
Siete de Abril, Día Mundial de la Salud, la 
Organización Mundial de la Salud, OMS   nos 
pide actuar en pro de la  Cobertura Universal 
de Salud para garantizar  que todas las per-
sonas, en todas partes, tengan acceso a 
servicios médicos y cuidados básicos de 
salud.  La cobertura universal de salud es 
parte  importante de las acciones y políticas 
que los gobiernos y todos debemos impulsar 
para  modificar  la determinación social de la 
salud. La cobertura universal de salud es una 
contribución importante para la equidad en 
el acceso a información esencial, servicios y 

medicamentos, todos ellos elementos vitales 
en las estrategias de contención de la resis-
tencia a los antibióticos. 

ReAct Latinoamérica, la Sociedad Internacio-
nal para el Mejoramiento del Uso de Medica-
mentos (ISIUM, por sus siglas en inglés) y el 
Frente Nacional para la Salud de los Pueblos 
del Ecuador, llamamos para hacer de la 
Cobertura Universal de Salud una realidad, 
celebrando  el Día Mundial de la Salud como 
una oportunidad para reflexionar sobre el 
concepto de Salud Universal

Las diez grandes amenazas para la salud 
mundial identificadas por la OMS, nos permi-
ten visualizar la importancia que la Cobertura 
Universal de Salud tiene para el diagnóstico y 
tratamiento de la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades del corazón, los pulmones,  el 
cerebro, el VIH, las nuevas pandemias y 
brotes de gripe, dengue y otros agentes 
patógenos mortales. Las personas necesitan 
acceso a tratamientos efectivos para sus 
afecciones.  

La resistencia antimicrobiana,  entre las diez 
grandes amenazas para la salud mundial 
Tratamientos eficaces también implica usar 
las medicinas sabiamente. La resistencia a los 
antimicrobianos conlleva el fracaso de trata-
mientos para  una gama cada vez mayor de 
infecciones causadas por bacterias, parási-
tos, virus y hongos. Al ser los antibióticos un 
pilar  fundamental de la  medicina moderna, 
necesitamos con urgencia nuevos  tratamien-
tos para infecciones causadas por bacterias 
resistentes. Sin embargo, la prevención de las 
infecciones a través de condiciones adecua-
das de vida y  asistencia sanitaria son tam-

bién una prioridad y una parte esencial de  la 
Cobertura Universal de Salud.

La OMS señala la debilidad de los sistemas de 
atención primaria de salud como otra de las 
grandes amenazas para la salud mundial. El 
fortalecimiento de los  sistemas de atención 
de salud constituye una estrategia  funda-
mental para garantizar el acceso a los servi-
cios médicos a través de la Cobertura Univer-
sal de Salud. 

Las 10 grandes amenazas globales  nos 
hacen pensar en la salud para todos de otra 
manera
El 90% de la población mundial respira aire 
contaminado todos los días[1], constituyendo 
el mayor  riesgo ambiental para la salud 
global. El 22 % de las personas en el mundo 
vive en lugares vulnerables a causa de crisis 
provocadas por conflictos, desastres natura-
les y desplazamientos de la población. El 70% 
de la población mundial padece trastornos 
nutricionales,  diabetes, enfermedades car-
diovasculares y cáncer  causada por  consu-
mo de tabaco, inactividad física,  ingestión  
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de alcohol, dietas poco saludables y  conta-
minación ambiental, factores que también 
exacerban los problemas de salud mental [2].

Cada año alrededor de 100 millones de 
personas son empujadas a la pobreza extre-
ma debido a los gastos del presupuesto fami-
liar en salud. El Banco Mundial proyecta que 
adicionalmente 24,1 millones de personas 
podrían caer en la pobreza extrema para 
2050 sólo por la resistencia a los antibióticos, 
la mayoría de estas personas provendrían de 
países de bajos y medianos ingresos. Las 
personas que viven en la pobreza no solo son 
más vulnerables a la resistencia a los antibióti-
cos, sino que además sufren con más 
frecuencia infecciones graves intratables. 

¿Cobertura Universal de Salud o Salud Univer-
sal?
En este contexto, el  Día Mundial de la Salud 
es una oportunidad urgente para conectar la 
idea de Cobertura Universal de Salud con la 
idea de Salud Universal. La Salud para Todos 
y Todas centra nuestra atención en el com-
promiso con la salud planetaria. La salud 
integral para todos solo es posible recono-
ciendo que los seres humanos están en estre-
cha interrelación con los demás  seres y con 

todas las otras formas de vida. La resistencia 
a los antibióticos ilustra con objetividad lo 
aseverado, es un problema complejo, 
médico, social, ecológico, ambiental y eco-
nómico que nos afecta a todos y que su 
contención requiere de una estrategia inte-
gral que tome en consideración la salud 
humana, animal, vegetal y ambiental. 

Entonces,  'Salud para Todos' debe tomar otro 
signi�cado, uno que vaya más allá de la salud 
para todos los seres humanos, que empiece a 
re�ejar la interconexión dinámica de los ecosis-
temas, que busque recuperar la armonía y 
equilibrio de plantas, animales, seres humanos, 
microbios y ecosistemas. 

