
T I E M P O  D E

LA SALUD EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

N.° 116 PRIMAVERA 2015

portada TP 116_Maquetación 1  30/07/15  09:21  Página 1



Editorial 3

I. LA SALUD EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
La salud en el continente africano 6
Pilar Estebánez Estébanez
Los servicios de salud en África subsahariana: el reto de desarrollar 
sistemas de protección social 18
José Manuel Freire
Sobre la influencia del hábitat en la salud 30
Alfredo Sánchez Monteseirin
Acceso a medicamentos: las patentes 39
José Mª Antequera Vinagre
Los medicamentos no deberían ser un lujo 44
Carlos Ugarte
Derecho a la vida de los niños: establecido por convención 47
Yolanda Romero
La salud de las mujeres en África subsahariana. ¿Estamos avanzando? 53
Casilda Velasco Juez y África Caño Aguilar
Políticas y sistema de salud en Níger 62
Mariko Souleymane
El derecho a la salud en República Centro Africana 68
Berta Mendiguren
La gestión de la epidemia de ébola 77
Alberto Infante
Ébola: ¿Un problema africano o internacional? 86
Rudy Lumbaka
La fístula obstétrica: la humillante herida de África 89
Mª Soledad Herrero Sainz-Rozas

II. OTRAS DIMENSIONES DE LA PAZ
La inmigración clandestina en el contexto actual: retos y perspectivas 96
Mamadou Cheikh Agne

Primavera 2015 Nº 116 1

Índice
T I E M P O  D E

Indice 115_Indice 86  30/07/15  09:25  Página 1



III. AGENDA DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ 101

IV. BIBLIOGRAFÍA
Revista de Revistas 106
Alex Iván Arévalo Salinas

V. DOCUMENTACIÓN
Renovar los distritos de salud para avanzar en la cobertura universal de salud
en África 112

TIEMPO DE PAZ no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores.

T I E M P O  D E

2 Nº 116 Primavera 2015

Portada:
Etapas de la mujer
de Yusupha Ugai

Editor: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Redacción y Administración: C/ Martos, 15. 28053 Madrid.
Tel.: 91 429 76 44. Fax: 91 429 73 73. E-Mail: mpdl@mpdl.org. Composición, fotomecánica e impresión: Jorge Chillón
Depósito Legal: M-1062-1984. ISSN: 0212-8926

Consejo de Redacción: Carmen Calvo, Henar Corbí, Jorge Ezquerro, José Luis Fernández Rioja, Jesús Fuentes, Emilio 
Ginés, Enrique Gomáriz, Arturo Gonzalo Aizpiri, Marta Iglesias, Eduardo Madina, Vicent Martínez Guzmán, Tshimpanga
Matala, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Muñoz, Ana Mª Ruiz Tagle, Margarita Sáenz-Díez, Félix Sautié, Jaume Segura
Socias, José Angel Sotillo, Rafael Tuñón.

Colaboradores: Francisco Aldecoa, Celestino del Arenal, Mariano Calle, Elena Flores, Javier García Fernández, Emilio
Gilolmo, Enrique Gomáriz, José Manuel Gómez Mancebo, Manuel Guedán, Juan Gutiérrez, María Ángeles Herrero, 
Nacho López Cano, Araceli Mangas, Manuel Martín Parra, José Molina, Isabel Muñoz, Manuel Núñez Encabo, Manuel
Ortuño, M.ª Antonia Ozaeta, Manuel Pérez González, Manuel Pérez Ledesma, Manuel de la Rocha, Marisa Rodríguez, 
Felipe Sahagún, Antonio Santesmases, Fernando Savater, Manuel Simón, Pablo Sullivan, Fernando Valenzuela, Carlos
Alonso Zaldívar.

Revista trimestral. Presidenta: Francisca Sauquillo, Presidenta del Movimiento por la Paz –MPDL–. Redactora-Jefe:
Teresa Rodríguez de Lecea. Secretario de Redacción: Gabriel Rosón.

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Indice 115_Indice 86  30/07/15  09:26  Página 2



Primavera 2015 Nº 116 3

La revista Tiempo de Paz ha dedicado a lo
largo de su colección varios números a África;
y entre ellos, la región de África subsahariana
ha gozado de un gran protagonismo. Ello es
debido, sin ninguna duda, al hecho de que es-
ta región reúne y resume algunos de los princi-
pales problemas que tiene no sólo África, sino
el conjunto de la comunidad mundial pero que
se ponen especialmente de relieve en el conti-
nente africano.

Los diferentes monográficos han abordado
temas cruciales de la zona como las guerras
(Nº 57-58), la emigración (nº 83), los desastres
naturales y la vulnerabilidad originados por la
acción humana (nº 85), el derecho al agua 
(nº 98) y a la alimentación (nº 106). Todos ellos
reflejan el problema de fondo que les es co-
mún: la necesidad imperiosa de una buena go-
bernanza que permita cumplir los compromi-
sos internacionales adquiridos y las metas que
en el siglo XXI tendrían que ser alcanzables. Y
buena gobernanza se refiere no sólo a los go-
biernos locales, que también, sino a la gober-
nanza global que, en la actualidad, desgracia-
damente atiende más a los negocios que a los
derechos de las personas, al beneficio propio
sobre el comunitario y descuida e ignora las
consecuencias dramáticas del egoísmo de sus
planteamientos. 

Abordamos ahora el tema de la salud, un as-
pecto fundamental para el bienestar, el desa-
rrollo y la buena marcha de un país.

Los Objetivos del Milenio (ODM) fijaron tres
Objetivos sobre la Salud que hubieran debido
ser cumplidos en 2015: el Objetivo 4: reducir la

mortalidad infantil; el Objetivo 5, mejorar la sa-
lud materna; y el Objetivo 6: combatir el VIH, la
malaria y otras enfermedades. Sin embargo,
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS) que pretenden fijar las metas para
2030, aunque parten de los importantes logros
ya conseguidos, ponen de relieve la urgencia
de inscribir todas las acciones en un sistema
de salud que sea auténticamente universal y
que proporcione a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas la posibilidad real de acceder a esa
cobertura sanitaria.

Porque los ODS han ratificado que los retos
y las metas propuestas son difíciles de definir
en un solo terreno. No hay posibilidad de reali-
zar una labor eficaz en el área de la salud si
no se participa de un sistema que ponga los
recursos en red y que establezca las relacio-
nes con una realidad socioeconómica que lo
mantenga; una realidad cultural que lo recoja;
una realidad ambiental que lo proteja, además
de un suficiente número de profesionales y de
camas que la hagan posible. Los tradicionales
enemigos de la salud en África: las enfermeda-
des infecciosas como la malaria, el sida y aho-
ra, el ébola, no requieren sólo de una atención
específica, sino que deben ser contempladas
como uno de los resultados de la falta conjunta
de un planteamiento más amplio. No solamen-
te deben ser consideradas como unas enfer-
medades o epidemias que puedan surgir espo-
rádicamente, sino que deben ser consideradas
como consecuencias de una situación social y
económica muy deteriorada,

Con la ayuda de Alfredo Rivas, de la Escue-
la Nacional de Sanidad/Instituto de Salud Car-
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los III y con la colaboración del Departamento
de Acción Internacional del MPDL y sus socios
locales, hemos confeccionado un monográfico
que atiende, por un lado, a algunos de los prin-
cipales problemas estructurales que podemos
detectar y, por otro, a los problemas concretos
que aparecen en el terreno.

Desde una perspectiva general expone su
trabajo Pilar Estebánez, con cifras compara-
das de los recursos sanitarios entre los distin-
tos países, mostrando las carencias del conti-
nente africano en cuanto a estructuras y en
cuanto a integración regional. Pero junto a los
problemas de la zona subsahariana, podemos
ver también la positiva transición sanitaria que
se está realizando y que no debe detenerse ni
mucho menos retroceder. 

Pero la resolución de los problemas sanita-
rios y el cumplimiento universal del derecho a
la salud y a la cobertura sanitaria universal no
se alcanzarán sin las políticas de protección
social en salud y el desarrollo de sistemas de
seguridad social. Esta es la opinión manifesta-
da por la Oficina Regional de África de la
OMS, ya en 2007, como nos insiste el artículo
de José Manuel Freire.

Otro de los problemas estructurales aborda-
dos aquí son los específicos de la salud urba-
na. Las grandes ciudades del mundo y tam-
bién de África, tienen efectos positivos o nega-
tivos en la salud que hay que controlar, favore-
ciendo las responsabilidades e impulsando la
colaboración institucional de la administración
para crear entornos saludables. Los servicios
asistenciales están orientados al diagnóstico y
al tratamiento de enfermedades pero deben
ampliar sus objetivos hacia la prevención y
promoción de hábitos saludables. 

Y un último problema estructural, que con-
cierne no sólo a África, sino a todo el ámbito
global, es el de los medicamentos y las paten-
tes. José Mª Antequera expone el litigio entre
el derecho a la propiedad y el derecho a la sa-
lud, con la conclusión de que hay que arbitrar
los métodos legales necesarios para que este

último sea prioritario. A continuación Carlos
Ugarte documenta los casos de los gobiernos
de India y de Sudáfrica, con resoluciones to-
madas para hacer posible el uso de importan-
tes patentes farmacéuticas por parte de los
países más desfavorecidos.

La segunda parte del monográfico atiende a
problemas específicos sanitarios del África
subsahariana. Que las cifras de la mortalidad
infantil en la zona hayan disminuido no signifi-
ca que no continúen siendo escalofriantes en
relación con las medias mundiales. El artículo
de Yolanda Romero indica cómo la fragilidad
de los logros hace que cualquier acontecimien-
to adverso, en este caso la epidemia de ébola,
influye negativamente en la salud infantil, no
sólo por los efectos directos sobre esa pobla-
ción sino, también, por las consecuencias late-
rales que se derivan de ella.

Algo similar se deduce del informe de Casil-
da Velasco y África Caño sobre la salud de las
mujeres en África subsahariana. En realidad,
son estos grupos de población los más débiles
y los más afectados desde diferentes ángulos
por la mala situación sanitaria de la zona. A
ellos fueron dirigidos preferentemente los es-
fuerzos y las acciones de los ODM y a ellos
continuarán dirigidos los de los ODS. Porque
son los más vulnerables, y también, porque
son el futuro.

Centrado en Níger, Mariko Souleymane,
técnico en salud realiza un completo informe
sobre la evolución de las políticas de salud
en ese país, desde una medicina a gran es-
cala, con pretensión de favorecer a toda la
población, a una declaración de política sec-
torial orientada hacia la prevención, a través
de la información y la sensibilización de la
población, que finaliza con un apartado de
problemas prioritarios y otro de propuestas
concretas. 

El trabajo de Berta Mendiguren sobre la sa-
lud en la República centroafricana resalta un
aspecto importante que es el vínculo que los
problemas sanitarios tienen con tradiciones
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culturales, que además son plurales, de los di-
ferentes grupos en una misma zona. 

