación de la economía y el momento de crisis que se
está viviendo. Sin
embargo,
como
muestra la Figura 2,
podemos observar
como países que se
encuentran en una
situación similar (o
incluso más complicada) a la nuestra,
han seguido apos^ Figura 2: Comparación de la reducción de la AOD entre países tando por la AOD.
(Fuente: http://cooperantes.net )
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A nivel autonómico la situación no es mucho mejor, y la Comunitat Valenciana
se encuentra entre las CCAA más alejadas del compromiso del 0,7% fijado por la
legislación autonómica destinando únicamente el 0,02% de su presupuesto anual
en el año 2013, como se observa en el “ranking” elaborado por Oxfam-Intermon
que se muestra en la Figura 3.

^ Figura 3: Comparativa de la AOD por CCAA en 2013
Este contexto ha provocado que el sector quede fuertemente debilitado durante los últimos años. Sin embargo, las ONGD se están enfrentando a la situación
de crisis económica con otro tipo de recursos: los humanos. El sector de las ONGD
españolas y valencianas cuenta con el personal más capacitado y formado de su
historia. A la experiencia acumulada durante décadas de trabajo, y a la fuerte vocación de servicio hacia quienes sufren la pobreza extrema, se suma la formación
ofrecida por universidades, fundaciones, asociaciones, plataformas y empresas
privadas, por lo que podemos afirmar que el sector de las ONGD se encuentra en
su mejor momento en cuanto a la profesionalización de su capital humano. Y es
gracias a ello por lo que el sector sigue funcionando a pesar de los pocos recursos
con los que cuenta.

Las ONGD en el campo de la salud
Analizaremos la acción de las ONGD sanitarias en los tres campos en los que
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desarrollan su acción: la Cooperación Internacional al Desarrollo, la Sensibilización
y la Educación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria.

Cooperación Internacional al Desarrollo
El sector sanitario es uno de los que cuenta con mayor presencia en las ONGD
valencianas. Sin ir más lejos, 42 de las 97 ONGD que forman parte de la CVONGD
en 2014 se dedican a temas relacionados con la salud. La base de su trabajo es
considerar que la salud es un derecho humano fundamental, un bien público y
una responsabilidad pública nacional e internacional, que no debe verse condicionado por intereses políticos, económicos o sociales. Dependiendo de las características propias de cada ONGD, trabajan para fortalecer los sistemas públicos de
salud de los países en los que trabajan, centrando la mayor parte de sus recursos
y metas en la atención primaria, que es la que puede resolver la mayor parte de
las necesidades que se plantean.

Pese a la enorme diversidad con la cuenta el sector, a grandes rasgos podemos
clasificar su trabajo en los países del Sur en los siguientes puntos:
1. Programas de promoción de la salud
y educación para la prevención de enfermedades
2. Desarrollo de programas de salud materno-infantil
y campañas de vacunación
3. Realización de campañas sanitarias
y donación de medicamentos, materiales y equipos sanitarios
4. Capacitación de personal sanitario
5. Construcción y mejoramiento de infraestructuras sanitaria
6. Fortalecimiento del sistema sanitario estatal y local
Todo ello se lleva a cabo con la participación de la comunidad en la que se
llevan a cabo los proyectos y programas sanitarios, y, siempre que sea posible,
bajo la supervisión y cooperación de las entidades y organismos públicos del país
receptor de la ayuda.
Para mejorar la salud de las comunidades más vulnerables no es suficiente
con incidir en factores que podemos considerar puramente de tipo sanitario. Es
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fundamental el trabajo interdisciplinar junto con otras entidades y organismos de
tipo local e internacional para mejorar otros aspectos que afectan indirectamente
a la salud de las personas. Por este motivo los proyectos y programas destinados
a la mejora de las condiciones sanitarias de una población determinada contienen
elementos que mejoran la seguridad alimentaria de la población, el abastecimiento y saneamiento de aguas, la educación y alfabetización de niños y adultos o la
mejora de las infraestructuras. Si no se tienen en cuenta estos y otros factores, es
probable que las acciones inicialmente diseñadas no tengan el impacto deseado.
Sin olvidar que es necesario que se lleven a cabo atendiendo al fomento de la
equidad de género y respetando el medio ambiente, ejes transversales que todo
proyecto de desarrollo local ha de considerar.
Dentro de las cuatro prioridades sectoriales aprobadas en el III Plan Director
de la Cooperación Valenciana 2014-2017, encontramos la “Segunda prioridad estratégica: Garantizar la cobertura de derechos económicos y sociales: educación,
salud materno-filial y salud comunitaria, acceso al agua potable y saneamiento
básico, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda e infraestructuras sociales y
energía sostenible”. Y en el mismo Plan , “la cobertura de servicios sociales básicos,
en especial en los países menos adelantados y con bajos Índices de Desarrollo
Humano, como son la educación, la salud, el acceso al agua potable y el saneamiento, son derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”. Si pasamos de la parte puramente estratégica a los hechos podemos
comprobar con moderada satisfacción que, efectivamente, los proyectos sanitarios han recibido gran parte de las ayudas (a nivel autonómico) destinadas a
cooperación internacional en los últimos años. Poniendo como ejemplo la pasada
convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de Cooperación al Desarrollo de
la Generalitat Valenciana (año 2014, primer año de vigencia del III Plan Director)
se presentaron un total de 69 solicitudes, de las cuales sólo 8 proyectos recibieron financiación, 55 solicitudes fueron denegadas por falta de fondos y 6 fueron
excluidas por otros motivos. Este dato indica que existe una importante fortaleza
en cuanto a experiencia, formulación y diseño de proyectos se refiere (sólo 6 de
69 no alcanzaron los puntos mínimos). De los 8 proyectos aprobados, 5 estaban
de algún modo destinados a fortalecer aspectos relacionados con la salud de las
poblaciones beneficiarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores
como, por ejemplo, el hecho de que algunas de las ONGD valencianas que cuentan con mayores recursos (Farma Mundi, Cruz Roja, Consejo Interhospitalario de
Cooperación...) se dedican principalmente a temas de cooperación sanitaria. También es relevante el dato de que casi la mitad de las ONGD que forman parte de la
CVONGD dedican gran parte de sus esfuerzos a la cooperación sanitaria.
Podemos concluir que el campo de la cooperación sanitaria es considerado
como prioritario en la cooperación valenciana, tanto por las ONGD existentes,
como en lo que se refiere a las políticas públicas de cooperación. Por ello, y por la
complejidad y exigencia que requieren este tipo de actuaciones, es necesario contar con recursos económicos adecuados para poder diseñar y llevar a cabo pro-
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gramas plurianuales que permitan dotar de la estabilidad y los medios necesarios
para poder obtenerlos resultados deseados. No podemos esperar que proyectos
con escasa dotación presupuestaria, y con alta inestabilidad en la obtención de
fondos a lo largo de la existencia del programa, tengan un impacto notable con
resultados sobre la mejora de las condiciones de la población local en el corto
plazo. Los procesos de cambio en el campo del desarrollo local y la salud pública
requieren tiempos que muchas veces no son comprendidos por las entidades
financiadoras, que exigen resultados en el corto plazo para dar cuenta a socios y
contribuyentes. Por ello es necesario llevar a cabo un trabajo de sensibilización y
educación para el desarrollo a todos los niveles que analizaremos a continuación.

Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD)
Es fundamental dar a conocer las causas que provocan las desigualdades
sociales existentes a nivel global para poder contrarrestarlas y ser eficaces en la
acción. Para conseguir el cambio que se pretende llevar a cabo en los países llamados del Sur, es necesario informar y formar a las sociedades del Norte para evitar
acciones que resulten perjudiciales para las comunidades a las que inicialmente
se pretenden apoyar, y para poder propiciar el cambio de comportamiento y actitudes de las sociedades de los países del Norte que son en muchos casos el origen
de las desigualdades y las injusticias sociales que existen a nivel global.
Para ello, las ONGD apuestan como herramienta de cambio la realización de
campañas y programas de “sensibilización y educación para el desarrollo”. Según
la definición que incluye la CVONGD en su web, se trata de un “proceso educativo
(formal, no formal e informal) constante, encaminado a generar conciencia crítica,
a través de conocimientos, actitudes y valores. El fin de este proceso es construir
una Ciudadanía Global, capaz de promover una cultura de la solidaridad comprometida y corresponsable con el desarrollo humano y sostenible.”
Si analizamos el III Plan Director de la Cooperación Valenciana y más concretamente el objetivo específico destinado a Sensibilización y Educación para el desarrollo observamos que no aparece la salud como uno de los temas fundamentales:
“Promoción de una sociedad valenciana sensible y comprometida con la cooperación para el desarrollo, fomentando comportamientos, en la ciudadanía, responsables en consumo ético y ecológico, comercio justo, finanzas éticas y una cultura
general de respeto y tolerancia a las personas, la equidad de género y el respeto
por el medioambiente”. Sí aparece como uno de los tres campos diferenciados de
intervención la sensibilización social e institucional en materia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual cabría sin duda el artículo
25 por el que “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.”
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A diferencia de lo señalado en el campo de los proyectos de cooperación
internacional, ninguno de los proyectos aprobados en la última convocatoria de
ayudas a proyectos de sensibilización de la Generalitat Valenciana va destinado a
informar y sensibilizar sobre aspectos relacionados con temas sanitarios. Tenemos
que remontarnos al año 2012 para encontrar tres proyectos aprobados relacionados con dicha temática.