Día Mundial de la Salud para reflexionar 
sobre nuestra concepción de la salud y la 
medicina 
¿Puede haber Cobertura Universal de Salud 
sin incluir la salud del planeta? Es hora de 
hablar de la salud planetaria -es decir, la 
salud de los seres humanos, plantas, animales 
y ecosistemas-,  enfocada en el papel funda-
mental de la atención primaria de salud 
como el camino hacia la salud universal.
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El Día Mundial de la Salud es una oportunidad para unificar, 
integrar y clarificar nuestro lenguaje, nuestras concepciones 
sobre la medicina, la salud, las estrategias terapéuticas y 
preventivas, sólo así podremos construir caminos saludables 
para todo y todas.
 
Nos proponemos, convocamos, unimos para  comenzar un 
diálogo que reúna a los miembros de la comunidad, a los 
profesionales de la salud humana, vegetal, animal y  am-
biental; a los académicos y  sanadores, para explorar qué 
entendemos por salud y medicina y cómo podemos trabajar 
para superar los conflictos innecesarios, la confusión y las 
malas prácticas en el trabajo por la salud para todos

Queremos crear un ambiente propicio para la reflexión; para 
repensar y recrear el concepto de salud y medicina. La 
mayoría de la gente, en todas partes, quiere armonía y paz ; 
quiere libertad y equilibrio,  quieren respetar para ser respeta-
dos. ¿Cómo podemos fomentar el respeto mutuo entre los 
seres humanos y el respeto por las otras formas de vida? La 
salud humana depende de la salud planetaria y debemos 
examinar cómo los derechos de la naturaleza pueden ser 
respetados a la par que los derechos humanos. 

SALUD UNIVERSAL PARA
TODOS, EN TODAS PARTES
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Niño de los Andes ecuatorianos, quien debe recorrer varios kilómetros para obtener agua 
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adicionalmente 24,1 millones de personas 
podrían caer en la pobreza extrema para 
2050 sólo por la resistencia a los antibióticos, 
la mayoría de estas personas provendrían de 
países de bajos y medianos ingresos. Las 
personas que viven en la pobreza no solo son 
más vulnerables a la resistencia a los antibióti-
cos, sino que además sufren con más 
frecuencia infecciones graves intratables. 

¿Cobertura Universal de Salud o Salud Univer-
sal?
En este contexto, el  Día Mundial de la Salud 
es una oportunidad urgente para conectar la 
idea de Cobertura Universal de Salud con la 
idea de Salud Universal. La Salud para Todos 
y Todas centra nuestra atención en el com-
promiso con la salud planetaria. La salud 
integral para todos solo es posible recono-
ciendo que los seres humanos están en estre-
cha interrelación con los demás  seres y con 

todas las otras formas de vida. La resistencia 
a los antibióticos ilustra con objetividad lo 
aseverado, es un problema complejo, 
médico, social, ecológico, ambiental y eco-
nómico que nos afecta a todos y que su 
contención requiere de una estrategia inte-
gral que tome en consideración la salud 
humana, animal, vegetal y ambiental. 

Entonces,  'Salud para Todos' debe tomar otro 
signi�cado, uno que vaya más allá de la salud 
para todos los seres humanos, que empiece a 
re�ejar la interconexión dinámica de los ecosis-
temas, que busque recuperar la armonía y 
equilibrio de plantas, animales, seres humanos, 
microbios y ecosistemas. 

Día Mundial de la Salud para reflexionar 
sobre nuestra concepción de la salud y la 
medicina 
¿Puede haber Cobertura Universal de Salud 
sin incluir la salud del planeta? Es hora de 
hablar de la salud planetaria -es decir, la 
salud de los seres humanos, plantas, animales 
y ecosistemas-,  enfocada en el papel funda-
mental de la atención primaria de salud 
como el camino hacia la salud universal.

La  Cobertura Universal 
de Salud va más allá 
que sólo el acceso a  
los servicios médicos 
esenciales de todos y 
en todas parte; debería 
garantizar que efectiva-
mente la salud sea para 
todos incluidos los eco-
sistemas del planeta del 
que dependemos noso-
tros, los animales y las 
plantas; debería cen-
trarse no solo en la 
atención de la enferme-
dad sino ante todo en el 
cuidado del tejido de la 
vida del que los seres 
humanos somos parte.

El Día Mundial de la Salud es una oportunidad para unificar, 
integrar y clarificar nuestro lenguaje, nuestras concepciones 
sobre la medicina, la salud, las estrategias terapéuticas y 
preventivas, sólo así podremos construir caminos saludables 
para todo y todas.
 
Nos proponemos, convocamos, unimos para  comenzar un 
diálogo que reúna a los miembros de la comunidad, a los 
profesionales de la salud humana, vegetal, animal y  am-
biental; a los académicos y  sanadores, para explorar qué 
entendemos por salud y medicina y cómo podemos trabajar 
para superar los conflictos innecesarios, la confusión y las 
malas prácticas en el trabajo por la salud para todos

Queremos crear un ambiente propicio para la reflexión; para 
repensar y recrear el concepto de salud y medicina. La 
mayoría de la gente, en todas partes, quiere armonía y paz ; 
quiere libertad y equilibrio,  quieren respetar para ser respeta-
dos. ¿Cómo podemos fomentar el respeto mutuo entre los 
seres humanos y el respeto por las otras formas de vida? La 
salud humana depende de la salud planetaria y debemos 
examinar cómo los derechos de la naturaleza pueden ser 
respetados a la par que los derechos humanos. 

UNIVERSAL HEALTH: FOR ALL, EVERYWHERE

[1] https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

[2] https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
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