Sobre el ébola aparecen dos trabajos, uno
de Alberto Infante, que analiza la gestión de la
epidemia, desde su aparición con la indiferen-
cia internacional, hasta la alarma despropor-
cionada al sentir la enfermedad próxima al
mundo occidental; y la caída posterior en el ol-
vido. Sin embargo, advierte, sin la construc-
ción de sistemas de salud preventivos y la
consideración de la salud y la educación no
como gastos sino como inversiones, una crisis
global como la reciente del ébola puede repe-
tirse con facilidad. 

También sobre el ébola, pero como médico
ejerciendo en la República del Congo, escribe
Rudy Lukamba, exponiendo cómo la conside-
ración de “enfermedad remota”, no sólo desde
un punto de vista internacional, sino también
en la propia RDC, hizo posible la falta de aten-
ción y su rápida expansión hacia áreas muy
amplias, incluida la internacional. Pero la epi-
demia ha obligado a introducir cambios funda-
mentales en las sociedades afectadas, que de-
berán tenerse en cuenta en caso de un nuevo
episodio.

Por último, se hace referencia en este volu-
men a un problema sanitario, la fístula obstétri-
ca, no exclusivo pero si prioritario en África,

problema de fácil prevención pero de conse-
cuencias demoledoras para las mujeres afec-
tadas. La autora, Marisol Herrero indica cómo
fue aprobada por unanimidad en el Congreso
de los Diputados de España, una proposición
no de ley, para incluir políticas de cooperación
en este sentido que alivien la situación de las
mujeres afectadas por este problema.

Como decíamos al principio, el Movimiento
por la Paz-MPDL, hace ya muchos años que
tiene en África subsahariana una de sus priori-
dades. Y, con las actividades que lleva a cabo,
siempre fortaleciendo y defendiendo las políti-
cas públicas, intenta alcanzar el mayor impac-
to posible procurando garantizar la sostenibili-
dad futura de las intervenciones, en torno a di-
ferentes áreas, en particular la sanitaria, con-
templada desde distintos ángulos: formación
de personal sanitario, apoyo en vacunación y
control de epidemias, infraestructuras y equi-
pamientos, servicios básicos como agua pota-
ble, saneamiento y gestión de recursos; y, so-
bre todo, educación sobre la salud e higiene,
tanto a la población como a los líderes de opi-
nión.

Este monográfico viene a poner sobre la me-
sa algunos de los problemas tradicionales así
como nuevas preguntas, y un abanico de posi-
bles respuestas acerca de un tema que como
hemos visto, nos es muy cercano.
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Resumen

En África viven 1.200 millones de personas
que ocupan casi el 25 % de la superficie  de la
Tierra. Rico en recursos minerales, energéticos
y alimentarios, es también uno de los continen-
tes en los que existe más desigualdad social y
mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades y
la violencia. Los numerosos conflictos bélicos
afectan intensamente a las condiciones de vida
de millones de personas, obligadas a estable-
cerse como refugiados en pésimas condiciones.  
África es también el continente de las enfer-

medades infecciosas y de la falta de acceso a
medicamentos básicos. Además, es el continen-
te en el que la climatología adversa produce
más víctimas por la vulnerabilidad de una gran
parte de su población. Las sequías periódicas y
cada vez más frecuentes, implican enormes
desplazamientos de población y concentracio-
nes humanas en campos de desplazados.
Un cuarto de siglo después de la declaración

de Alma-Ata, es obvio que estas iniciativas de
Políticas sanitarias internacionales han dado
forma a los sistemas de salud africanos, sobre
todo en zonas rurales, pero las desigualdades
también se han incrementado, por lo que una
estrategia a nivel de distritos y desarrollo local
de los servicios debería ser la columna verte-
bral de la práctica totalidad de los sistemas na-
cionales de salud de África.

Palabras clave: situación de salud en Áfri-
ca, políticas sanitarias públicas, enfermedades
prevenibles y tratables.

Abstract

Despite the slogan of Health for All by 2000
which was proclaimed in the 80’s and the global
adoption of the strategy for the Millennium Goals
by the year 2000, in the year 2015,  35 years la-
ter, these desires remain a utopia as each year
thousands of Africans battle against diseases
and die against these preventable and treatable
diseases. This chapter aims to draw a panorama
of the health situation in Africa, showing a great
impact on health and development posed by in-
fectious diseases, low levels of maternal and
child health, malnutrition and demographic transi-
tion towards non-communicable diseases, noting
both the benefits and the shortcomings in the ap-
plication of medical advances in diagnosis and
treatment in Africa. It is important to emphasize
how the strategies in the fight against HIV/AIDS,
Malaria and Tuberculosis have achieved to redu-
ce the mortality and morbidity rates of the affec-
ted populations. Highlighted are also the innovati-
ve approaches that are being carried out for the
development of local health systems, which re-
main the necessary base for improving general
services, as well as public health policies within
Africa. The challenge is a greater investment in
health, on one part by African governments
themselves and on the other through the donors,
thus coordination and harmonization of health
policies is necessary in their implementation.

Key words: Health situation in Africa, Políti-
cas sanitarias públicas, preventable and trea-
table diseases.

La salud en el continente africano

PILAR ESTEBANEZ ESTEBANEZ 
Presidenta de la SEMHU

I. La salud en África subsahariana 
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La enorme diversidad, el tamaño y la varie-
dad de etnias, religiones y culturas hacen de
África un continente casi inabarcable y poco
entendible si no se parte de esa premisa. En
África viven 1.200 millones de personas, lo
que le convierte en el segundo continente más
poblado, ocupa casi el 25 por ciento de la su-
perficie de la Tierra y lo forman 54 países entre
los que hay una gran disparidad. Es un conti-
nente rico en recursos minerales, energéticos
y alimentarios, pero también es uno de los
continentes en los que existe más desigualdad
social y mayor vulnerabilidad hacia las enfer-
medades y la violencia. 

Es, también, el lugar en el que actualmente
hay más conflictos bélicos activos: en el Norte,
después de la Primavera Árabe, se desenca-
denó la violencia en algunos países, y en este
momento hay dos guerras cruentas que llevan
camino de cronificarse: Siria y Libia. Por último
hay amplias zonas a merced de la actividad de
guerrillas o grupos terroristas, como la región
del Sahel y Somalia, y un conflicto interétnico
al que no se acaba de dar solución en Darfur.
En los últimos años además se han hecho
fuertes diversos grupos armados que atravie-
san fronteras y actúan en varios países a la
vez, como Boko Haram o Isis, y buscan exten-
der la violencia en pos de un objetivo religioso.

Toda esta violencia afecta intensamente a las
condiciones de vida de millones de personas,
que se han visto obligadas a huir de sus hoga-
res e incluso de sus países para establecerse
como refugiados en pésimas condiciones en los
países fronterizos. Los más vulnerables son, co-
mo siempre, las mujeres y los niños. Falta de
alimento, agua y alojamiento, interrupción de las
campañas de vacunación, aparición de epide-
mias relacionadas con las carencias de sanea-
miento e higiene, hambrunas, desnutrición, inte-
rrupción de la educación, son las consecuen-
cias directas de estas situaciones de violencia e
inestabilidad. Actualmente, uno de cada cuatro
refugiados del mundo viven en África.

En general, África es también el continente
de las enfermedades infecciosas y de la falta

de acceso a medicamentos básicos, que supo-
nen la muerte cada año de millones de perso-
nas. El más terrible ejemplo lo hemos tenido a
lo largo del último año con la epidemia de ébo-
la que se desató en tres de los países más vul-
nerables de África Occidental: Guinea-Konakri,
Sierra Leona y Liberia. Esta epidemia ha su-
puesto la muerte de casi 20.000 personas y
puso de manifiesto la indiferencia del resto del
mundo ante un problema que, en un principio,
parecía que no le afectaba. Se tardó meses en
actuar y cuando se hizo, el daño ya era enor-
me y supondrá para los países afectados con-
secuencias sociales y económicas que se alar-
garán en el tiempo. El ébola fue descubierto
en 1979, pero no era rentable investigar en su
tratamiento o vacuna, porque afectaba, en
principio, a poca población y en lugares remo-
tos. Lo que sucedió con el ébola pone de ma-
nifiesto que el tratamiento de cualquier enfer-
medad vírica, y más con semejantes tasas de
mortalidad, debe convertirse en prioritario, por-
que en un mundo globalizado cualquier enfer-
medad, en principio poco relevante desde el
punto de vista epidemiológico, puede llegar a
convertirse en una emergencia mundial, que
fue lo que pasó. 

Por último, es también el continente en el
que la climatología adversa produce más vícti-
mas por la vulnerabilidad de gran parte de su
población. Un largo período de sequía puede
suponer una hambruna por la falta de alternati-
va alimentaria a las cosechas de las que viven
millones de personas. Estas sequías, que se
producen de forma periódica y cada vez con
más frecuencia, implican también enormes
desplazamientos de población y concentracio-
nes humanas en campos de desplazados o en
barriadas miserables en las grandes ciudades
del continente. 

Uno de los aspectos claves de la salud en el
continente africano viene marcado por el desa-
rrollo de los Sistemas de Salud, y la conse-
cuente Asistencia Sanitaria. A pesar de que la
Salud es un derecho humano fundamental re-
cogido en el arti�culo 25 de la Declaracio� n Uni-
versal de los Derechos Humanos, actualmente

La salud en el continente africano
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este derecho no está, ni de lejos, garantizado
para la poblacio� n de los pai�ses africanos. Son
muchos los factores globales transnacionales,
tanto de i�ndole socioecono�mica, cultural y am-
biental, como los relacionados con el comer-
cio, la seguridad, los flujos migratorios o la se-
guridad alimentaria, que impiden que se ga-
rantice el derecho a la salud.

El acceso universal deberi�a garantizar que
toda persona tenga la posibilidad de recibir
atencio� n sanitaria segu�n sus necesidades, en
el momento en que la necesita, sin trabas ni
costes, por personal debidamente cualificado
que la trate con cortesi�a y respeto, y que el
uso de estos servicios no le provoque ninguna
repercusio� n sanitaria ni social negativas.

Pilar Estebanez Estebanez 
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Un sistema de salud debe promover, restituir
y mantener el buen estado de salud de un pai�s
a todos los niveles: desde los cuidados domici-
liarios y la prestacio� n de servicios privados, las
campañ�as de control vectorial o los programas
de cambio de pautas de comportamiento, has-
ta las organizaciones de seguros sanitarios,
las legislaciones referentes a medidas de se-
guridad, la salud ocupacional y otras acciones
intersectoriales. De poco ha servido el interés
de estas políticas de salud en el ámbito nacio-
nal y mundial para África, pues las debilidades
de los sistemas nacionales de salud en la re-
gió� n de A� frica ha sido motivo de preocupacio�n
durante dé� cadas y la cobertura sanitaria sigue
siendo una promesa hueca. Au�n se esta�  lejos
de alcanzar los objetivos fundamentales de
mejora en el acceso y la cobertura de las inter-
venciones sanitarias efectivas.