Acción humanitaria / emergencia
Uno de los ámbitos de actuación que ha sufrido los mayores recortes en los
últimos años es la ayuda humanitaria, que ha descendido en un 87 % entre 2009
y 2013. La acción humanitaria incluye no sólo la provisión de bienes y servicios
básicos para la subsistencia, sino también, sobre todo en contextos de conflicto,
la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales mediante labores
como la defensa de los derechos humanos, el testimonio, la denuncia, la presión
política (lobby) y el acompañamiento . A día de hoy, el porcentaje que representa
la ayuda humanitaria respecto al total de la AOD española es del 2,17 %, cifra muy
por debajo de la media internacional.
Según el informe ‘La acción humanitaria en 2013-2014: una respuesta tardía’,
elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) con la colaboración de Médicos Sin Fronteras (MSF), los recortes en la ayuda
humanitaria española impiden una respuesta digna. En palabras de Joan Tubau,
director general de MSF, “la crisis del Ébola ilustra la dificultad que tiene el sistema
humanitario en responder rápida y eficazmente a nuevos retos y a emergencias
complejas... Un país como el nuestro, que hace apenas cuatro años era uno de
los referentes en la respuesta a emergencias, ni siquiera está hoy ubicado entre
los 20 que más aportaciones han hecho al fondo internacional contra el Ébola”. El
Gobierno ha enviado únicamente un total de 650.000 euros en ayuda humanitaria, según confirma la AECID. Su aportación supone el 0,3% de la totalidad de las
donaciones internacionales destinadas a acabar con el virus, según las cifras de
la ONU.
Del mismo modo que ocurre con los proyectos de Cooperación Internacional,
Jesús A. Núñez, codirector del IECAH, asegura que dichos recortes responden a
que “encerrados en una visión cortoplacista que solo puntualmente activa limitados parches allí donde se identifiquen riesgos para los intereses propios, se ha
optado por una mera gestión de los problemas heredados del pasado, sin afán
alguno por resolverlos realmente, en la medida en que eso último obligaría a articular un esfuerzo sostenido, multidisciplinar y multidimensional para el que muy
escasos actores están actualmente dispuestos”.
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En la Comunitat Valenciana el órgano que coordina la ayuda humanitaria es el
“Comité permanente de acción humanitaria de la Comunidad Valenciana (CAHE.
La última concesión de apoyo económico por parte de dicho comité, dirigido en
este caso a atender a las víctimas del conflicto de Gaza, fue de 130.000 €, un 11%
de la cantidad total solicitada por las ONGD valencianas. Y todo esto mientras los
conflictos y situaciones que requieren de ayuda humanitaria se multiplican: Gaza,
Siria, Irak, la crisis del Ébola, los campamentos Saharauis, Sudán...

Aprendizajes y retos futuros
Las ONGD valencianas se encuentran en una situación muy complicada, debido principalmente a la reducción de los fondos que han sufrido en los últimos
años. Si nos concentramos en el campo de la salud, las consecuencias sobre el trabajo realizado hasta el momento pueden ser devastadoras. Una interrupción de
los programas que se estaban llevando a cabo en los llamados países del Sur puede suponer la pérdida de todos los avances logrados durante años de trabajo, que
los millones de euros invertidos no sirvan para obtener los objetivos y las metas
marcadas, y una pérdida en la confianza de las organizaciones del Norte por parte
de las poblaciones del Sur y de la propia sociedad valenciana. La cooperación,
por su propio proceso, no se puede suspender un año y recuperar al siguiente en
el mismo punto en el que se dejó. Si no se completan las fases, una interrupción
drástica puede revertir la situación varios años incluso obligar a comenzar de cero.
A la vez, de la dura experiencia que las ONGD han adquirido en este periodo
de crisis se puede extraer el aprendizaje de la excesiva dependencia de los fondos
públicos que muchas organizaciones tenían antes de sufrir los desmesurados recortes. Sin que esta reflexión sirva para justificar la reducción de fondos públicos
destinados a AOD, muchas de las organizaciones han incluido dentro de sus objetivos y planes estratégicos la diversificación de las fuentes de financiación de sus
proyectos, lo cual es considerado como muy beneficioso incluso para la imagen
pública de las mismas, criticadas en ocasiones por depender excesivamente de
las reglas impuestas por los planes diseñados por los gobiernos autonómicos y
estatales.
En este contexto surge uno de los mayores retos a los que se enfrentan las
ONGD: su relación con las empresas privadas. No cabe duda que se trata de un
actor fundamental en la sociedad, y que como tal ha de participar en el desarrollo
global y en el fomento de valores como la cooperación y la solidaridad. Sin embargo, y debido a que el objetivo principal de la mayoría de empresas privadas
es la obtención de beneficios, en algunos casos se descuidan aspectos como la
importancia del origen de las materias primas, la forma de producción de los materiales que se utilizan, o las condiciones laborales de los trabajadores que forman
las empresas. El desconocimiento por parte de las ONGD de muchos aspectos que
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existen en las políticas de las empresas privadas provoca una actitud recelosa.
En cambio, existen numerosas potencialidades en la relación entre la empresa
privada y el tercer sector que han de ser exploradas. No se trata únicamente de
obtener financiación, sino en tratar de obtener un beneficio mutuo para ambas
partes, y de paso poder sensibilizar a un sector que tradicionalmente ha sido poco
accesible desde lo no lucrativo.
Otra de las precauciones que adoptan las ONGD hacia el sector privado es la
posibilidad de que su imagen se pueda ver afectada por las actuaciones de las
empresas con las que se asocian. El sector de las ONGD es uno de los más castigados a nivel general por factores que muchas veces se encuentran fuera de sus
competencias, pero que resultan devastadoras para la imagen del sector. Aquí
podemos incluir uno de los elementos en los que las ONGD más han trabajado
durante los últimos años: la transparencia. Existen numerosos mecanismos y herramientas para informar a la ciudadanía sobre el origen y destino de los fondos
que manejan las organizaciones. Es fundamental eliminar cualquier atisbo de
duda sobre el correcto y eficiente uso de los fondos que reciben para llevar a cabo
sus proyectos. Cada vez son más las entidades financiadoras que valoran que las
organizaciones tengan sus cuentas auditadas y que los proyectos realizados cuenten con evaluaciones realizadas por entidades externas.
El recorte de los fondos destinados a proyectos de cooperación ha provocado que muchas organizaciones hayan optado por compartir recursos con el fin
de poder seguir llevando a cabo sus actividades y proyectos. Además, se han
impulsado la creación de numerosas redes con el fin de aunar esfuerzos, principalmente en lo que a temas de incidencia política e información a la ciudadanía
se refiere. Existe recientemente la formación de la “Xarxa de Xarxes d’Acció Social
i Cooperación al Desenvolupament”, una red de tercer nivel creada por diferentes
plataformas y coordinadoras de segundo nivel (entre las que se encuentran la
Coordinadora Valenciana de ONGD, Cermi (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad), Calcsicova (Coordinadora de asociaciones de VIH y
Sida de la Comunidad Valenciana), la Mesa de solidaritat amb els inmigrants, entre
otras ) que, en representación de más de 800 ONG, se plantearon la necesidad de
diseñar una estrategia común ante la preocupación de que miles de personas en
situación de exclusión social puedan quedar desatendidas en el corto o medio
plazo. La creación de ésta y otras redes es un buen ejemplo de como las ONG
pertenecientes a distintos sectores han optado por la unión para aumentar sus
fortalezas y potencialidades frente al momento de debilitamiento estructural que
muchas de ellas están sufriendo.
Finalmente, añadiremos como una de las acertadas estrategias del sector la
priorización de la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo. Conscientes
de la utilidad de dicha metodología para promover profundos cambios en el Norte que modifiquen las problemáticas existentes en los países del Sur, las ONGD
apuestan cada vez más por dotar de la relevancia que tiene sensibilizar e informar
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a nuestras sociedades sobre las causas que provocan las desigualdades en el
mundo, la pobreza, el hambre y la imposibilidad que tienen gran parte de las poblaciones de los países del Sur de ejercer derechos tan esenciales como el acceso
a los servicios sanitarios, a la educación, a la vivienda o a la libertad de expresión.

Área

Observaciones

Historia de la Cooperación Española Historia reciente: Menos de 30 años de vida.
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AOD

Recortes de hasta el 70% en los últimos 5 años a nivel
estatal y del 97% en la Comunitat Valenciana

Cooperación Internacional sanitaria

El sector sanitario es uno de los que cuenta con
mayor presencia en las ONGD valencianas. 42 de
las 97 ONGD que forman parte de la CVONGD en
2014 se dedican a temas relacionados con la salud.
También es considerado como campo prioritario en
las políticas públicas valencianas de Cooperación
Internacional

Sensibilización y Epd

No se considera prioritario el campo sanitario

Acción humanitaria / emergencia

Las ayudas han disminuido un 87% entre 2009 y 2013
El porcentaje que representa la ayuda humanitaria
respecto al total de la AOD española es del 2,17 %,
cifra muy por debajo de la media internacional