Las políticas económicas neoliberales de re-
ajuste estructural en base a las mejoras ma-
croeconómicas para el continente africano
aplicadas en la década de los ochenta y no-
venta de la mano de las Instituciones financie-
ras internacionales, poco ayudaron al desarro-
llo de los sistemas de salud públicos. Más bien
al contrario, contribuyeron a un deterioro ma-
yor de los pocos servicios existentes, a conse-
cuencia de los recortes del gasto público para
los servicios sanitarios y sociales, la introduc-
ción de las tasas para la asistencia sanitaria, la
promoción del sector privado y la reducción de
la protección social, que se han traducido con
frecuencia en una mayor dificultad para el ac-
ceso a los servicios de las poblaciones más
vulnerables. Las políticas internacionales por
parte de la OMS y los organismos internacio-
nales se convirtieron en papel mojado en
cuanto se aplicaron los ajustes económicos,
produciéndose un alto grado de discriminación
y de grandes desigualdades en el acceso a los
servicios de salud. 

Quedan muy lejos la universalización en el
acceso a los servicios sanitarios, la concep-
ción del Derecho a la Salud como expresión
del espíritu que hace más de 25 años se pro-
clamó en Alma Ata, “la atención primaria de la

salud es la clave para lograr salud para todos
los pueblos del mundo en el tiempo de una ge-
neración” En agosto de 1987, la Organización
Mundial de la Salud organizó una reunión inte-
rregional en Harare (Zimbabwe) que culminó
en la Declaración sobre el fortalecimiento de
sistemas sanitarios de distrito basados en la
atención primaria de salud, la “Declaración de
Harare”, que nunca se cumplió.

Un cuarto de siglo después de la declaración
de Alma-Ata, es obvio que estas iniciativas de
Políticas sanitarias internacionales han dado
forma a los sistemas de salud africanos, sobre
todo en las zonas rurales, pero las desigualda-
des también se han incrementado, por lo que
una estrategia a nivel de distritos y desarrollo
local de los servicios debería ser la columna
vertebral de la práctica totalidad de los siste-
mas nacionales de salud de África; los diferen-
tes países deben de disponer de instalaciones
sanitarias, organizadas en un sistema estratifi-
cado, cuyos sectores de actividad se centren
en servicios prioritarios.

Además, los cambios profundos ocurridos
en el ámbito mundial también han afectado a
África. Uno de ellos ha sido la adopción de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los pro-
gramas del Fondo Global para la lucha contra
el SIDA, la tuberculosis y malaria, que han si-
do el detonante de una renovación de compro-
misos políticos y financieros con el sector de la
salud, lo que ha supuesto el desarrollo de ini-
ciativas verticales que en ocasiones socavaron
los sistemas locales de salud. Esto y el incre-
mento de ayudas internacionales para la Sa-
lud, han desarrollado nuevas estrategias de in-
tegración y coordinación entre los diferentes
donantes, creándose el concepto de armoniza-
ción con la integración de las diferentes institu-
ciones y organizaciones que trabajan en el
sector Salud. En este contexto, la comunidad
de intercambio de prácticas Prestación de Ser-
vicios de Salud, que aúna a centenares de ex-
pertos como parte de la iniciativa Armonización
para la Salud en África, convocó una conferen-
cia regional en Dakar (Senegal) del 21 al 23 de
octubre de 2013. A la conferencia asistieron
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delegaciones de unos 20 países y 170 exper-
tos que compartieron sus experiencias en la
organización de servicios de atención primaria
de salud en el ámbito local.

Al poner de relieve planteamientos innova-
dores de raíz africana para la coordinación de
los sistemas locales de salud y la prestación
de servicios, e incorporar el uso de formatos y
plataformas innovadores para mantener deba-
tes creativos, el evento abrió las puertas a una
nueva era. Que esperemos que dé sus resulta-
dos a pesar de las dificultades estructurales
que tienen los propios sistemas de salud, co-
mo es el caso de los recursos humanos en los
Sistemas de Salud africanos. 

Y es en este problema donde se plantea una
de las mayores dificultades a las que se enfren-
ta África como continente en el desarrollo de la
asistencia Sanitaria: el escaso número de pro-
fesionales de la medicina con el que cuentan
los sistemas de salud, lo que provoca una so-
brecarga de trabajo y la imposibilidad, por falta
de especialistas o incluso enfermeros y enfer-
meras, para desarrollar programas de medicina
especializada o incluso primaria. De todos los
países africanos, tan sólo nueve disponen de
más de 1 médico por cada 1.000 habitantes:
Egipto, 3 y Libia y Seychelles 2. Argelia, Túnez,
Mauricio, Suráfrica, Marruecos y Cabo Verde
tienen tan sólo 1 médico por cada 1.000 habi-
tantes. El resto de los países de África tienen
menos de 1 médico por cada 1.000 habitantes.
La OMS estima que menos de 23 trabajadores
de la salud (sólo médicos, enfermeras y parte-
ras) por 10.000 serían insuficientes para alcan-
zar la cobertura de las necesidades de aten-
ción primaria de salud, cosa que no se cumple
en la mayoría de los países africanos. Por esta-
blecer una comparación con respecto a los paí-
ses de nuestro entorno, Italia, Noruega o Suiza
disponen de 4 médicos por cada 1.000 habitan-
tes. Grecia sería el país europeo con una tasa
más alta: 6 médicos por cada 1.000 habitantes. 

Otra variable interesante para comprender
las carencias de la sanidad en África sería el
número de camas de hospital por cada 1.000

habitantes. Camas de hospital incluye camas
de hospitalización en los hospitales públicos,
privados, generales y especializados y centros
de rehabilitación. En la mayoría de los casos
se incluye las camas para la atención aguda y
crónica. Debido a que el nivel de los servicios
hospitalarios necesarios para cada país de-
pende de varios factores –como la carga de la
enfermedad– no hay un objetivo global del nú-
mero de camas de hospital por país. Sin em-
bargo, más de la mitad de los países africanos
tienen 1 cama hospitalaria o menos por cada
1.000 habitantes. España cuenta con 3 camas
y Alemania con 8, para hacernos una idea de
lo que estamos hablando. La media europea
serían 5 camas hospitalarias por cada 1.000
habitantes. 

No se trata de un simple dato estadístico:
estas carencias tienen un reflejo directo en las
condiciones de vida de las poblaciones de
esos países. Precisamente los países con me-
nos médicos y camas hospitalarias por cada
1.000 habitantes son los que registran las ma-
yores tasas de mortalidad materna y mortali-
dad infantil. Si en España la tasa de mortalidad
materna es de 6 por cada 100.000 niños naci-
dos vivos (una de las más bajas del mundo),
en Chad esa tasa se dispara hasta 1.100. La
media en África es de más de 600, lo que su-
pone una auténtica sangría de muertes cada
año, que serían evitables con una inversión en
recursos.

Sucede lo mismo, como señalamos anterior-
mente, con la mortalidad infantil. Esta variable
da el número de muertes de niños menores de
un año de edad en un año determinado por ca-
da 1.000 niños nacidos vivos en el mismo año.
Se incluye la tasa de mortalidad total, y las
muertes por género, masculino y femenino.
Esta tasa se utiliza a menudo como un indica-
dor del nivel de salud de un país. En Níger, el
país africano con una tasa más elevada, es de
110, mientras que en Botsuana es de 10. En
España, para ilustrar la diferencia, es de 3.

En lo que respecta a las enfermedades in-
fecciosas, sigue siendo África el continente
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donde este tipo de enfermedades producen
mayor mortalidad, entre las que destaca el SI-
DA. Miles de personas continúan falleciendo a
causa de esta enfermedad. En el día de hoy
fallecerán 45.000 personas y otras 6.000 con-
traerán la enfermedad, casi todos en un sólo
continente, África. Precisamente la pobreza es
una de las causas que explican la mortalidad
de esta enfermedad: los países donde más
personas mueren son, precisamente, los paí-
ses más pobres y con peores infraestructuras
de salud.

En 2013 dos millones de personas iniciaron
el tratamiento con antirretrovirales, la cifra más
alta hasta ahora, pero sólo el 67% de las muje-
res embarazadas que tienen VIH-SIDA en paí-
ses de renta media/baja recibieron tratamiento
en ese año, para prevenir la transmisión a sus
recién nacidos y solamente el 23% de los ni-
ños enfermos recibieron tratamiento, compara-
do con el 37% de adultos.

Si bien se ha producido un descenso en el
número de personas que se infectan cada año,
el número sigue siendo muy alto. De hecho,
2,1 millones de personas contrajeron el virus el
pasado año, el 75% en los 15 países más po-
bres, casi todos africanos. Se produce en paí-
ses pobres, con infraestructuras de salud débi-
les y escasos recursos económicos para llevar
a cabo campañas de prevención, detección o
tratamiento. Menos de la mitad de los adultos
que viven con el VIH en África subsahariana
conoce su estado, según ONUSIDA, lo que
significa que 11 millones de personas no sólo
no lo saben sino que pueden seguir contagian-
do a otras personas.

Otra enfermedad infecciosa que produce
muchas muertes, y además, en el caso de Áfri-
ca, está íntimamente relacionada con el SIDA,
es la tuberculosis. que sigue siendo una de las
enfermedades transmisibles más mortales. Se
calcula que en 2013 contrajeron la enfermedad
9 millones de personas y que 1,5 millones, de
los cuales 360.000 eran VIH-positivos, fallecie-
ron por esta causa. De esos 9 millones de per-
sonas una cuarta parte son africanos, conti-

nente que presentó mayores tasas de inciden-
cia y mortalidad en relación con el tamaño de
la población.Cuatro de cada cinco casos de TB
VIH-positivos y de muertes por TB en pacien-
tes VIH-positivos se producen en la Región de
África.

También la malaria o paludismo sigue sien-
do uno de los frenos del progreso de África.
En 2013, hubo un estimado de 198 millones
de casos de paludismo y 584.000 muertes
por esta enfermedad a nivel mundial. El 82%
de los casos de paludismo y el 90% de las
muertes por esta enfermedad se produjeron
en la Región de África de la OMS, siendo los
menores de 5 años y las embarazadas los
más afectados, lo que supuso para el conti-
nente más de 500.000 fallecimientos por esta
enfermedad, a pesar de los grandes progre-
sos que se está realizando. El paludismo está
concentrado en los países de ingresos bajos
y medianos bajos, en los que las comunida-
des más afectadas son las más pobres y mar-
ginadas. Dichas comunidades son las que co-
rren más riesgos relacionados con el paludis-
mo y las que menos acceso tienen a servicios
eficaces de prevención, diagnóstico y trata-
miento. Sin embargo, también es cierto que
las inversiones para su prevención y trata-
miento han crecido mucho. Las inversiones
internacionales en la Región de África han
crecido a un promedio anual del 22% entre
2005 y 2013, en comparación con un 15%
anual en todas las demás regiones de la
OMS. Durante el mismo periodo, las inversio-
nes nacionales han aumentado a un prome-
dio anual del 4% en la Región de África, en
comparación con el 2% en las demás regio-
nes de la OMS. En 2013, la Región de África
obtuvo el 72% del financiamiento total para la
lucha contra el paludismo, en comparación
con el 50% en 2005.