Aprendizajes y retos futuros

Diversificar fuentes para la obtención de fondos
Relación con la empresa privada
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
Creación de redes
Apostar y potenciar la sensibilización y educación
para el desarrollo
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Definir Proyectos de Cooperación para el Desarrollo no resulta sencillo
dada las diversas acciones que bajo este término se realizan en el marco de la
ayuda al desarrollo. (Piqueras 2008)
Naciones Unidas, interpreta el concepto como “una empresa planificada que
consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y de un
periodo dados”.
Realizar una tipología de proyectos de cooperación al desarrollo resulta
complejo por el gran número de sectores, actores, contextos y modalidades de
intervención que pueden llegar a interactuar en un determinado territorio. La
clasificación de obligada referencia es la del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la OCDE (Piqueras 2008).
Dentro de esta clasificación (CAD) se tipifican los proyectos dedicados a
educación identificando intervenciones de microgestión como las enfocadas a
formación de formadores… también se tipifican las intervenciones en salud con
proyectos, entre otros, de formación y capacitación sanitaria de agentes de salud.
En dichas intervenciones, este modelo de cooperación internacional es el
paradigma de desarrollo humano sostenible propuesto por Naciones Unidas en
la década de los 90 y bajo este modelo se priorizan acciones de promoción de
los grupos más vulnerables, con la finalidad de ampliar capacidades y conseguir
visibilidad social.
En este paradigma se engloban los proyectos de cooperación para el desarrollo que en la segunda parte de este artículo pasaremos a desarrollar, siempre con
un enfoque de género.
Realizando una breve revisión histórica, ya en los años 70, se comenzó
a visualizar el papel central que las mujeres jugaban en el desarrollo y en la
necesidad de planificar la política de cooperación internacional teniendo en
cuenta la desigualdad de género.
Por una parte, las Conferencias específicas que Naciones Unidas ha venido
desarrollando sobre la mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985 y
la Conferencia de Beijing, 1995, en la que se realiza una Declaración y Plataforma
para la acción, que será el referente respecto a la agenda de género en el desarrollo y la cooperación internacional. Por otra, las Conferencias de Desarrollo,
celebradas durante los años 90.
En 1993 el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) funde
los conceptos desarrollo humano y desarrollo sostenible y propone “desarrollo
humano sostenible”. Este concepto se incluye en la Carta de la Naciones Unidas y
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acepta que, para el desarrollo es imprescindible respetar la soberanía nacional de
cada país, reconociendo al ser humano como sujeto de sus propias trasformaciones. Aparece una nueva cosmovisión “humanitarista” llegando en el año 2000 a la
Cumbre del Milenio (ONU).
La Cumbre del Milenio del año 2000 constituirá la reunión más potente de
líderes mundiales y adoptaran la Declaración del Milenio de la ONU.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son el Plan que diseñó la ONU en 2000
a través de la declaración del Milenio para conseguir en 15 años mejorar la calidad
de vida de los países pobres, compromete a los dirigentes mundiales a luchar
contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del
medio ambiente y la discriminación contra la mujer, (Piqueras 2008).
En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los
géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el sustento del
medio ambiente:
1.-Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.-Lograr la enseñanza primaria universal
3.-Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
4.-Reducir la mortalidad infantil
5.-Mejorar la salud materna
6.-Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7.-Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8.-Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Analizando el Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
la enseñanza antes de finales de 2015.
Retomando el objetivo 3, se valora la cuestión de los derechos de las mujeres,
la igualdad, las condiciones de vida. Estas situaciones no pueden permanecer
ocultas o al margen del desarrollo de cada sociedad. La desigualdad de género
en una determinada sociedad es un indicador muy claro de la realidad social, de
la calidad de la democracia de ese país.
La violencia de género, la desigualdad social y la invisibilidad de la mujer han
sido la base de sistemas sustentados tanto estructural (exclusión de las mujeres)
como cultural (menosprecio a las mujeres) y directa (agresiones) configurándose
como sistemas en los que el uso de la violencia ha sido considerado como una
de las formas validas de gestión de las diferencias sociales y de acceso al poder
(Villegas, en Cáritas 2009).
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Transformaciones importantes en materia de equidad, de género y de derechos humanos se basan en proyectos de cooperación para el desarrollo en materia de formación, con base humanista que favorecen el desarrollo y la visibilidad
de los grupos desfavorecidos. Gran número de estos proyectos se centra en la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer no sólo como derechos
humanos, sino también como la vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el desarrollo sostenible.
La perspectiva de género debe de estar presente de manera transversal en las
políticas, planes y programas de desarrollo de los países, como estrategia para
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Aparece el llamado eje transversal referido a la igualdad de género y al empoderamiento.
La “transversalidad” en las acciones de desarrollo, debe complementarse con
acciones específicas que favorezcan, progresivamente, la integración de las mujeres a todos los ámbitos, familiar, social, laboral.
El concepto de empoderamiento se vincula con el de “autonomía” y con la posibilidad de que las mujeres puedan elegir, abrir un espacio para el acceso de las
mujeres a la toma de decisiones, a nivel individual y colectivo, permitir que ellas
se perciban a sí mismas como capacitadas y legitimadas para ocupar ese espacio
de toma de decisiones.
No es posible empoderar a nadie, ya que son las personas las únicas capaces
de empoderarse a sí mismas y, desde la perspectiva de los poderes, de la cooperación internacional. Sólo cabe posibilitar las condiciones necesarias para que se
inicie este proceso de empoderamiento. (Plan Director 2005-2008, Cooperacion
Española).
En el momento actual, la cooperación internacional para el desarrollo, es un
instrumento de política con finalidad propulsora, entendido para apoyar los esfuerzos por desarrollarse de los países del llamado Tercer Mundo.

Proyectos de formación sobre el terreno
Para dar a conocer realidades sobre el terreno, en estos proyectos de formación, se comparten unas experiencias vividas en primera persona en cooperación
para el desarrollo tanto en África como en América, siempre en proyectos de
formación, y con un enfoque de género. Identificaremos el proyecto, la formación
realizada y reflexiones al respecto.
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Peru, 1999
La Universidad de Alicante y la Universidad Particular de Chiclayo (Perú) firmaron en 1998 un Convenio Internacional de Cooperación en diversas disciplinas
(Derecho, Turismo, Enfermería, Economía, etc.) con el objetivo de actualizar y fomentar la formación de profesionales desde España y hacia Perú. En el marco de
dicho acuerdo, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante se adhirió
al mismo y en abril de 1999 se desarrolla el proyecto (Salazar, Casabona 2001.Salazar, Casabona 1999).
Formación: Programa de Salud de la Mujer (planificación familiar, anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual etc). Atención al embarazo,
psicoprofilaxis obstétrica, atención al parto y puerperio normales, unidad de
bienestar fetal. Atención a patologías durante el embarazo: diabetes y gestación, estados hipertensivos del embarazo, amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membranas, crecimiento intrauterino retardado.
Respecto al programa de atención al niño se hicieron diversas exposiciones sobre el Control del Niño Sano, desarrollo y crecimiento del niño, vacunaciones,
educación sanitaria, y se dedicó un importante apartado a la atención al niño
en estado crítico, relación de ayuda, traslados y resucitación cardio-pulmonar.
Se nos pidió hablar sobre ETS, HIV así como organización, planificación y control de servicios sanitarios y gestión de calidad.
En la DEMUNA (Defensa Municipal de la Madre y del Adolescente) organización relacionada con la universidad de Chiclayo y con el Rector, apoyada por
una ONG sueca, se realizó a iniciativa de la hermana del rector, un seminario
con madres adolescentes y parejas de adolescentes con especial hincapié en
los embarazos no deseados, prevención de ETS, violencia en la pareja.
Reflexiones, relacionadas con el tema género y nuestras vivencias y contactos. La mujer es la gran protagonista de la economía del país: en las zonas urbanas trabajan y estudian y se divorcian (es muy alto este índice), en las zonas
rurales se dedican a la agricultura, ganadería y tareas de artesanía.

Sahara, 2001
El contacto con la Escuela de Enfermeria Mártir Ahmed Abdel Fatal de la RASD
se inició y desarrollo en el año 2001. Proyecto elaborado por la Escuela de Enfermeria de la UA y la asociación Dajla para ayuda al pueblo saharaui (Casabona, 2003).
Si los campamentos están aislados del mundo, la escuela lo está de los campamentos…
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Formación: Relacionada con hábitos de higiene, alimentación y nutrición,
educación materno-infantil.
Metodología docente para los profesores de la Escuela Saharaui.
Se realizaron una serie de visitas para conocer la realidad del país, del pueblo
saharaui y conocer sobre el terreno su realidad para programar actividades
para futuros proyectos de colaboración. En los campamentos, hablan Hasania,
que no se escribe y hay alumnos con problemas para entender el español. Se
proponen cursos de idioma español.
Reflexiones: La ocupación marroquí de su patria a raíz de los acuerdos tripartitos de Madrid (1975) y el consiguiente éxodo a los campamentos, campamentos de refugiados saharauis en la Hamada argelina, una de las zonas más
inhóspitas del planeta, se produjo una situación y es que los hombres fueron
a luchar con el Frente Polisario. Eso hizo que las mujeres saharauis cogieran las
riendas para articular la sociedad civil y la organización de los campamentos
de refugiados.
El peso de la mujer en estos años ha sido vital en los campamentos. Sin la
ayuda del hombre, que estaba en el frente, se realizó una organización social.
A falta de una patria, se refugiaron en la cultura de su pueblo. Las mujeres en
los campamentos, se han encargado de mantener y enseñar a sus hijos la música, la artesanía, la gastronomía, la danza, la poesía, la literatura, la historia en
condiciones muy duras.
La Unión Nacional de Mujeres Saharauis, UNMS 1975, organización vinculada
al Frente Polisario, representa a las mujeres saharauis y cumple un papel fundamental en el sostenimiento de los campamentos de población refugiada y
en el desarrollo del Pueblo Saharaui en su conjunto.
La fiesta del divorcio. Esta ceremonia es considerada como única de su índole,
ya que no existe en ningún otro país o ninguna otra cultura. La mencionada
ceremonia se fundamenta en que la recién divorciada mujer saharaui, con sus
mejores galas, celebra una fiesta acompañada de sus amigos, amigas, familiares y sus pretendientes, que pueden declararse en ese momento, agasajándola
y regocijándose con ella para demostrarle su cariño o amistad.
Por tal motivo, hace varios años, el movimiento de amigos y amigas del pueblo
saharaui, conocido por CEAS-Sáhara, quiso que la fiesta que celebran las mujeres saharauis tras su divorcio, sea reconocida por la UNESCO como patrimonio
de la Humanidad.
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Ruanda, 2006
El objetivo de este proyecto era impartir formación especializada para enfermeros, profesionales sanitarios ruandeses, del Hospital de Nemba.
Se organizó desde la oficina de cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de España
y también de la Clínica Vistahermosa de Alicante (Casabona, 2008).
Formación: Educación materno infantil, vacunas, nutrición, Prevención de
embarazos no deseados, ETS, HIV, el paciente en estado crítico, RCP.
Reflexiones: El hospital actúa como elemento de sociabilidad.
La vida en la colina está centrada en la vida alrededor del hospital, pequeñas
casas donde viven sus trabajadores.
El grupo de responsables, médicos del hospital así como la comunidad religiosa vive dentro de las instalaciones del mismo, contando con condiciones de
seguridad importantes.
En los alrededores del centro sanitario hay pequeñas empresas como carpinterías, peluquerías, costureros al aire libre, bares donde se sirve la cerveza típica
realizada con bananos.
La economía es de subsistencia familiar con pequeñas parcelas de tierra donde
cultivan, bananos, habichuelas, patatas. Posteriormente venden sus productos
en el popular mercado de la zona, también se pueden encontrar productos de
artesanía.
La religión está muy presente en la vida cotidiana de la zona.
En Ruanda gran parte de los parlamentarios y de los cargos ministeriales están
ocupados por mujeres. A pesar de esto, el país se ubica entre los menos desarrollados del mundo en cuanto a igualdad de oportunidades. Pobreza, violencia de género y VIH/sida amenazan a las ruandesas que intentan cerrar las heridas de un genocidio que las tuvo como objetivo, y acabar con una tradición
que pisotea sus derechos tanto en la comunidad, en la calle, como en casa.
Según datos de Naciones Unidas, en Ruanda las mujeres ocupan un 48,8 por
ciento de los bancos parlamentarios, ubicándose sobre Suecia, Finlandia y
Argentina, y muy por encima del promedio mundial, que no alcanza un 18 por
ciento. La paridad también se da en el gabinete ejecutivo, casi la mitad son
mujeres, situación que Ruanda comparte con países como Francia o Suecia.
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Durante nuestra estancia todavía pudimos ver como Ruanda muestra las huellas de un conflicto que empezó en abril de 1994, cuando los hutus moderados
mataron a varones y violaron a mujeres tutsi por considerarlos tribu enemiga.
En la base del enfrentamiento se mezclaron el odio étnico y la estigmatización
de mujeres tutsi, a las que se las caracterizó como una amenaza para la descendencia hutu. Con estos argumentos, los hutus tuvieron la violación como su
mejor arma, infectando con VIH/sida a mujeres que morirían años más tarde,
o que transmitirían la enfermedad a sus hijos. Fuimos testigos de los llamados
Tribunales populares donde los un ciudadano que reconocía algún violador,
maltratador, asesino, delincuente, podía denunciarlo a la comunidad y era
juzgado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que entre 250 y 500 mil
mujeres y niñas fueron violadas durante los 100 días de conflicto, de las cuales
unas 350 mil habrían contraído el virus del HIV.
Después del enfrentamiento se hicieron cambios constitucionales para garantizar los derechos de las mujeres: desde 1994 ellas pueden ser propietarias de
la tierra, heredar posesiones e integrar los cuerpos policíacos. Pero las leyes
son todavía en Ruanda, la “suiza de África” por su paisaje montañoso, solo palabras sobre el papel.
Actualmente, y a causa de la matanza de varones, las mujeres conforman el 70
por ciento de la población de Ruanda, aunque ser mayoría no parece garantizarles mejores condiciones de vida: se les entorpece su derecho a la educación,
propiedad, y trabajo.
Menos alentador es el panorama para las infectadas por el virus del VIH/sida:
en un país en el que sólo el 10 por ciento de la población usa electricidad,
pagar los dólares que cuestan los antirretrovirales parece una utopía. Ante la
pobreza y la enfermedad, las niñas no encuentran otra salida que la mendicidad y la prostitución, y son víctimas del desprecio manifiesto y generalizado
por la enfermedad de sus madres.
El marco jurídico internacional en materia de derechos humanos garantiza a
todas las mujeres protección contra la violencia y los abusos sexuales. Los Estados están obligados a respetar esas garantías, aunque el gobierno ruandés
actual en manos de Paul Kagame desde 1994 no las cumple. Muchas consideran a Kagame un líder autocrático, y se cree que ha fomentado la participación
femenina en su gobierno solo como una estrategia para mejorar la imagen
del país en el mundo, y recibir así los millones que las potencias destinan a los
países menos desarrollados.
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República Dominicana, 2010
El objetivo de este proyecto era impartir formación sanitaria básica dirigida a
agentes de salud de República Dominicana.
Se organizó desde la ONG SODEPA (Solidaridad y Desarrollo de la Provincia de
Alicante) y las Hermanas Carmelitas de Alicante-Santo Domingo.
Formación: Identificado como PROYECTO AULA VIVA .
La formación se desarrolló en torno a los temas:
- Divulgación de hábitos saludables a familias y niños y adolescentes.
- Talleres Ocupacionales
- Prevención de embarazos de adolescentes.
- Prevención de enfermedades de trasmisión sexual
- Prevención de enfermedades infecciosas.
- Talleres de relajación para trabajadores sanitario
- Cuidados Materno-Infantiles. Lactancia Materna (Estrategia Mundial para
los cuidados y la Alimentación del niño recién nacido), el pecho materno,
afecciones y cuidados de enfermería, el recién nacido con necesidades
especiales, y Lactancia Materna y embarazo. Recomendaciones de la OMS
(Organización Mundial de la Salud)
- Establecer bases “Fáabricas Domésticas” con microcréditos aportados
desde España
Reflexiones: Durante nuestra estancia tuvimos conocimiento de la creación
por parte de la oficina de la ONU en República Dominicana de la campaña “Bajo
las alas de la mariposa” para eliminar la violencia contra la mujer en ese país.
Cabe recordar, que la violencia sexista, sólo en las ciudades de Santo Domingo
y Santiago, contabiliza hasta agosto de este año, 2010, 123 asesinatos de mujeres, y que desde 2005 a 2009 suman 867 muertes.
Desde la oficina de la ONU en el lugar, se manifestó que la campaña basará su
trabajo en evidenciar que la violencia contra las mujeres y las niñas “no es un
asunto privado”, llamando a la ciudadanía a comprometerse para erradicarla.
Esta campaña hacía hincapié en que la violencia no se limita a los golpes y
maltratos físicos sino que también se produce cuando se agrede la dignidad
y emociones de la mujer. Así mismo se incide en que el nivel de denuncia por
parte de las mujeres, los patrones culturales asociados y la incidencia de la
violencia de acuerdo a los estratos sociales, serán puntos a tener en cuenta.
“Debemos hacer un frente común. La violencia contra la mujer no puede ser
tolerada, en ninguna forma ni en ningún contexto”.
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Una novedad de esta campaña “Bajo las alas de la Mariposa” es que se desarrollará en varios escenarios: el primero de ellos utilizará las redes sociales
como Twitter y Facebook para difundir datos históricos, estadísticas locales de
violencia contra la mujer e igualdad de género; se contará con el apoyo de las
voces de personalidades del medio artístico y social.
A partir de las experiencias expuestas de proyectos de cooperación para el
desarrollo, de trabajo de formación sobre el terreno y con mujeres, se concluye
que el futuro se construye en base a un pasado y sobre todo a un presente. Ayudar a construir un futuro sentando sólidas bases en formación, valores, toma de
decisiones, criterios propios, recalcando la importancia de la formación. Para que
ese futuro que les espera sea un futuro provechoso, sólido, que favorezca y propulse, como era el objetivo de la formación, la integración de la mujer en todos
los ámbitos, comunitario y social, laboral y profesional con espacio para la toma
de decisiones, percibiéndose como líderes capacitadas y legitimadas para ocupar
el espacio individual y colectivo que precisan y merecen, ante todo como ser humano y como miembro de un estado de equidad, respeto y desarrollo humano.

Resumen
La invisibilidad de la mujer, la violencia de género es una realidad que ha
estado presente a lo largo de la historia y que responde a estereotipos socioculturales que perciben la desigualdad, las agresiones hacia la mujer como conductas
normales.
Se valora la necesidad de Proyectos de Formación como herramienta de empoderamiento de mujeres obteniendo autonomía propias, consiguiendo así un
estado de EQUIDAD, RESPETO y DESARROLLO HUMANO.
He querido compartir unas reflexiones, unas experiencias vividas en primera persona en proyectos de cooperación para el desarrollo , con un objetivo
prioritario en adquisición de capacidades teóricas, habilidades practicas,…en
concreto, objetivos de formación para conseguir ese estado de equidad, respeto
y desarrollo humano que todo ciudadano del mundo se merece y espera de este
siglo XXI.
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Resumen
Desde su fundación en 2007, el Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo de la Universitat de València ha desarrollado diversas acciones y actuaciones encaminadas a lograr una mejora en el ámbito
de la alimentación en diferentes localizaciones. Esta mejora de las condiciones de
alimentación es un instrumento más para la mejora en la calidad de vida en muchas áreas de los países en desarrollo y también en nuestro entorno.
El Observatorio no sólo cumple con una función de actuación si no también, y
a la vez muy importante, función de divulgación de sus acciones en un intento de
dar a conocer, solidarizar e involucrar a la población universitaria en primer lugar
y también al resto de la sociedad en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y
la marginación.
Las actividades seleccionadas y resumidas para esta publicación tratan diferentes aspectos, localizaciones y situaciones que dan idea de la versatilidad y
la diversidad de oportunidades que ofrece la cooperación y la solidaridad con
nuestros semejantes más desfavorecidos. Actuaciones con niños saharauis y
ucranianos, creación de una red para el estudio de la presencia de sustancias
tóxicas naturales en los alimentos y su relación con el kwashiorkor, estudio de
microorganismos patógenos en alimentos, elaboración de una guía alimentaria y
la formación de estudiantes son las actividades seleccionadas.
Sirva este resumen de actividades para animar a la participación de la comunidad universitaria en particular así como resto de la sociedad en actuaciones en el
ámbito de la Cooperación al Desarrollo y de la Solidaridad.