Respecto de las llamadas “enfermedades ol-
vidadas”, parecería que por ese nombre pudie-
ran afectar a pocas personas, pero en realidad
suponen la muerte de millones de personas ca-
da año con la particularidad de que afectan, en
su mayoría, a los habitantes de los países más
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pobres. Quizás por eso se llaman “olvidadas”,
como la Tripanosomiasis Africana, conocida co-
mo la Enfermedad del Sueño, que afecta a me-
dio millón de personas y aunque existían medi-
camentos para su control, se dejaron de fabri-
car por la falta de rentabilidad económica, ya
que las personas que la padecían no podían
pagarlos. En este caso vemos cómo el interés
económico y la codicia se antepusieron a la vi-
da humana. Gracias a la presión de las ONG
se ha conseguido que los laboratorios cedan la
patente, aunque no la financiación para fabri-
carlos, que va a costear la OMS. Éste podría
ser un ejemplo para lograr resultados parecidos
con otros medicamentos abandonados.

Más difícil será lograr abaratar el medica-
mento para el Kala Azar, la Leishmania Visce-
ral, una enfermedad mortal y de gran sufri-
miento si no se trata, que afecta a poblaciones
extremadamente pobres de África, y cuyo cos-
te supera los 2.000 dólares, y es además difí-
cil de encontrar por lo que la mayoría de los
enfermos acaban muriendo. Aquí sería nece-
saria voluntad política que obligara a normas
justas para la industria farmacéutica que per-
mitieran el acceso a esos medicamentos que
salvan vidas.

Otro gran problema es la Salud materno in-
fantil. Cada día mueren 800 mujeres por cau-
sas relacionadas con el embarazo y el parto,
unas 300.000 cada año. Estas muertes son en
su mayoría prevenibles (el 80%). La mejora de
la salud materna es uno de los ocho ODM
adoptados por la comunidad internacional en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,
celebrada en 2000. El ODM 5 consiste en re-
ducir, entre 1990 y 2015, la razón de mortali-
dad materna (RMM) en tres cuartas partes. Sin
embargo, entre 1990 y 2005 la RMM sólo dis-
minuyó en un 5%. Para alcanzar el ODM 5 hay
que acelerar los progresos.

La incidencia de muertes maternas tiene una
distribución mundial desigual que refleja las di-
ferencias entre ricos y pobres. El riesgo de
muerte materna a lo largo de la vida es de
1/75 en las regiones en desarrollo y 1/7300 en

las regiones desarrolladas; en el Níger es de
1/7, mientras que en Irlanda es de 1/48 000 En
2013, 289 000 mujeres fallecieron durante el
embarazo o el parto, un descenso del 45%
respecto a los niveles de 1990. 

El 99% de las muertes maternas que se re-
gistran en el mundo corresponden a los países
en desarrollo. Más de la mitad tienen lugar en
el África subsahariana, y un tercio en Asia Me-
ridional. La RMM es de 450 por 100.000 naci-
dos vivos en las regiones en desarrollo, y de 9
por 100 000 en las regiones desarrolladas. Ca-
torce países tienen RMM iguales o superiores
a 1000; exceptuando el Afganistán, todos ellos
se encuentran en el África subsahariana: An-
gola, Burundi, Camerún, Chad, Guinea Bissau,
Liberia, Malawi, Níger, Nigeria, República De-
mocrática del Congo, Sierra Leona, Somalia y
Rwanda.

La mayoría muere porque no se dispone de
suficiente personal competente en la presta-
ción de atención de rutina o de emergencia.
Desde 1990, algunos países de Asia y África
del Norte han reducido en más de la mitad la
mortalidad materna. Este video destaca que
cada año, se estima que 360 000 mujeres
mueren durante el embarazo y el parto, y cer-
ca de 8 millones de niños mueren antes del
quinto año de vida. Millones podrían salvarse
si recibieran los cuidados de salud adecuados.
Cada año, alrededor de 8 millones de mujeres
sufren complicaciones durante el embarazo, y
de ellas fallecen más de medio millón. La ma-
yoría de estas muertes son evitables, aún con-
tando con recursos limitados, pero para ello se
necesita disponer de la información adecuada
que permita pasar a los hechos. Este docu-
mento muestra cómo se puede generar esta
información. Los enfoques descritos van más
allá del conteo de muertes; se trata de com-
prender por qué ocurrieron y cómo puede pre-
venirse.

Hay numerosas causas directas e indirectas
de muerte durante el embarazo, el parto y el
puerperio. A nivel mundial, aproximadamente
un 80% de las muertes maternas son debidas

Pilar Estebanez Estebanez 

T I E M P O  D E

12 Nº 116 Primavera 2015

Pilar Estebanez_Marruecos  27/07/15  16:51  Página 12



a causas directas. Las cuatro causas principa-
les son las hemorragias intensas (generalmen-
te puerperales), las infecciones (septicemia en
la mayoría de los casos), los trastornos hiper-
tensivos del embarazo (generalmente la
eclampsia) y el parto obstruido. Las complica-
ciones del aborto peligroso son la causa de un
13% de esas muertes. Entre las causas indi-
rectas (20%) se encuentran enfermedades que
complican el embarazo o son agravadas por
él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA
o las enfermedades cardiovasculares (3).

En 2006, sólo un 60% de los partos que tu-
vieron lugar en países en desarrollo contaron
con la presencia de asistentes de partería cua-
lificados. Eso significa que unos 50 millones de
partos domiciliarios no contaron con dicha
asistencia. La cobertura oscila entre el 34%
en África Oriental y el 93% en Sudamérica (4)
La cobertura de la asistencia prenatal también
es variable. En el Perú, el 87% de las embara-
zadas tuvieron al menos cuatro consultas pre-
natales, mientras que en Etiopía la cobertura
fue tan sólo del 12%.(5) 

La mayoría de las muertes maternas son
evitables, pues existen soluciones terapéuticas
o profilácticas para sus principales causas. La
atención especializada al parto puede suponer
la diferencia entre la vida o la muerte. Por
ejemplo, una hemorragia intensa no atendida
en la fase de expulsión de la placenta puede
matar, incluso a una mujer sana, en dos horas.
Una inyección de oxitocina administrada inme-
diatamente después del parto es muy eficaz
para reducir el riesgo de hemorragia.

La segunda causa más frecuente de muerte
materna, la septicemia, puede reducirse mu-
cho si se utilizan técnicas asépticas. La terce-
ra, la preeclampsia, es un trastorno hipertensi-
vo del embarazo bastante frecuente, pero que
se puede vigilar; aunque no se puede curar to-
talmente antes del parto, la administración de
medicamentos como el sulfato de magnesio
puede reducir el riesgo de convulsiones
(eclampsia) potencialmente mortales. Otra
causa frecuente de muerte materna, el parto

obstruido, puede ser evitada o tratada por
asistentes de partería cualificados. El parto
obstruido se produce cuando el feto tiene una
posición anormal o su cabeza es demasiado
grande para el tamaño de la pelvis materna.
Un instrumento simple para identificar tempra-
namente los problemas del parto es el parto-
grama, un gráfico de la progresión del parto y
del estado del feto y la madre que el personal
cualificado puede utilizar para identificar la pro-
gresión lenta antes de que se produzca la obs-
trucción y tomar las medidas necesarias, entre
ellas la cesárea.

En el África Subsahariana, una de cada 38
mujeres corre riesgo de morir durante el emba-
razo o el parto en algún momento de su vida,
cuando en los países desarrollados esa pro-
porción es de una de cada 3700 mujeres.

La OMS ha planteado unas líneas de acción
estratégicas para disminuir esta alta mortali-
dad y se basa principalmente en el fortaleci-
miento de los sistemas de salud y promoción
de intervenciones centradas en políticas y es-
trategias de eficacia probada que favorezcan a
los pobres y sean costoeficaces y en el Esta-
blecimiento de alianzas con el fin de utilizar del
mejor modo posible los escasos recursos dis-
ponibles y reducir al mínimo la duplicación de
los esfuerzos encaminados a mejorar la sa-
lud materna y neonatal.

En lo que respecta a la población infantil, el
número de niños que mueren cada año en un
país es un índice del bienestar y la salud de
los niños en dicho país. En la actualidad, la si-
tuación mundial de la mortalidad infantil es trá-
gica: cada 4 segundos muere un niño. Sin em-
bargo, la muerte de 22.000 niños por día no es
inevitable, al contrario, existen soluciones y la
gran mayoría casos pueden prevenirse fácil-
mente. Aproximadamente 9 millones de niños
menores de 5 años mueren cada año, lo que
significa que muere un niño en el mundo cada
4 segundos. Sin embargo, a pesar de esta
alarmante cifra, la situación no está empeoran-
do sino mejorando. Entre 2000 y 2010 se re-
gistró una disminución de la mortalidad infantil
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en un 35%. No obstante, el objetivo es dismi-
nuir radicalmente esas cifras porque es abso-
lutamente posible: sabemos qué hay que ha-
cer, cómo hacerlo y su coste. 

India, Nigeria, la República Democrática del
Congo, Etiopía y China concentran más de la
mitad de la cantidad total de muertes infantiles
del mundo. En comparación, en la guerra más
sangrienta de la historia de la humanidad, la
Segunda Guerra Mundial, se registró una can-
tidad de muertos que superaba los 60 millo-
nes, la cual, dividida entre los 6 años, repre-
sentó más de 10 millones de muertes por año.
No obstante, en aquel momento, fallecían más
de 20 millones de niños por año. Por lo tanto,
la mortalidad infantil fue, en comparación, mu-
cho más alta que la mortalidad en general de
la guerra más terrible de la historia de la Hu-
manidad. 

La mortalidad infantil tiene seis causas prin-
cipales: neumonía (19%), diarrea (17%), naci-
miento prematuro (10%), infecciones neonata-
les (10%), malaria (8%) y falta de oxígeno al
nacer (8%). Diversas causas se combinan y
aumentan la mortalidad infantil, pero en parti-
cular la desnutrición, combinada con otros fac-
tores, es responsable del 50% de las muertes
infantiles en todo el mundo. La mortalidad in-
fantil puede prevenirse si los gobiernos deci-
dieran priorizar las políticas a favor de los ni-
ños en sus presupuestos nacionales, con unas
intervenciones sencillas: mejora de la nutrición
de los niños; mejora de la salud materna; dis-
minución del impacto del VIH, la malaria y
otras enfermedades; acceso a agua potable y
condiciones de salubridad, acceso a las vacu-
nas más importantes (casi 27 millones de ni-
ños carecen aún de las vacunas más impor-
tantes y 1,4 millones mueren cada año de en-
fermedades para las cuales existen vacunas). 

Respecto de este último aspecto, hay que
decir que las campañas mundiales de inmuni-
zación han tenido un progreso importante. Du-
rante 2013, se administraron tres dosis de la
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos fe-
rina (DTP3) al 84% de los niños de todo el

mundo (unos 112 millones), a fin de proteger-
los contra graves enfermedades infecciosas
que podrían provocarles trastornos y discapa-
cidades graves, e incluso la muerte. Para
2013, 129 países habían alcanzado por lo me-
nos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3.
La Organización de las Naciones Unidas esta-
bleció la reducción de la mortalidad infantil co-
mo uno de los «Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio» con la esperanza de reducir en dos ter-
cios la tasa de mortalidad de 1990 para el
2015. Y a pesar de estos objetivos, posibles,
aún no se ha logrado. 

Una de las lacras mayores que sigue ace-
chando frecuentemente al continente africano
son las sequias y sus consecuentes hambru-
nas , un caso reciente nos muestra la grave-
dad de la situación, en 2011 se produjo en So-
malia de las más graves situaciones de ham-
bruna debido a una sequía agravada por
diversas circunstancias. A pesar de ser una zo-
na en la que periódicamente se viven situacio-
nes de sequía, en esta ocasión diversas cir-
cunstancias agravaron el problema, entre ellos
la guerra, que dificultó la llegada y distribución
de la ayuda humanitaria por las actividades del
grupo yihadista al-Shabab, aliado de al-Qaeda.
Se produjo entonces el desplazamiento de
cientos de miles de personas, 200.000 se diri-
gieron a la capital, Mogadiscio, para buscar la
supervivencia, y más de 450.000 se reunieron
en el campamento de refugiados de Dadaab,
en Kenia, el más grande del mundo.

A pesar de que el gobierno del país atribuyó
la crisis y la hambruna a la sequía, lo cierto es
que la intervención humana en el desarrollo de
la misma fue decisiva: la guerra civil llevó a ca-
bo una política de tierra quemada y deforesta-
ción contra las comunidades rurales. Tanto el
ejército como la guerrilla se dedicaron a usar
la sequía como arma de guerra, destruyendo
pozos que tradicionalmente servían para miti-
gar los rigores de las sequías periódicas que
se producían en la zona. De hecho, las comu-
nidades del norte, una zona más desértica y
seca y menos apropiada para la agricultura tu-
vieron menos problemas para garantizar el su-
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ministro de alimentos, que las zonas del sur,
en teoría más fértiles, lo que demuestra que
no sólo fue la escasez de lluvias lo que provo-
có la crisis, sino la voluntad humana.

Por otro lado también en el África subsaha-
riana se está produciendo una transición sani-
taria, a medida que la globalización creciente y
la correspondiente urbanización generan una
doble carga de enfermedades transmisibles y
no transmisibles. Como ya hemos visto, África
registra las tasas más altas del mundo de en-
fermedades transmisibles como el VIH/SIDA,
la tuberculosis y la malaria, pero el impacto de
las enfermedades no transmisibles también va
en aumento, lo que antes era desconocido.
Por ejemplo, el índice de mortalidad normaliza-
da según la edad debida a enfermedades car-
diovasculares puede ser en algunos países de
África hasta tres veces mayor que en algunos
países europeos. 

La atención primaria podría realizar un papel
clave en la prevención y en las intervenciones
asistenciales de las enfermedades transmisi-
bles, pero también podría orientar su radio de
acción a la atención de las enfermedades no
contagiosas, dentro del contexto de los esfuer-
zos realizados para consolidar los sistemas
sanitarios, mejorando las prestaciones de la
atención primaria. La OMS ha propuesto en
2010 una serie de normas prácticas para me-

jorar la respuesta de la atención primaria, que
serviría también para otras regiones que se
enfrentan a este mismo panorama de aumento
de enfermedades no contagiosas y que tienen
que ver con el desarrollo social: mejorar los
datos sobre las enfermedades contagiosas y
no contagiosas; aplicar un enfoque estructura-
do para una prestación mejorada de la aten-
ción primaria; centrar la atención en la calidad
de la asistencia clínica; alinear la respuesta a
la transición sanitaria con la consolidación del
sistema sanitario; y aprovechar la situación po-
lítica mundial favorable. 

La aplicación de estas propuestas requiere
la acción de las alianzas nacionales e interna-
cionales movilizando las inversiones necesa-
rias para mejorar la salud de la población de
los países africanos en desarrollo que se en-
cuentren inmersos en un proceso de transición
sanitaria.

Junto al VIH-SIDA, otra causa de muerte
puede llegar a encabezar las estadísticas en
África: las muertes de adolescentes por acci-
dentes en carretera. En muchos países en de-
sarrollo las ciudades se expanden desordena-
damente. Así que la apresurada construcción
de carreteras muy a menudo no incluye vías
peatonales o arcenes para vehículos de dos
ruedas. Resultado: la mitad de los fallecidos
en accidentes son peatones, ciclistas y motoci-

Hambrunas y situaciones de emergencia alimentaria en el Cuerno de África, 1970-2011

Año País Regiones Afectados Muertes Desplazamientos

1973-1975 Etiopía Wollo y Tigré 1.900.000 50.000-100.000 ¿?
1974-1975 Somalia Centro y norte 220.000 19.000 150.000-300.000
1983-1985 Etiopía Tigré y Eritrea 4.500.000 400.000-1.000.000 600.000 
1987-1988 Etiopía Tigré y Eritrea 7.000.000 ¿? 23.000
1992-1993 Somalia Centro y sur 1.500.000 300.000 560.000-660.000
1999 Somalia Gedo y Bay 1.600.000 ¿? ¿?
2011 Somalia Sur 13.000.000 50.000-100.000 1.000.000 

Fuente: Elaborado con datos del PMA, UNICEF, UNHCR y USAID
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clistas. Tampoco existe educación vial, ni por
parte de los conductores, ni por parte de los
peatones, ciclistas o motoristas, unido a malas
condiciones de conservación y mantenimiento
de los vehículos, escasa o poco idónea señali-
zación de las vías. La media de muertos en
accidente es de 24 por 100.000 habitantes,
mientras que en Europa es de 10,3

Para terminar

Después de esta panorámica sobre la salud
en África cabría hacer algunas consideracio-
nes a modo de conclusión : a pesar de la falta
de equidad, la pobreza, la violencia y la des-
igualdad que sufre el continente africano, y
que se expresan en las mayores tasas de mor-
talidad, menor esperanza de vida y mayor car-
ga de morbilidad de los cinco continentes, tam-
bién se están produciendo progresos que per-
miten mantener un cierto grado de optimismo
sin dejar, eso sí, de ser críticos y sin disminuir
la presión para que se produzcan avances sig-
nificativos. El objetivo no puede ser otro que el
marcado por Alma-Ata, porque de otra forma
no seremos capaces de lograr nunca que la
justicia, a través del acceso a la salud de todo
el mundo, sea una realidad. 

Gracias a la presión de las organizaciones
internacionales y las ONG se han producido
avances destacables en el acceso a los medi-
camentos. Es cierto que el porcentaje de per-
sonas que reciben medicamentos antirretrovi-
rales para combatir el VIH/SIDA ha crecido no-
tablemente a lo largo de esta última década,
hasta alcanzar al 37% de las personas que vi-
ven con sida. Sin embargo, aún más del 60%
no reciben tratamiento para su enfermedad.
Esto supone que la epidemia sigue creciendo
año a año: en 2013 se produjeron 210.000
nuevas infecciones por VIH en niños.

Un avance destacable se ha producido res-
pecto de la lucha contra la malaria, al multipli-
carse el número de personas que reciben tra-
tamiento. La práctica totalidad de países don-
de la malaria es endémica (42 en África) se ha

adoptado el tratamiento de primera línea más
eficaz, la terapia combinada basada en la arte-
misinina.

También se ha conseguido la práctica elimi-
nación de la oncocercosis, la dracunculiasis y
la lepra. La cobertura de vacunaciones infanti-
les ha crecido de forma muy notable en los últi-
mos años, hasta casi erradicar algunas enfer-
medades que provocaban muerte o graves se-
cuelas de por vida, como la polio. También se
ha conseguido la inmunización contra el saram-
pión de prácticamente toda la población infantil.

El peligro es que todos estos avances se de-
tengan, o incluso que se produzca un retroce-
so, si continúa avanzando la inestabilidad en
parte del continente. Los movimientos de po-
blación imposibilitan o dificultan en extremo el
seguimiento de la población para su tratamien-
to o para las campañas de inmunización, por
lo que se podrían perder los avances conse-
guidos.  

Otro obstáculo para la mejora es la elevada
tasa de mortalidad materna y neonatal. Los
veinte países del mundo con tasas más altas
de mortalidad materna están en África. Y la
mortalidad neonatal sigue siendo la más alta
del mundo. Si una mujer nace en Sierra Leona
su esperanza de vida será de 45,8 años; de
hacerlo en España, casi el doble, 85,3. Por tér-
mino medio (tasa de fecundidad) una mujer de
África Occidental tendrá 5,5 hijos, una españo-
la 1,5. El riesgo de que una mujer muera a lo
largo de su vida por causas relacionadas con
la maternidad es 1 entre 160 en un país pobre
y de 1 entre 3.700 en otro económicamente
desarrollado. No hay que olvidar que la morta-
lidad materna está íntimamente ligada a la in-
fantil: cada año mueren cerca de 3 millones de
recién nacidos y otros 2,6 millones lo hacen
antes de nacer. La mortalidad infantil, sobre to-
do de niñas, se triplica si muere la madre.

También suponen un obstáculo y una gran
carga para los sistemas de salud las enferme-
dades transmisibles potencialmente mortales y
las cada vez mayores tasas de enfermedades

Pilar Estebanez Estebanez 
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no transmisibles, como la hipertensión, la dia-
betes o las cardiopatías. Asimismo, más del
cuarenta por ciento de la población del conti-
nente no tiene acceso a agua potable, con las
consecuencias en la salud, sobre todo de los
niños, que ello supone. 

En definitiva, a pesar de los avances regis-
trados en la última década el objetivo marcado
en Alma-Ata, realista, aunque difícil de llevar a
cabo si no hay verdadera voluntad, sigue sin
alcanzarse. Hay destellos que permite vislum-
brar una luz al final del camino y que permiten
ser, pues, optimistas. Quizás se tarde más de
una generación, pero hay que confiar que, fi-
nalmente, la salud para todos sea una reali-
dad.

Bibliografía consultada 

Mapa de recursos humanos,
http://www.indexmundi.com/map/?v=2226&r=af&l=es
ACNUR. Informes sobre la hambruna en Somalia
2011. 

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/somalia-onu-
declara-hambruna-y-solicita-fondos-para-asistencia/

Baños Bajo, Pedro: Recursos naturales, guerras. Y
corrupción, Africa a debate. Ministerio de Defensa,
2009

Boletín de la Organización Mundial de la Salud
2014;92:78-78A. doi:
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.135228

Declaration on strengthening district health systems
based on primary health care, Interregional Mee-
ting on strengthening district health systems, Ha-
rare. Organización Mundial de la Salud, División
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud;
1987

El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo
2014, FAO

“El Día Mundial de la Desigualdad en la Salud”. Pilar
Estébanez. ActualidadHumanitaria.com
/Publico.com. 13 de abril de 2015

Informe sobre la salud en el mundo 2008. La aten-
ción primaria de salud: Más necesaria que nunca.
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2008

Informe sobre la salud en el mundo. Financiación de
los sistemas de salud: el camino hacia la cobertu-
ra universal. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud; 2010.

Kabunda, Mbuyi: “La Inmigracion africana revisada”,
Nova Africa 18, pp19-39

Blanca Palacián de Inza “Los Desafios de las mil
Africas, el continente silenciado”, en Panorama
Estratégico 2015. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Ministerio de Defensa, 2015, 

Pilar Estebanez, “La lucha desigual contra la indus-
tria farmacéutica” ActualidadHumanitaria.com /Pu-
blico.com. 30 de abril de 2015

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Naciones Unidas
. informe 2014

ONUSIDA http://www.unaids.org/ informes anuales
Te Gap Report 2014

Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/es/ Informes anuales años
2012,2013,2014.