Introducción
En 2007, la Universitat de València cofinancia junto con la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana un proyecto para la creación de
un Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo, el cual fue presentado por el Dr. José Miguel Soriano del Castillo a las subvenciones a proyectos de investigación y formación en temas relacionadas con
la cooperación internacional al desarrollo (DOGV núm 5.432, de 19.01.2007). El
nacimiento de este Observatorio nace de la necesidad de incorporar los diversos
proyectos que se estaban llevando a cabo en materia de nutrición y seguridad alimentaria en proyectos de cooperación al desarrollo, entendida esta última como
un conjunto de actuaciones de carácter internacional y/o nacional orientadas
al intercambio de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur, para
alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia,
interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad, además de la mejora de las
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condiciones de salud y de los recursos de la población del llamado cuarto mundo
(gente sin recursos en países desarrollados).
A finales del 2007, y tras realizar algunos proyectos de investigación y de cooperación al desarrollo, surge la necesidad de crear un distintivo del Observatorio,
que permita identificar las actividades a realizar. En 2008 se realiza el diseño de la
marca del Observatorio buscando tres imágenes para su identificación:
Una simiente que dará lugar a un cereal, puesto que es uno de los alimentos
más consumidos en todo el mundo. Esa imagen, además, parece indicar un
ojo, como una de las misiones que tiene el Observatorio; observar para conocer y poder actuar.
Una cuchara que lleva alimento y nutrientes a quien lo consume.
Una imagen que visualiza el sur de nuestra Tierra, identificando con ellos a los
países con menos recursos.
Quedando registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el día 16 de
Noviembre de 2008.
Hoy en día, el Observatorio se encuentra organizado de la siguiente manera:
Director. Actualmente bajo la dirección del Dr. José Miguel Soriano del Castillo.
Presidente de Honor. Dr. Jacques Diouf. Director General de la FAO (el cual aceptó la propuesta de la Presidencia de Honor el día 19 de Diciembre de 2008).
Comité Científico Permanente. Correspondiente a varios profesores de las Áreas
de Nutrición y Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicología.
Comité Científico Abierto. El Comité Científico Permanente selecciona a una
serie de profesionales que puedan trabajar en diferentes proyectos planteados
desde el Observatorio.

Proyectos y marcos de actuación
Evaluación antropométrica y nutricional de los niños saharauis
de la región de Tindouf (Argelia) y educación alimentaria para
las familias de acogida de los niños saharauis
La evaluación antropométrica y nutricional de los niños saharauis en los
campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) se realizó en colaboración con
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la Asociació de Dietistes i Nutricionistes Universitaris (ADINU) y la Asociación de
Dietistas Diplomados de la Comunidad Valenciana (ADDECOVA). Los resultados
permitieron profundizar en una de las patologías detectadas en este grupo de
población como es el bocio, pero que contrariamente a lo que ocurre en otros
lugares del mundo, es debido a un exceso de yodo. Para averiguar la procedencia
de este oligoelemento, el Director del Observatorio solicitó y se le concedió una
Ayuda para la Movilidad del Personal Docente e Investigador dentro de la Acción
3.3 del Programa de la Unión Europea de Aprendizaje Permanente, para realizar
una estancia durante el mes de Abril de 2008, en el Departamento de Salud
Pública Nutricional y dirigido por el Dr. Arne Oshaug, en la Akershus University
Collage en Lillestrøm (Noruega), puesto que este grupo lleva trabajando en los
campamentos de refugiados desde hace diez años. Además ayudó a ampliar los
conocimientos para elaborar la guía alimentaria para las familias de acogida de
los niños saharauis.
Se procedió a la entrega de material antropométrico y de medicamentos a la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de
la Comunidad Valenciana, para su envío a los campamentos de refugiados y de
acuerdo a las demandas requeridas por los hospitales en aquella zona, con la
participación de la Ilma. Sra. Rosa Moliner Navarro (Vicerrectora de Relaciones
Institucionales de la Universitat de València) y Ilma. Sra. Carmen Dolz Adell (Dra.
Gral. de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Conselleria de Inmigración
y Ciudadanía). Realizándose al mismo tiempo una evaluación antropométrica y
nutricional de los niños saharauis durante su estancia en las familias de acogida
en España. Esto permitió conocer la situación de salud y nutricional de los niños
acogidos, permitiendo recoger dudas sobre temas de salud y de alimentación
planteadas por las familias de acogida para que pudieran recopilarse en la guía
alimentaria en castellano y valenciano, con la participación del Patronat Sud-Nord
de la Fundación General de la Universitat de València, y coeditada con la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La guía se presentó el 17 de Diciembre de 2008
en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València durante las Jornadas de
Nutrición y Cooperación al Desarrollo.

Evaluación antropométrica y nutricional de los niños ucranianos
tanto de los que se encuentran en la zona de Chernobyl como los
acogidos en nuestro país
Desde el año 1995, se lleva realizando en la Comunidad Valenciana un programa de acogimiento familiar temporal y de asistencia sanitaria de niños y niñas
por parte de la Fundación Ucrania 2000, procedentes de los orfanatos de Bucha
y Maliatko en Kiev, y de familias residentes en poblaciones de la zona afectada
como Irpen, Bucha, Gostomel, Ivankov y Slabutich entre otros. Tras constatarse
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la necesidad de resolver dudas a nivel nutricional-alimentario planteadas por las
familias de acogida, así como la necesidad de realizar una evaluación antropométrica y nutricional de los niños ucranianos que permitan conocer y mejorar la salud
nutricional de estos niños afectados por la radiación de Chernobyl, Se presentó
este proyecto que contó con la participación de la Fundación Ucrania 2000 y con el
Servicio de Vigilancia Médica y Laboratorio de Dosimetría Biológica del Servicio de
Protección Radiológico del Hospital Universitario La Fe, procediéndose a realizar
dos tareas, por un lado la evaluación antropométrica, bioquímica y nutricional de
los niños ucranianos acogidos durante el periodo estival por familias españolas.
El estudio preliminar demuestra que los niños están en situación de normopeso,
siendo los parámetros bioquímicos normales. En cuanto a los datos alimentarios
se observa un alto consumo de té, unido a un consumo bajo de lácteos. Los datos
nutricionales reflejan un bajo consumo energético y la distribución energética
inadecuada en cuanto a macronutrientes, siendo alto el consumo de proteínas e
hidratos de carbono y bajo en cuanto a grasas. Y por otro lado, se realizó la evaluación antropométrica, bioquímica y nutricional de niños ucranianos que viven en
el ámbito territorial cercano a la Central Nuclear de Chernobyl (aproximadamente
en un radio de 50 km).

Creación, organización y liderazgo de la Red Iberoamericana
para el Control Alimentario de Micotoxinas (REDICAMIX)
La Red posee una estructura horizontal basada en la coparticipación y la corresponsabilidad, siendo el grupo coordinador de REDICAMIX, el que organizará
los grupos coordinadores de las actividades. La Red cuenta con un Coordinador,
con la función de dinamizar y coordinar el plan de acción de la Red, así como
representar a la misma en las instancias que se requiera. Participan un total de
más de 80 investigadores de cinco países (Argentina, España, México, Portugal y
Uruguay). De las reuniones previas a las primeras actuaciones, diversos grupos,
que posteriormente se incorporarían a la Red, constataron el problema de que
el tema de las micotoxinas y su control se encuentra en un punto emergente en
los estudios científicos. Casualmente a nivel internacional existen diversos libros
escritos sobre este tema pero ninguno en lengua castellana. Por todo ello, se
resolvió realizar el primer libro de micotoxinas en alimentos en castellano, permitiendo agrupar a muchos de los investigadores que actualmente se encuentran
integrados en la Red.

Evaluación de la situación microbiológica
de alimentos listos para comer en Egipto
En Enero de 2009, el Observatorio empezó a colaborar con el Dr. El-She-
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nawy, investigador del National Research Center (NRC) de El Cairo (Egipto), para
completar la información microbiológica en estos alimentos y estimar el riesgo
microbiológico entre la población egipcia mediante varias ayudas dentro del programa de cooperación interuniversitaria e investigación científica (A/019106/08,
A/025113/09 y A1/035779/11) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que culminó con la creación de una Unidad del
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo
dentro del NRC.

Elaboración de una guía solidaria para personas necesitadas y
sin techo para la ciudad de Valencia
A finales de 2008, la Concejala de Bienestar Social e Integración, Dª Marta Torrado, daba a conocer el fallo del jurado de la XI Edición de los premios “Valencia
se Solidariza”, premiando la propuesta en la modalidad de Beca de Investigación
Social, y entregando dicho premio el 15 de Diciembre de 2008 en un acto oficial en
el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. La Guía fue presentada en diciembre
de 2009. Por todo ello, se han desarrollado diferentes actuaciones para mejorar
las necesidades de este grupo de población, destacando las realizadas en varias
ciudades italianas (Roma, Florencia, Nápoles, Pisa y Génova), y en Barcelona, donde surgió hace unos años la idea de desarrollar una especie de páginas amarillas
de la caridad que permitan ser una brújula para orientarse por la ciudad y mejorar
su estilo de vida mediante el uso de la ayuda y la acogida gratuita. Con esta idea
el Dr. José Miguel Soriano a través del Observatorio de la Universitat de València
planteó al Ayuntamiento de Valencia en la modalidad de Beca de Investigación
Social y dentro de su XI Edición de los premios “Valencia se Solidariza” un proyecto
para elaborar esta guía (Figura 6) que permita a los más desfavorecidos contar con
información actualizada de lugares dónde puedan comer, dormir y lavarse en la
ciudad de Valencia permitiendo ayudar a mejorar sus condiciones de vida.