The African Regional Health Report. World Health
Organization Regional Office for Africa.2010

Renewing health districts for advancing universal he-
alth coverage in Africa. Rapport de la conférence
régionale: Health districts in Africa: progress and
perspectives 25 years after the Harare Declara-
tion, 21–23 de octubre de 2013, Dakar (Senegal)
Prestación de Servicios de Salud; 2013

The Ouagadougou declaration on primary health ca-
re and health systems in Africa: achieving better
health for Africa in the new millennium. Brazzavi-
lle: Organización Mundial de la Salud, Oficina Re-
gional para África; 2010.

Pilar Estebanez_Marruecos  27/07/15  16:51  Página 17



18 Nº 116 Primavera 2015

Resumen

Este trabajo pretende llamar la atención so-
bre la importancia de asociar en los países del
África Subsahariana (ASS) el derecho a la sa-
lud y el objetivo de cobertura sanitaria univer-
sal con políticas de protección social en salud
(PSS), y más en concreto, con el desarrollo de
sistemas de seguridad social. Para ello, se
presenta una visión general de los servicios de
salud en el ASS, con especial referencia a la fi-
nanciación. En segundo lugar se comenta la
relación entre protección social, desarrollo y
sistemas de salud. En tercer lugar se insiste
en la financiación pública, via impuestos y coti-
zaciones sociales, como la única opción real
para la cobertura universal en salud en el ASS
(y en cualquier otro lugar). Se argumenta que
para garantizar y hacer sostenible el acceso
universal a servicios de salud de calidad en los
países del ASS es precisa una estrategia de
creación de sistemas de protección social de
vocación universal. 

Palabras clave: sistemas de salud, cobertu-
ra universal en salud, financiación sanitaria,
África Subsahariana, Seguridad Social, Protec-
ción Social.

Abstract

This paper aims to draw attention to the im-
portance of linking in Sub-Saharan Africa
(SSA) the right to health and the goal of univer-
sal health coverage with social protection poli-
cies, and more specifically with the develop-
ment of Social Security systems. For this,
firstly, an overview of health services in SSA is
presented, with special reference to its finan-
cing. Secondly, the relationship between social
protection, health systems development and
discussed. Thirdly, it is highlighted that public
funding, via taxes and social contributions, is
the only real option for universal health covera-
ge in SSA, as elsewhere. It is argued that to
ensure and sustain universal.

Key words: Health systems, universal he-
alth coverage, health financing, Africa, sub-Sa-
haran Africa, Social Security, Social Protection.
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La salud es un bien necesario para el bien-
estar y la vida. Por ello, el derecho a la protec-
ción de la salud es un derecho humano básico.
Sin embargo, para ser real, debe incluir acce-
so a los servicios de salud, vitales hoy en día
para evitar muertes prematuras, enfermeda-
des, y discapacidad. La inmensa mayoría de la
población del África Subsahariana (ASS) care-
ce de acceso alguno a los servicios de salud.
En estos países se da la mayor desproporción
del mundo entre necesidades de salud y recur-
sos: el 14% de la población mundial tiene el
25% de carga de enfermedad y sólo el 1.3%
del personal sanitario1, 2 (Figura 1).

“Los sistemas nacionales de salud: el princi-
pal desafío de la salud pública en África” es el
título de uno de los capítulos del Informe de
20073 de la Oficina Regional de África de la
OMS. En él se identifican los siguientes pro-
blemas en los sistemas de salud del ASS: 

– Los servicios sanitarios sufren la carencia
de personal e infraestructuras inadecua-
das.

– Los pagos directos de bolsillo para los
servicios sanitarios hunden a la población
en el círculo pobreza-enfermedad.

– Necesidad de mejor información para me-
jorar la respuesta de la salud pública.

– La mitad de la población de la Región no
tiene acceso a los medicamentos.

Estos cuatro problemas en realidad son dis-
tintos aspectos y consecuencias de la falta de
recursos, poseen una raíz común en la debili-
dad de los Estados del ASS y en sus graves
carencias de buen gobierno. La consecuencia
directa de ello es la práctica ausencia de siste-
mas de protección social, que son los únicos
que pueden garantizar los recursos de todo ti-
po que se precisan para que los servicios sani-
tarios sean universales, equitativos y de cali-
dad. 

Es importante de entrada insistir en que, a
pesar de la gran importancia de los servicios
de salud, los determinantes principales de sa-
lud y de enfermedad de pueblos e individuos
son las condiciones socioeconómicas (pobre-
za, desigualdades, educación). Por sí mismas,
pero también por ser factores decisivos para
otros grandes determinantes de la salud, como
son el medio ambiente, los estilos de vida y
por supuesto, los sistemas de salud. 

La medicina moderna es capaz de salvar vi-
das, prevenir enfermedades, curar y aliviar el
dolor, pero requiere una compleja organización
de recursos. Para ello es tanto o más impor-
tante el capital social que los recursos finan-
cieros. La enfermedad ocasiona unos costes
que están fuera del alcance de la inmensa ma-
yoría de los individuos, incluso en los países
más ricos. Por eso, en todos ellos sin excep-
ción, existen mecanismos de protección social
frente a la enfermedad y otras contingencias,
financiados por impuestos, seguridad social o
una mezcla de ambos. Estos sistemas de pro-
tección social están basados en valores com-
partidos de solidaridad, equidad y derechos
humanos y civiles, articulados colectivamente
a través de la acción y regulación públicas. En
gran medida la cohesión y estabilidad social, el
desarrollo humano, social y económico de los
países desarrollados están basados en la exis-
tencia de sistemas de protección social, de los
que la cobertura sanitaria es un componente
esencial. 

75%

86,24%

Carga de enfermedad

Población

Personal sanitario

Our Common Interest 2005:184

25%

13,76%

98,7%

1,3%

África
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Figura 1
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Este trabajo pretende llamar la atención so-
bre la importancia de asociar en el ASS el de-
recho a la salud y el objetivo de cobertura sa-
nitaria universal con políticas de protección so-
cial, y más en concreto con el desarrollo de
sistemas de Seguridad Social. Para ello, se
presenta una visión general de los servicios de
salud en el ASS, con especial referencia a la fi-
nanciación. En segundo lugar se comenta la
relación entre protección social, desarrollo y
sistemas de salud. En tercer lugar se insiste
en la financiación pública, via impuestos y coti-
zaciones sociales, como la única opción real
para la cobertura universal en salud en el ASS.
Se argumenta que para garantizar y hacer
sostenible el acceso universal a servicios de
salud de calidad en los países del ASS es pre-
cisa, también en África y a pesar del todavía
muy escaso empleo formal, una estrategia de
creación de sistemas de protección social de
vocación universal. Unos sistemas de Seguri-
dad Social que, además de cobertura sanita-
ria, incluyan protección social plena (pensión,
incapacidad laboral, enfermedades profesiona-
les, etc.), para avanzar no sólo en la cobertura
universal en salud, sino también en el desarro-
llo humano y económico4.

Los servicios de salud en África
subsahariana: un paisaje desolador 

Tres grupos de datos ofrecen una visión pa-
norámica de la situación de los servicios de
salud en el ASS: los datos de salud de la po-
blación, los referentes al acceso a los servicios
sanitarios básicos de niños y mujeres y, en ter-
cer lugar, los recursos dedicados a servicios
de salud (recursos humanos, medicamentos,
financiación, etc.) 

Los indicadores de salud en el ASS son los
más negativos del mundo5, 6. Todos sus indica-
dores: mortalidad infantil, mortalidad materna,
esperanza de vida, prevalencia de HIV-SIDA,
etc. son alarmantes, y con gran diferencia, 
peores que las demás regiones del planeta.
África es el único continente donde las muer-
tes por enfermedades transmisibles siguen

siendo muchas más que las de enfermedades
crónicas. Es bien conocido que el ASS está
instalada en una crisis sanitaria de proporcio-
nes dramáticas. Un agravante importante de
esta situación es que las tendencias de los últi-
mos años apuntan sólo una mejoría muy lenta
en todos los indicadores7. Por ejemplo, mortali-
dad materna de 510 en 2013, a 830 en 2000;
mortalidad de menores de 5 años de 92, a 156
en 2000. 

La crisis del ébola en 2014 mostró al mundo
la realidad sanitaria del ASS. Esta situación
tiene sus raíces en todos los males asociados
a la pobreza, malos gobiernos, grandes des-
igualdades sociales, guerras, subdesarrollo,
ausencia de democracia y, como consecuencia
de todo ello, sistemas de salud que no funcio-
nan. Estos factores se refuerzan y potencian
mutuamente, con consecuencias siempre ne-
fastas para la salud y el desarrollo, incluido un
terrible impacto negativo en los servicios de
salud. 

El acceso a los servicios de salud en el ASS
es un sueño inalcanzable para la inmensa ma-
yoría. A pesar de la precariedad de los siste-
mas de información se dispone de algunos in-
dicadores muy significativos. El acceso de ni-
ños y mujeres a servicios sanitarios básicos
muestra que sólo el 49% de los nacimientos
son atendidos por personal formado, y sólo el
33% de los menores de 5 años tiene acceso a
hospitalización. 

La tercera fuente relevante de información
sobre la situación de los servicios de salud en
el ASS son los datos sobre sus componentes
(inputs) básicos: financiación (origen, cuantía y
distribución), recursos humanos, disponibilidad
de medicamentos esenciales, infraestructuras
sanitarias, sistemas de información, etc. Un
breve repaso a algunos de estos elementos
ilustra con datos contundentes la pobre situa-
ción de los servicios de salud en el ASS. En
primer lugar, falta lo fundamental que es el
personal sanitario. África sufre una gran crisis
de personal sanitario, como bien puso de ma-
nifiesto el Informe 2006 de la OMS sobre la sa-
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lud en el mundo8. Falta acceso a medicamen-
tos esenciales cuya disponibilidad es otro com-
ponente crítico de los servicios de salud y un
indicador clave de su situación y del acceso de
la población a los mismos. Las medicinas son
imprescindibles para la atención médica, pero
su alto costo (solo por detrás del gasto en per-
sonal) y la complejidad de la cadena que va
desde la investigación al paciente hacen que
en algunas regiones más de la mitad de la po-
blación del ASS no tenga acceso alguno a los
medicamentos esenciales. 

La financiación de los servicios de salud en
el ASS destaca por ser muy escasa en recur-
sos públicos y por empobrecedora para hoga-
res. El aspecto más preocupante de la estruc-
tura del gasto sanitario en el ASS es que casi
todo es gasto directo de bolsillo, lo cual ade-
más de ser una barrera para el acceso, empo-
brece dramáticamente a los hogares. 

Financiación sanitaria en el África
Subsahariana 

La financiación es el elemento más determi-
nante de los sistemas de salud, no sólo por la
obvia necesidad de recursos para su funciona-
miento (importancia de su cuantía), sino por-
que la fuente de los fondos (importancia de su
origen) y la asignación de los mismos son los
elementos que más determinan la naturaleza y
desempeño de los sistemas de salud. Por ello,

la financiación ofrece las claves principales so-
bre la situación de los servicios de salud en el
ASS9.

La Tabla 1 muestra un cuadro resumen de la
financiación sanitaria en los países del ASS en
2013. De ella se desprende que: 1º, el nivel to-
tal de recursos disponibles (Gasto Total en Sa-
lud/GTS) es muy bajo, tanto en cifras absolu-
tas –gasto total en salud per cápita– como en
porcentaje del PIB; 2º, el gasto público apenas
cubre de media la mitad del GTS y es muy ba-
jo; 3º casi la totalidad del gasto privado es gas-
to directo, de bolsillo, con un peso mínimo de
los seguros privados; 4º la Seguridad Social
tiene una contribución insignificante a la finan-
ciación sanitaria en el ASS; y 5º, existe una
gran desigualdad entre países. 

La media del GTS per cápita en ASS es de
241,56 $US ppc, siendo el más alto el de Sud-
áfrica con 1.170 $US y el más bajo con 23,6
$US el de Sudán del Sur (mediana 48 $US). El
gasto total en salud como porcentaje del PIB
(6,1% de media) es bajo en comparación con
otras regiones y tiene grandes diferencias 
entre países (11,8% en Sudáfrica, 2,2% en
Sudán del Sur). Con este nivel de gasto el ob-
jetivo de 60 $US/cápita/año para el 2020 es un
objetivo problemático.

La media del gasto público en salud está por
debajo del 50% del GTS, con grandes diferen-
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Tabla I
África Subsahariana: financiación del sistema sanitario

Datos del año 2013

Media
D. stand
Mediana
Max
Min

Gasto total
en salud
(GTS %

PIB)

6,13
2,56
5,43

11,84
2,23

Gasto total
en salud

(GTS) per
capita (PPP)

241,56
300,87
109,15

1.170,09
23,65

Gasto del
Gobierno
per capita
en salud

(PPP)

137,75
198,33

48,51
909,88

11,89

Gasto del
Gobierno en
salud % del
gasto total

del 
Gobierno

11,59
4,75

11,41
24,27

3,60

Gasto del
Gobierno en
salud % del

GTS

47,75
18,38
49,20
84,20
13,20

Gasto de
seg. social
en salud %
del GTS del

Gobierno

4,35
7,49
0,46

27,08
0,00

Recursos
externos en
salud % del

GTS

26,67
20,95
22,81
73,31

0,94

Gasto
privado en

salud
(GPrvS) %

del GTS

49,91
15,40
47,93
85,69
20,93

Gasto de
bolsillo

como % del
GPrvS

69,44
27,09
77,91

100,00
11,94

Planes
privados

prepago %
del GPrvS

10,90
20,77

3,91
81,08

0,00

Fuente: WHO-Global Expenditure Database, http://apps.who.int/nha/database/key_Indicators/Index/en (Acceso: 25 may
2015). Elaboración propia.
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cias entre países. En dinero per cápita, el gas-
to medio gubernamental en salud es 137,7
$US (ppc); solo en 12 países este gasto es su-
perior a 60 $US (ppc). El gasto en salud de los
gobiernos, como porcentaje de su gasto total,
sigue estando para casi todos los países muy
por debajo del 15% acordado en el Compromi-
so de Abuya (Nigeria)10 y ratificado en 2005 en
la Conferencia de Ministros de Salud de África
en Gaborone (Botswana). Estos datos indican
la existencia de una débil base fiscal en los
países del ASS y un muy bajo nivel de gasto
público sobre el PIB. 

El aspecto más preocupante de la estructura
del gasto sanitario en el ASS es el gasto privado
en salud, por ser muy alto y por ser casi todo él
gasto directo de bolsillo. El gasto privado en sa-
lud supone un altísimo porcentaje, media 49,9%,
del gasto total en salud. En 12 países es supe-
rior al 60% del total. Sin embargo, lo más negati-
vo es que la mayor parte ese gasto (69,4% de
media) es gasto directo de bolsillo. 

Es importante señalar que una parte impor-
tante del gasto privado de bolsillo (cerca de un
5% del gasto corriente público en salud) son
copagos en los servicios públicos, cuya gene-
ralización en el ASS en respuesta a la Iniciati-
va Bamako, lanzada por la UNICEF en 1987,
ha supuesto una importante barrera para el ac-
ceso a los servicios de salud, a pesar de la
buena intención con la que fue impulsada11, 12.
Está bien documentado cómo el gasto directo
es una barrera importante para el acceso a los
servicios para los sectores más pobres. Ade-
más, estos pagos directos junto con la pérdida
de ingresos causados por enfermedad, arrojan
a millones de hogares a la extrema pobreza.

Los recursos externos tienen un gran peso
en la financiación sanitaria del ASS: de media
más de un 26,6% del total. El peso de esta
fuente de financiación es muy desigual entre
países, superando en varios de ellos el 50%
de gasto sanitario total. 

Tiene gran interés constatar que, a pesar del
bajo gasto público en salud como porcentaje

del gasto total del gobierno, la contribución de
los sistemas de seguridad social al gasto sani-
tario público en ASS es extraordinariamente
baja (4,4% del GTS); en 31 países esta contri-
bución es bajísima, nula o no se disponen de
datos, y sólo en 7 países es superior al 6% del
gasto sanitario público total. Ello revela la
práctica ausencia en el ASS de sistemas de
Seguridad Social, el sistema de financiación
sanitaria que más ha contribuido al nacimiento
y desarrollo de los sistemas de salud en el
mundo. Ello, siendo una gran carencia, consti-
tuye también una gran oportunidad. 

En resumen. En el ASS hay muy poco dine-
ro para la salud, tanto en términos absolutos
como relativos; es la región del mundo cuyos
gobiernos dedican un menor porcentaje de sus
gastos totales a salud, y donde la contribución
directa de los hogares es más elevada, preci-
samente en un continente sumido en la pobre-
za. Por todo ello el desafío de la financiación
de los sistemas de salud en el ASS es doble e
interrelacionado: aumentar los recursos públi-
cos (gobierno y sistemas de seguridad social),
y en su defecto promover sistemas de seguros
voluntarios, para hacer desaparecer los pagos
directos de bolsillo que constituyen una barre-
ra para el acceso a los servicios y una fuente
de pobreza para los hogares. 

Protección social y sistemas de salud 

Protección social, desarrollo y salud

La expresión “protección social” es un con-
cepto amplio que incluye los sistemas de se-
guridad social y la asistencia social pública,
pero también de manera más general, todos
los mecanismos sociales cuyo objeto es prote-
ger a los miembros de una sociedad contra los
riesgos más importantes y frecuentes: pérdida
de ingresos (por enfermedad, accidente labo-
ral, desempleo, incapacidad, vejez, muerte del
jefe de familia), enfermedad (garantía de aten-
ción sanitaria). La Seguridad Social, que es un
pilar básico de los sistemas de protección so-
cial, fue reconocida como derecho fundamen-
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tal en la Declaración de Filadelfia (1944) y en
la Declaración Universal de los Derechos hu-
manos.

La protección social es quizá el instrumento
más eficaz de lucha contra la pobreza; tiene
un impacto positivo en la economía, y es im-
prescindible para el desarrollo de los sistemas
de salud. Además, por responder a valores de
equidad, solidaridad y dignidad de la persona,
refuerza la cohesión e inclusión social, contri-
buye a la estabilidad social, y favorece los va-
lores democráticos.

La salud y su protección tienen valor por sí
mismas; sin embargo, al ser también esencia-
les para el capital humano13, desempeñan un
papel crítico en el desarrollo económico y pro-
greso social de los países. El papel de los sis-
temas de salud no es suficientemente recono-
cido, a pesar de ser decisiva su contribución al
bienestar y riqueza de los países. Por su parte,
los sistemas de salud son el resultado del en-
torno económico, cultural, político y social de
cada país, siendo por ello un buen reflejo de
sus logros, problemas y retos. 

Salud y desarrollo son interdependientes y
están íntimamente unidos, al igual que lo está
en cada país el funcionamiento de su sistema
de salud y el del conjunto del mismo, especial-
mente su sector público14.

La protección social esencial 
para superar la pobreza

Los sistemas de protección social ponen en
marcha un círculo virtuoso esencial para el
bienestar y el desarrollo (Figura 2). El desarro-
llo y fortalecimiento de los sistemas de salud, y
de los mecanismos de protección social que
los hacen posibles, debieran tener la más alta
prioridad en la agenda política de los países
en desarrollo, de la ayuda oficial al desarrollo
(AOD) y de la actividad de cooperación inter-
nacional en salud de todos los países. Sin em-
bargo, son los programas verticales de lucha
contra enfermedades concretas (SIDA, Mala-
ria, Tuberculosis, etc.) los que acaparan casi

toda la atención y prioridad internacional, des-
cuidando el desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas de salud, que son totalmente impres-
cindibles para la eficacia y sostenibilidad de
estos propios programas, y muy especialmen-
te para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en mortalidad infantil, ma-
terna, etc. Sin sistemas de salud eficaces no
será posible atender a las necesidades de sa-
lud de la población, ni evitar que millones de
hogares pasen de la pobreza a la miseria más
extrema por carecer de recursos frente a la en-
fermedad. 

Protección social: especialmente
necesaria en África Subsahariana

También en el ASS el logro del acceso uni-
versal a servicios sanitarios requiere la cons-
trucción de sistemas de PSS. En primer lugar
porque la experiencia internacional muestra
claramente que son imprescindibles para lo-
grar la cobertura sanitaria universal de la po-
blación, pues sin ellos no es posible generar
los recursos necesarios para atender las nece-
sidades de salud del ASS. Unas necesidades
cuya urgencia humana reflejan las cifras dra-
máticas de muertes y sufrimientos evitables si
hubiera acceso generalizado a servicios bási-
cos de salud. 

Pero los sistemas de PSS son importantes
también por su sinergia y potenciación de to-
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dos los demás subsistemas de protección so-
cial (pensiones, desempleo, etc.) cuyo papel
es crítico para la superación de la pobreza, el
desarrollo económico y la cohesión social.
Factores todos ellos que a su vez son determi-
nantes de la mejora del estado de salud de la
población y de su nivel de vida. 

En ASS solamente un 5-10% de la población
está cubierta por un sistema de protección so-
cial (mayoritariamente pensiones de jubila-
ción). Nada permite pensar que los países de
África puedan progresar sin sistemas de pro-
tección social que sean parte y motor de su
desarrollo económico, humano y social. La ex-
periencia internacional demuestra la contribu-
ción fundamental que han tenido los sistemas
de seguridad social al desarrollo de los países
más avanzados15.

Construcción de sistemas 
de protección social, prioridad 
de las políticas de desarrollo

Esta situación hace que la construcción de
sistemas de PSS para lograr cobertura sanitaria
universal deba tener una especial prioridad en
los países en desarrollo. Así lo exigen los dere-
chos humanos, la urgencia de las necesidades
a atender, los millones de personas sin acceso
a servicios básicos de salud, las innumerables
muertes y sufrimientos evitables; en definitiva,
razones de mera humanidad. El desarrollo y for-
talecimiento de los sistemas de PSS debiera te-
ner la más alta prioridad en la agenda de la coo-
peración internacional al desarrollo. 