Nota de los autores:
Nota 1: los datos mostrados en cada apartado corresponden a la información
disponible en el momento de la elaboración de cada actividad y no han sido actualizados para esta publicación por lo que puede haber discrepancias con datos
más recientes.
Nota 2: este capítulo se basa en el capítulo homónimo publicado en “Nutrición y cooperación al desarrollo” (véase Bibliografía) donde puede encontrarse
información complementaria.
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El proceso hacia la sostenibilidad en la lucha
de Fontilles contra la lepra en India:
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La enfermedad de la lepra ostenta la dudosa distinción de ser un serio problema de salud pública con cientos de miles de nuevos contagios cada año incluso
después de estar declarada oficialmente como eliminada. “Un mundo sin lepra”,
un sueño anhelado por muchas personas que han dedicado sus vidas a esta
causa, parece un logro especialmente difícil de conseguir con el actual panorama
político de los países afectados. Cualquiera que intente estudiar esta cuestión, se
dará cuenta de que la política en el sentido más amplio de la palabra, ha sido la
responsable de la situación de la lepra en la actualidad. Los gobiernos, a través
de sus sistemas de salud, no solo en países en desarrollo, toleran que miles de
personas contraigan la enfermedad y padezcan discapacidades, aunque, como no
nos cansaremos de decir, la lepra sea una enfermedad completamente curable.

El caso de India
India presenta el mayor número de personas afectadas por la lepra en la historia moderna. Incluso después del cese oficial de la búsqueda activa de casos
en 2005, se registran más de 100.000 casos cada año en este país. Este hecho hay
que interpretarlo, a partir de la declaración oficial, ese año, por parte del Gobierno de India, de la eliminación de la lepra como problema de salud pública en el
país (< de un caso registrado por cada 10.000 habitantes). El fin de la detección
activa de casos fue inoportuno porque la mayoría de los estados estaban todavía
presentando miles de nuevos casos emergentes, y sobre todo porque en general
la población más vulnerable, aquella que forma parte de comunidades rurales,
que vive en slums o en asentamientos tribales aislados, rara vez acude al centro
de salud cuando se trata de pequeñas dolencias y menos por unas manchas en la
piel. Este comportamiento, debido a la costumbre, al estigma o la propia dificultad
o imposibilidad de acceder a los servicios de salud por parte de esta población,
justificaba más si cabe, en nuestra opinión, una detección activa de casos, sobre
todo teniendo en cuenta el elevado número que en 2005 todavía se estaba registrando.
De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
disponible (04 de Septiembre de 2015), el total de nuevos casos detectados en
India durante 2014 es de 125,7851. De este total de nuevos casos, 11.365 son
niños. Actualmente, no existe registro alguno que nos indique el número real de
casos de lepra con discapacidades. Es decir, el Programa Nacional de Lucha contra
la Lepra en India (PNLLI) (que a su vez informa a la OMS anualmente) no registra
esos datos. Los únicos datos sobre discapacidad actualmente disponibles son los
del número de personas con lepra y discapacidad en el momento de ser registrados. Hay que tener en cuenta que la discapacidad puede aparecer durante el
tratamiento (que comienza una vez el nuevo caso es registrado) o incluso después
de completado el tratamiento. Esos datos no son recogidos por las variables del
PNLLI y por tanto no están disponibles oficialmente. Algunos estudios calculan en
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torno al medio millón para el año 20152, los discapacitados de grado II (afectación
visible en ojos, pies o manos) en India a causa de la lepra.
Si nos acogemos a los datos oficiales que manejamos, de los casos detectados
durante 2014, 5.794 lo fueron con discapacidad de grado II. Como se puede apreciar en el cuadro 1, mientras el número total de casos detectados en India va lentamente decreciendo a un ritmo impredecible, la tasa de discapacidad de grado
II entre dichos casos va creciendo. Esto muestra, que el descenso del número de
casos en los informes, no está necesariamente indicando el éxito en la reducción
de la infección sino más bien, al contrario, que se están detectando y registrando
menos casos pero en un estado más avanzado de la enfermedad lo cual nos permite sospechar que puede haber una prevalencia oculta cada vez más alta, que se
está llegando tarde al enfermo, y que probablemente, en pocos años la tendencia
decreciente se invierta.
Cuadro 1

Año

Total nº de casos
Discapacitados de
% de casos con
detectados en India GII al ser registrados discapacidad GII al
ser registrados

2006

139.252

3.130

2,25 %

2007

137.685

3.477

2,53 %

2008

134.184

3.763

2,80 %

2009

133.717

4.117

3,08 %

2010

126.800

3.927

3,10 %

2011

127.295

3.834

3,01 %

2012

134.752

4.650

3,45 %

2013

126.913

5.256

4,14 %

2014

125.785

5.794

4,61 %

Fuente: weekly Epidemiological Reports, OMS

La OMS reconoce en su último informe el fracaso de los sistemas de salud y la
incapacidad para reconocer y tratar lo suficientemente a tiempo los nuevos casos
y evitar la aparición de discapacidades. Este hecho no es exclusivo en el caso de
India pero si se da de una manera especialmente relevante en el sudeste asiático
y en aquellos países donde la eliminación de la lepra ya ha sido formalmente declarada: en el cuadro 2 se puede observar que mientras en el resto de regiones el
número de casos nuevos con discapacidad de grado II se mantiene o disminuye,
en el caso del sudeste asiático aumenta considerablemente.
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Cuadro 2

Fuente: WHO Weekly Epidemiological Record, 4 SEPTEMBER 2015, No. 36, 2015, 90, 461-476.
Global leprosy update, 2014

El cierre de los centros de internamiento o leproserías
Un segundo aspecto a tener en cuenta antes de hablar de sostenibilidad en los
proyectos de lucha contra la lepra en India y también derivado de la declaración
oficial de la eliminación en 2005 es el cierre de los centros de internamiento de
personas afectadas por la lepra o leproserías. Hasta el año 2005 se calcula que en
India había más de 1.000 leproserías que albergaban a cientos de miles de personas que padecían esta enfermedad o, estando ya curadas, las consecuencias de la
misma (desarraigo, pobreza, exclusión social, discapacidades, etc.). Durante años
el ingreso en estos centros por parte de las personas afectadas por la lepra, era
obligatorio, y en muchos casos, sus familias les acompañaban. El estado y las condiciones de vida en estos centros, así como la calidad en el tratamiento y cuidado
de los mismos, variaba considerablemente dependiendo de su condición de centros públicos (de gestión pública o privada a través de congregaciones religiosas
u organizaciones de enfermos) o privados, vinculados a proyectos de cooperación
de ONGs locales o internacionales. Lo cierto es que a partir de 2005 el Gobierno
decreta que los centros de propiedad pública deben cesar su actividad dedicada a la lepra y, o clausurarse, o reconvertirse en centros especializados en otras
patologías. Las consecuencias de esta decisión, a priori paso previo ineludible
para favorecer la inclusión social de las personas afectadas por la lepra, no fueron
en muchos casos las deseadas. Las congregaciones religiosas que gestionaban
leproserías públicas en India, al no ver renovados sus contratos con el gobierno,
y salvo honrosas excepciones, cesaron su actividad asistencial con las personas
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afectadas. Es importante tener en cuenta que en 2005 y los años siguientes, hubo
una importante inyección de fondos internacionales para luchar contra el VIH /
sida en India. Muchas organizaciones locales y congregaciones vieron aquí una
oportunidad para generar ingresos sustituyendo al colectivo beneficiario de su
actividad. Aunque pueda parecer cuestionable, no lo es tanto si pensamos que el
anuncio de la eliminación de la lepra en India (así como en otros países) generó un
importante descenso en los fondos destinados a la lucha contra la lepra no solo
en India (donde el estado reduce recursos y los canaliza a través del sistema de
atención primaria de salud) sino también a nivel internacional, así como la desaparición de cientos de organizaciones de base que vieron cortada su provisión de
fondos públicos y privados para lucha contra la lepra.
En definitiva, el proceso de inclusión social, posterior al cierre de las leproserías, no se produjo, salvo excepciones, por varias razones: no fue acompañado por
campañas informativas o de sensibilización por parte del gobierno; no fue tampoco acompañado de medidas preventivas, y la falta de recursos económicos, por
parte de las personas afectadas por la lepra y sus familiares, condenó a muchas
de estas personas a la mendicidad y a una mayor exclusión que la padecida hasta
entonces y, una vez más, se dejó a cargo del sector privado no lucrativo, el cuidado y la atención de los pacientes, perpetuando en muchos casos la relación de
asistencialismo y caridad generada en torno a uno de los colectivos más pobres y
excluidos de India.

Cambio de estrategia entre las ONGs de lucha contra la lepra
La declaración de la eliminación de la lepra en 2005, no solo cambia la forma
de gestionar la enfermedad por parte del Sistema Público de Salud en India sino
también el enfoque y las estrategias de las organizaciones que como Fontilles luchan contra la lepra en este país. De las diferentes fases que incorpora el proceso
global de lucha contra la lepra, los resultados han sido dispares en ambos lados
(gestión pública y privada). De la fase de detección, como ya hemos explicado,
cesa en 2005 la detección activa por parte del sistema de salud en India, y las
ONGs de lucha contra esta enfermedad en este país, entre ellas Fontilles, pasan de
apoyar al Gobierno en la detección (técnica o económicamente) a sustituirlo en
esta faceta de manera activa. El diagnóstico y tratamiento, que hasta 2005 se hacía
en los diferentes centros colaboradores (normalmente hospitales especializados
públicos o privados sufragados por ONGs internacionales) pasa a hacerse en los
centros de salud públicos, a los que el paciente acude, en el mejor de los casos,
por iniciativa propia. Los hospitales privados especializados en la lucha contra la
lepra continúan su enorme labor, apoyados por organizaciones internacionales
como Fontilles y centran su labor en la rehabilitación física o socioeconómica y,
los hospitales públicos, entre los que ya no existe la especialización de la lepra, si
atienden sin embargo los casos derivados desde los centros de salud cuando así
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se requiere, pero no hay que olvidar que hablamos de un porcentaje muy bajo
de personas afectadas por la lepra que necesitarían estos servicios. Existen no
obstante, experiencias muy positivas de colaboración entre el sector privado y público en la gestión de casos sobre todo en el ámbito de la rehabilitación física. Por
ejemplo, Fontilles comenzó en el año 2011 un proyecto de rehabilitación física de
personas afectadas por la lepra en Jabalpur, estado de Madhya Pradesh, que tiene
por objetivo la cirugía ortopédica de pacientes de lepra con discapacidades. En
este proyecto colabora además de Fontilles, la organización india LEPRA Society y
dos instituciones públicas: el Jabalpur Medical College (JMC) y el Jabalpur Victoria
Hospital (JVH). Este partenariado permite desde hace cuatro años que más de 500
personas afectadas por la lepra sean operadas anualmente de sus discapacidades
y reciban una pequeña ayuda para facilitar su reinserción social. Fontilles y Lepra
apoyan técnica y económicamente al JMC que aporta médicos especialistas que
operan en los quirófanos del JVH, que es considerado desde el año 2014, la Unidad Estatal de Referencia para la Rehabilitación Física de Pacientes de Lepra.

La rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
La rehabilitación de las personas afectadas por la lepra, en cualquiera de sus
manifestaciones, encuentra su máximo exponente en la llamada RBC o rehabilitación basada en la Comunidad. La RBC tiene su origen en la Declaración de
Alma-Ata de 1978, que otorgó a la salud la condición de derecho humano fundamental y es impulsada por la OMS como estrategia alternativa a los servicios especializados en rehabilitación, muchas veces inaccesibles o inexistentes. Hay que
tener en cuenta que hasta hace poco, la rehabilitación era entendida como una
tarea compleja que requería un servicio a cargo de personal profesionalmente
cualificado que trabajaba en centros de rehabilitación especializados. Estos servicios iban dirigidos a necesidades específicas vinculadas con una discapacidad y
se ubicaban normalmente en ciudades o centros urbanos con poca participación
a nivel comunitario y normalmente poco accesibles a personas afectadas por
la lepra. Este enfoque institucionalizado y el estigma asociado a la enfermedad
conllevaban a una escasa implicación de la comunidad en el proceso de rehabilitación de las personas afectadas.
En contra de esta tendencia histórica, la RBC pretende aumentar la calidad de
vida de las personas con discapacidad a través de iniciativas comunitarias. Surge
el concepto de “comunidad integral”, que busca el máximo aprovechamiento de
los recursos locales para apoyar la rehabilitación de los discapacitados sin salir de
sus propias comunidades.
Históricamente ha sido tal el grado de exclusión causado por el estigma sufrido por las personas afectadas por la lepra que no siendo considerados miembros
de la comunidad no eran partícipes de iniciativas de RBC. Es cierto sin embargo
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que esta actitud ha cambiado en los últimos años y el ejemplo de India con el
cierre de las leproserías ha ayudado a reducir el estigma, y las personas afectadas
por lepra actualmente y con frecuencia permanecen con sus familiares en su comunidad, de aquí la importancia de implicar a la familia y a los miembros de la
comunidad. La RBC está considerada hoy en día una estrategia clave en la motivación de las personas afectadas por lepra. A través de la RBC se busca intervenir en
la comunidad para asegurar que las personas con discapacidades causadas por la
lepra tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de los
miembros de dicha comunidad: igualdad de oportunidades por ejemplo, para el
mismo acceso a los servicios sanitarios, a la educación, a la formación profesional,
a un empleo, a la vida familiar y social y a la participación en la política. La RBC se
basa en las capacidades y no en las discapacidades. Depende de la participación
y del apoyo de las personas con discapacidad, sus familiares y las comunidades
locales. La RBC implica también la participación activa de los discapacitados en
los programas de RBC, desde el diseño de políticas a la ejecución de la evaluación,
por la simple razón de que ellos mejor que nadie, conocen cuáles son sus propias
necesidades.
En la Guía técnica de rehabilitación comunitaria y lepra publicada en 2007 conjuntamente por La Federación Internacional de ONGs de lucha contra la lepra
(ILEP) y la OMS ya hablábamos de tres factores clave en el éxito de la RBC para
obtener la efectiva igualdad de oportunidades y la inclusión de personas afectadas por la lepra:
EMPODERAMIENTO: Las comunidades, y específicamente las personas
con discapacidades y sus familiares toman las decisiones y controlan los recursos. El empoderamiento supone que las personas afectadas por la lepra
ejercen roles de liderazgo y para ello requieren de la adecuada formación
y apoyo técnico.
CONCIENCIACIÓN: La RBC marca la pauta en el comportamiento de la
comunidad, desarrollando su comprensión y apoyo hacia los discapacitados y asegurando beneficios sostenibles en el tiempo. La RBC promueve la
necesidad y el beneficio de la integración de los discapacitados en todas las
iniciativas de desarrollo.
SOSTENIBILIDAD: hay que tender a la sostenibilidad, asegurando la pervivencia de las actividades de la RBC más allá de la duración del proyecto y de
las intervenciones iniciales, y de manera independiente a la organización
que las ha promovido. Los beneficios buscados por los proyectos han de
pervivir en el tiempo.
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Los grupos de apoyo comunitario:
un ejemplo exitoso de RBC en la lucha contra la lepra
Fontilles trabaja desde el año 2010 en el estado de Karnataka con la ONG local
Shantha Jeeva Jyothi (SJJ) que lleva más de 25 años trabajando en pequeñas comunidades apoyando iniciativas de desarrollo sostenible con personas afectadas
por la lepra. SJJ creó el primer grupo de apoyo comunitario (CCG, de sus siglas en
inglés, Caring Comunity Group) en 2011 en el slum de Gulburga (Bangalore). Este
CCG incluye voluntarios y promotores de salud locales junto a personas afectadas
por la lepra. El grupo se reúne de manera regular y los trabajadores de SJJ asesoran a sus miembros acerca de aspectos relacionados con la enfermedad así como
las diferentes ayudas o recursos disponibles desde la Administración india y que
pueden ser útiles para la comunidad. El grupo es dirigido por personal local. Varias
actividades dentro del grupo incluyen apoyo a personas con discapacidad en su
movilidad, visitando la clínica y el autocuidado para prevenir discapacidad o para
prevenir el empeoramiento de la misma y referir a los casos para la detección a
tiempo y el apropiado tratamiento.
Es digno de destacar el caso de Dharani, una orgullosa estudiante voluntaria
del CCG del slum de Gulburga, y que ha servido de inspiración a la propia comunidad. A sus 16 años ella tuvo que asumir la responsabilidad de sacar adelante
a su familia, perdió a su padre a los 14 años y tuvo que ponerse a trabajar en el
sector doméstico cuando su madre enfermó de tuberculosis. Aunque era buena
estudiante y tenía ambiciones de estudios superiores pronto sus sueños se vinieron abajo. En una revisión rutinaria en el barrio a cargo del CCG le detectan
unas manchas en la piel que,
tal como se confirmó, eran los
primeros síntomas de la lepra.
Dharani quedó en shock y vio
el fin de sus días cercano. Sin
embargo, desde el CCG la ayudaron a superar su frustración
y luchar contra la enfermedad y
seguir el tratamiento. Dharani es
ahora una activa voluntaria del
CCG y colabora dando charlas
en las escuelas y entre los vecinos sensibilizando acerca de la
necesidad de detectar la lepra a
tiempo y apoyar a la gente afectada. El equipo del SJJ y el CCG
animaron a Dharani a continuar
sus estudios, que compagina
con el trabajo y le permite sacar
^ Dharami
a su familia adelante.
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Retos
La lepra es la enfermedad trasmisible más antigua que se conoce. Ha sido una
enfermedad terrible en el pasado y que ha supuesto enormes perjuicios a todas
las personas afectadas. El estigma y el rechazo social de la gente afectada son tan
fuertemente encontrados, que los descubrimientos científicos y los avances alcanzados en el estudio de la lepra, no pueden evitar los infortunios y las penurias
sociales de las personas afectadas, incluso después de una completa cura. Queda
claro que hacen falta otro tipo de medidas, más allá de lo estrictamente sanitario.
Sin ir más lejos, según ILEP, quedan todavía más de 19 países en el mundo con
legislaciones discriminatorias hacia las personas afectadas por la lepra (curadas
o no) por razón de su enfermedad. Es verdad que a partir de la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 21 de Diciembre
de 20103, alentando “a los gobiernos, programas de las Naciones Unidas, organizaciones derechos humanos, hospitales, escuelas, universidades, organizaciones
religiosas, medios de comunicación y ONG’s a que tengan debidamente en cuenta
los Principios y Directrices de las Naciones Unidas en la formulación y aplicación
de sus políticas y medidas relacionadas con las personas afectadas por la lepra y
sus familiares” muchos países han revisado sus leyes, abolido las que eran discriminatorias o incluso puesto en marcha campañas para rechazar el estigma. Otros
están en proceso, sí, pero lo cierto es, que actualmente hay países que amparan
legalmente comportamientos discriminatorios hacia las personas afectadas por
la lepra, como por ejemplo ser despedidos del trabajo a causa de la enfermedad,
dificultar o impedir su acceso a lugares públicos o limitar la libre circulación o la
utilización de transporte público.
En Sri Lanka, Bangladesh y en India, se han hecho múltiples esfuerzos para repeler las leyes discriminatorias que desafían la lógica, el conocimiento, y la humanidad. Algunos de estos viejos textos legales solo han sido revisados muy recientemente. No fue hasta finales de septiembre de 2008 cuando la Corte Suprema
de India confirmó la validez de un veredicto de una corte local en el estado de
Orissa inhabilitando a un líder municipal, elegido por el pueblo, por el motivo de
ser leprosy patient. Las consecuencias sociales y psicológicas de la lepra en la vida
diaria de la gente afectada han sido pasadas por alto. Es muy difícil para los no
afectados, entender los sentimientos de un niño en una escuela de primaria que
de pronto es ignorado por sus amigos o cuando otros niños no quieren sentarse
cerca de él solo porque tiene una mano en forma de garra. Es natural que en tales
ocasiones ellos no avancen en los estudios, queden rezagados y eventualmente
abandonen la escuela. Los ejemplos de jóvenes a quienes se deniega la admisión
en un centro de educación superior, perdiendo un trabajo, o a los que se les pide
que se bajen de un autobús, no son siempre hechos públicos, pero se dan, y con
frecuencia. Las reacciones discriminatorias en el medio social son toleradas silenciosamente por todas aquellas personas que las sufren. Otro ejemplo de revisión
normativa se ha dado recientemente en India, donde el pasado 6 de agosto de
2015, se presentó una proposición de ley ante el Lok Sabha (la Cámara Baja) para
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la derogación de 295 leyes obsoletas, entre ellas la Lepers Act de 1898, todavía
vigente y que contempla la lepra como causa legítima de divorcio o anulación de
matrimonio, impedimento para poseer tierras o presentarse a unas elecciones.
Un segundo reto tiene que ver con la cuestión de género. Un informe elaborado en 2015 por ILEP y Fontilles con motivo del Día Internacional de la Mujer,
denuncia la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas afectadas por la lepra. Este
informe revela que este colectivo tarda el doble de tiempo en ser diagnosticado
correctamente, lo que les deja en un riesgo mayor de desarrollar una discapacidad de por vida. La detección y diagnóstico tardío en niñas y mujeres se debe a
la falta de igualdad de acceso a la información, la educación y la alfabetización. El
matrimonio precoz, el confinamiento en el hogar y el tiempo dedicado a tareas
domésticas reducen el acceso de la mujer a la participación en la sociedad. El miedo a que el estigma de la lepra lleve al rechazo de su familia y de la comunidad,
hace que las niñas y mujeres ignoren o escondan los primeros síntomas.
Por este motivo, el informe aporta una serie de recomendaciones:
• La ONU debe tener metas específicas sobre el acceso a la atención sanitaria de niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad y personas en
riesgo de la lepra y otras enfermedades tropicales desatendidas.
• UNICEF debe priorizar en sus programas de salud los enfoques de género
para las Enfermedades Tropicales Desatendidas, como la lepra.
• La OMS debería desglosar todos los datos sobre la discapacidad relacionada con la lepra en niños y adultos. Se debe promover la localización de
contactos activa. Se debe garantizar la detección a tiempo en las mujeres
y desarrollar políticas para ‘las niñas y niños, mujeres y hombres afectados
por la lepra” en lugar de “personas afectadas por la lepra”. También se deberían auditar a nivel regional los retrasos en la detección entre las mujeres y
las niñas.
• Los Programas nacionales de salud deben identificar las barreras para la
detección temprana y trabajar con los programas de salud materno-infantil
para aumentar la sensibilización sobre la lepra entre las mujeres y las niñas.
• Las ONGs debemos asegurar la inclusión del enfoque de género en los
proyectos de lucha contra la lepra.
Este informe advierte también que los Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, aprobados en la reciente Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, en el marco de la 70ª Asamblea General de NNUU, fallarán en su
propósito de “no dejar atrás a nadie” si no vienen acompañados de compromisos
reales y efectivos en la lucha contra la pobreza y las crecientes desigualdades. En
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este sentido, creemos importante destacar el trabajo de ILEP y las organizaciones
dedicadas a la lucha contra la lepra, y especialmente, y por su esperada trascendencia, dos iniciativas que durante el año 2015 se han consolidado y apuntan a
dar buenos resultados a corto plazo:
Por un lado, la apuesta definitiva de ILEP y sus miembros, entre ellos Fontilles,
por integrar la lucha contra la lepra en el marco de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas (NTDs por sus siglas en inglés), y contemplando en nuestros
proyectos de manera transversal acciones de vital importancia en la lucha contra
las NTDs como el acceso al agua potable, la mejora del saneamiento o de las
condiciones de habitabilidad. Alrededor de 1.400 millones de personas en todo el
mundo padecen alguna de estas enfermedades olvidadas. Esta cifra contrasta sin
duda con el hecho de que se puede tender a pensar que son un tipo de dolencia
de escaso impacto dado su carácter de olvidadas o desatendidas. En realidad, se
les aplica este rasgo por el escaso interés que han despertado hasta ahora para
la industria farmacéutica y en general para los países desarrollados económicamente, donde han sido prácticamente eliminadas, castigando principalmente a
las comunidades más pobres de los países en vías de desarrollo económico, cuya
población afectada, además no presenta un retorno lucrativo suficiente que justifique una inversión de las empresas farmacéuticas, en investigación y desarrollo
de nuevos medicamentos. Estas enfermedades por tanto, tienden a perpetuar la
pobreza y a reducir la expectativa de vida de quienes las padecen.
En segundo lugar, la mayor implicación de ILEP y sus miembros en la problemática de las NTDs nos ha llevado a crear alianzas que a su vez nos han fortalecido
y permitido hacer incidencia política de mayor impacto. Durante el año 2015 por
ejemplo, se creó un grupo de trabajo formado por más de 50 ONGD para exigir
a los líderes del G7 reunidos en Elmau (Alemania) el pasado mes de junio, un
compromiso para luchar contra las NTDs en el marco del incremento de la Ayuda
Oficial al Desarrollo y el apoyo a la investigación médica. Dicho compromiso se
logró y queda reflejado en la declaración final de la cumbre, e igualmente nos
emplaza a darle seguimiento para ver si viene acompañado de medidas efectivas
que conviertan en hechos las buenas intenciones.
Otro hecho destacable es la integración de ILEP y sus miembros en la Red de
ONGD de lucha contra las NTDs4 y que actualmente lidera la campaña de apoyo
a la inclusión de un indicador global (nº de personas necesitadas de intervención
contra las NTDs) que permita medir los avances en la lucha contra las NTDs en el
marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda del Desarrollo hasta 2030. También merece la pena destacar en este punto por su avance
concreto en la lucha contra las NTDs, a la coalición surgida en el año 2012 de
un heterogéneo grupo formado por instituciones filantrópicas, multinacionales
farmacéuticas y gobiernos de los países afectados, y que decidió unir sus fuerzas
para ayudar a la OMS en su estrategia para acabar con las NTDs. Esta coalición,
reunida en Londres bajo el nombre de Uniting to Combat NTDs plasmó su com-
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promiso en la llamada Declaración de Londres. Desde entonces y hasta la fecha,
más de 150 organizaciones no lucrativas y activas en la lucha contra las NTDs se
han adherido a esta Declaración y sobre todo, y de manera activa, a los diferentes
avances que desde este consorcio se han logrado hasta la fecha en la lucha contra
las NTDs. Fontilles formalizó su adhesión a la Declaración de Londres en octubre
de 2012 en clara sintonía con nuestra labor activa no solo en la lucha contra la
lepra sino también frente a otras NTDs como el mal de Chagas, la leishmaniasis o
la úlcera de Buruli. El pasado mes de junio se hizo público el tercer informe de progreso en los cumplimientos sobre los objetivos de la Declaración de Londres. La
conclusión positiva que se puede extraer de este informe se resume en el aumento importante de países que han alcanzado las metas de reducción o eliminación
en el caso de algunas enfermedades concretas, el incremento en medicación producida y donada por las compañías farmacéuticas y, sobre todo, el incremento en
el número de beneficiarios atendidos y tratados. El aspecto negativo viene dado
por la dificultad o imposibilidad por hacer llegar los medicamentos donados a las
comunidades afectadas, en muchos casos, comunidades pobres, aisladas y cuya
población difícilmente puede acceder a servicios sanitarios y menos a pruebas
de diagnóstico a corto plazo. Según este informe, se estima que cerca de 1.000
millones de personas siguen en riesgo de contraer alguna de las enfermedades
objeto de su lucha y sin embargo, y a pesar de que existe la medicación para poder tratarlos, no se van a poder atender a tiempo. Otro dato extraído del informe,
tiene que ver con la falta de información por parte de algunos gobiernos a la hora
de reportar casos nuevos a la OMS. No todos los países afectados informan de los
casos nuevos. Este hecho, y, una vez más, en el caso de la lepra es especialmente
grave. La compañía farmacéutica Novartis produce de manera gratuita el tratamiento contra la lepra de acuerdo a los datos facilitados por la OMS que a su vez
es informada por los Gobiernos. En este sentido, el papel de organizaciones como
ILEP es fundamental para presionar a los países para que no oculten las cifras y la
medicación llegue a tiempo y a todas las personas afectadas.

Perspectivas de futuro: pequeñas acciones de gran impacto
Fontilles colabora con ONGs locales y de base comunitaria en India, extendiendo su lucha contra la lepra por todo el mundo. Miles de personas en la provincia
de Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Karnataka y Andhra Pradesh se han beneficiado de los proyectos apoyados por Fontilles a través de la cirugía reconstructiva de pacientes con discapacidad, dotación de calzado ortopédico, detección
de nuevos casos, formación de personal sanitario local, campañas de prevención
e impulso de microcréditos que permitan romper la barrera del estigma. Cada
uno de los socios locales de Fontilles en India tiene su propio y diferente estilo de
funcionar siempre con el único objetivo de llegar a tiempo para luchar contra la
lepra. En un tiempo, que las políticas de estado ignoran los miles de problemas
que enfrentan menores, mujeres y otras personas vulnerables afectadas por la
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lepra o en riesgo de infección, las pequeñas ONGs de base social tienen un serio
papel que jugar aunque sus caminos sean duros, y Fontilles permanece unido a
ellos y, firmemente, creemos en la necesidad de continuar la lucha para ver un
mundo sin lepra.
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