En el ASS casi todo está por hacer en protec-
ción social, por ello es preocupante la escasa
prioridad de este tema en la agenda política de
estos países y de la cooperación internacional
al desarrollo. Importantes actores internaciona-
les no comparten esta prioridad y trabajan con
una filosofía más de asistencia social que de
justicia y derechos sociales. Las Estrategias de
Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction
Strategy), del Banco Mundial y del FMI –que to-
man el relevo de los desacreditados Planes de
Ajuste Estructural (SAP, Structural Adjustment

Programs), preconizan sistemas tipo “red de
seguridad”. No consideran que la protección
social sea un deber y responsabilidad primor-
dial del Estado, sino sólo instrumentos con los
que responder a los fallos del mercado.

Sin embargo, hay también datos positivos.
En primer lugar, una creciente preocupación
por los sistemas de salud dentro de ASS. La
Oficina Regional de África de la OMS y los mi-
nistros de salud reunidos en los Comités Re-
gionales de los últimos años han adoptado en
2006 y 2007 estrategias de financiación y de
fortalecimiento de los sistemas de salud en la
región16. La Unión Africana hizo del Fortaleci-
miento de los Sistemas de Salud para Equidad
y el Desarrollo de África17 el tema central de su
reunión de 2007. Igualmente, NEPAD, el orga-
nismo técnico de la Unión Africana, cuenta
desde 2003 con una estrategia de salud. En
segundo lugar, las organizaciones especializa-
das de las Naciones Unidas, OMS y la OIT es-
tán dando creciente prioridad a la PSS. La OIT,
que tradicionalmente ha centrado gran parte
de su actividad en la protección social de los
trabajadores del sector formal, ante el alto ni-
vel de empleo informal y de desempleo en Áfri-
ca y otros países en desarrollo ha puesto en
marcha iniciativas18, 19, para promover la pro-
tección social. Entre ellas destaca el programa
STEPS20 (Strategies and Tools against Exclu-
sion and Poverty), destinado a ofrecer formas
nuevas de protección social a los sectores
hasta ahora excluidos por ser parte de la eco-
nomía informal o rural. En tercer lugar,
GIZ+OMS+OIT21 han creado un Consorcio pa-
ra la PSS, abierto a otros países. Su gran po-
tencialidad es considerar la protección social
como un derecho, un instrumento fundamental
para el desarrollo, el acceso a los servicios de
salud y la lucha contra la pobreza; una línea
también seguida por el Plan 2006-08 para Áfri-
ca de la AECID22.

Instrumentos para el desarrollo 
de sistemas de PSS 

Los objetivos de los sistemas de protección
social son básicamente tres: 1º: Asegurar co-
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bertura universal, con equidad en el acceso y
en la financiación; 2º: Ofrecer protección con-
tra el riesgo financiero que la enfermedad su-
pone, y 3º: Disponer de un mecanismo de pa-
go anticipado (prepago) y de aseguramiento
(risk pooling).

Para ello existen fundamentalmente cuatro
grandes mecanismos, los tres primeros de ca-
rácter público:1) financiación de la protección
social por impuestos; 2) financiación por siste-
mas de seguridad social, 3) mezcla de impues-
tos y cuotas de seguridad social, y 4) otras for-
mas de aseguramiento: seguros privados, mu-
tualidades (sin ánimo de lucro), seguros
privados comerciales, seguros comunitarios. 

Estos mecanismos no son excluyentes entre
sí. De hecho en la mayoría de los países desa-
rrollados coexisten en diferentes combinacio-
nes, dependiendo de la historia, cultura política
y valores sociales dominantes y del estadio de
evolución hacia la cobertura universal. Ésta
sólo es posible con altos porcentajes de finan-
ciación pública sobre el gasto total en salud,
como demuestra la realidad y la historia de to-
dos los países que la han alcanzado. 

La trayectoria de los países que con diferen-
te nivel de riqueza y desarrollo han logrado la
cobertura universal es muy variada y muestra
que han muchos mecanismos y ritmos para

ello (Figura 3)23. Como factores críticos se
apuntan: la calidad de la gobernanza y las ins-
tituciones, el nivel de ingresos, estructura de la
economía, capacidad de gestión del seguro
social de salud, los valores sociales, etc. El pa-
pel clave en este proceso corresponde a los
gobiernos, y depende críticamente de la cali-
dad de las instituciones. Por otro lado, la im-
portancia en estos procesos de los contextos
políticos y socioeconómicos, hace que políti-
cas de diseño y puesta en marcha de sistemas
de PSS sean muy específicas de cada país. 

Opciones para la extensión de la
protección social en salud en ASS

Los países del ASS son una realidad muy
compleja: son 47 Estados diferentes que, a su
vez, incluyen múltiples realidades diferenciadas
en su interior. A pesar de sus muchos rasgos
comunes, cada país responde a condicionantes
propios culturales, económicos, históricos, etc.
Una característica común a casi todos ellos es
haber sufrido en la década de los 80-90 los
Programas de Ajuste Estructural (PAE, SAP en
inglés) en salud y en educación, que han tenido
consecuencias generalmente muy negativas.
No se ha superado todavía la herencia de des-
confianza en el sector público, de debilitamien-
to del Estado. Lamentablemente, las actuales
estrategias de lucha contra la pobreza no dan
al desarrollo activo de sistemas de protección
social el papel estratégico que tienen para pro-
mover estabilidad política, crecimiento econó-
mico, bienestar y salud (Figura 2). Y sin embar-
go éste es el gran reto para construir sistemas
de salud sólidos en el ASS. 

La protección social en salud que hace posi-
ble un horizonte de cobertura universal exige
financiación pública. Para ello hay dos meca-
nismos de financiación: impuestos y sistemas
de Seguridad Social (seguros sociales obliga-
torios). Estas dos fuentes de financiación ad-
miten múltiples variantes y combinaciones, de
entrada y a lo largo de la vida del sistema de
protección social. Obviamente, el contexto po-
lítico y económico de cada país condiciona
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sus opciones concretas de avance en la cons-
trucción de su sistema de protección social,
siendo fundamental para todo ello la solidez
de Estado y la buena gobernanza de sus insti-
tuciones. 

El desarrollo de sistemas de protección so-
cial requiere un Estado con instituciones con-
solidadas y/o voluntad de construirlas. Cuando
el Estado es débil y no existe voluntad o ener-
gía colectiva para desarrollarlo, se recurre a
otras alternativas como son los seguros comu-
nitarios o micro-seguros, mutualidades y segu-
ros privados. Dada la situación de muchos paí-
ses, estos mecanismos de protección social en
salud tienen un papel que puede ser muy im-
portante para avanzar en la protección social
en salud24. Las soluciones públicas clásicas
(impuestos y seguridad social) no suelen ser
suficientes en los países pobres o pueden tar-
dar mucho en llegar a poblaciones rurales y
excluidas, y se precisan con urgencia otros
mecanismos que supriman o disminuyan las
barreras económicas de acceso a los servicios
de salud. Por otro lado, estas opciones pueden
(y deben) combinarse con los sistemas públi-
cos reforzando estos y contribuyendo al empo-
deramiento de la población sobre sus servi-
cios. 

Los seguros comunitarios, mutualidades y
micro-seguros han despertado un gran interés
en África y en otros países en desarrollo, es-
pecialmente en los últimos años. El Programa
STEP de la OIT25 ha hecho un inventario de
casi 1.000 sistemas de este tipo en 20 países
del ASS. Sus ventajas potenciales son impor-
tantes, entre ellas: 

– Incrementan los recursos prepago del sec-
tor salud, reduciendo los pagos directos de
bolsillo. 

– Contribuyen a reducir la vulnerabilidad de
sectores importantes de la población ante
la enfermedad y aumenta el acceso y utili-
zación de los servicios. 

– Incrementan los recursos prepago del sec-
tor salud, reduciendo los pagos directos de
bolsillo. 

– Movilizan y fortalecen el capital social, cul-
tura democrática y de participación de la
población, favoreciendo transparencia y
rendición de cuentas en los servicios públi-
cos. 

– Introducen cultura de seguro en la pobla-
ción y generan experiencia en su organiza-
ción y gestión.

– Brindan la posibilidad de converger y refor-
zar los sistemas públicos de PSS.

Sin embargo tienen también limitaciones
muy reales e importantes, entre ellas: 

– Pequeño tamaño de la población que con-
tribuye al seguro, riesgo de selección ad-
versa y baja capacidad contributiva, condi-
cionando negativamente la viabilidad y es-
tabilidad financiera de estos sistemas.

– Dificultad para incluir a los más pobres. 
– Dificultad de introducir cultura de seguro y
su funcionamiento. 

– Problemas de equidad al configurarse co-
mo solidaridad de los pobres con los po-
bres a nivel local, obviando el marco país. 

– En algunos casos, problemas para contar
con los servicios de médicos y otro perso-
nal sanitario. 

A pesar de estos y otros problemas, estas
formas de protección social en salud tienen
gran potencial en los países del ASS, particu-
larmente si se expanden estos esquemas y si
se asocian entre sí, y si establecen conexiones
con los sistemas del Gobierno o de la Seguri-
dad Social. Pueden ser una contribución deci-
siva en la fase (que puede ser muy larga) de
transición de la no-cobertura propia de países
pobres con Estado débil, a sistemas públicos
con perspectiva de cobertura universal. 

La Seguridad Social: una oportunidad
por explorar en el ÁSS

Como hemos visto, casi todo el gasto públi-
co sanitario en los países del ASS viene de im-
puestos o ingresos públicos. Aunque esta
fuente de recursos para los sistemas de salud
tiene un amplio margen, las limitaciones del
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espacio fiscal en ASS hacen necesario explo-
rar a fondo las potencialidades de los sistemas
de Seguridad Social como una opción espe-
cialmente prometedora para avanzar no sólo
en cobertura sanitaria, sino en el desarrollo hu-
mano en la región. 

Afortunadamente en los últimos años ha cre-
cido el interés en los sistemas de Seguridad
Social en salud para países en desarrollo, gra-
cias en parte a los esfuerzos de la OIT26, la
Asociación Internacional de Seguridad Social
(ISSA)27, y otras organizaciones internaciona-
les. Los sistemas de Seguridad Social existen
en todos los países desarrollados, en casi toda
América Latina y recientemente está creciendo
su implantación en Asia (Corea, Tailandia, Tai-
wán). Lamentablemente no todavía con sufi-
ciente fuerza en África, aunque existen expe-
riencias de gran interés, analizadas en publica-
ciones imprescindibles para conocer la
situación actual de estos esquemas en los paí-
ses del ASS y aprender de las experiencias
habidas en el desarrollo. Entre ellas destaca
Extending Social Protection in Health 28 que re-
coge las intervenciones de la Conferencia In-
ternacional sobre Seguridad Social en países
en Desarrollo de Berlin (2005). Otro texto de
referencia es el libro L’Assurance maladie en
Afrique Francophone 29 que realiza un repaso
bien documentado sobre la realidad y perspec-
tivas de la protección social en el ASS de ha-
bla francesa y en el conjunto de África. Igual-
mente, es de gran interés la experiencia de
África del Sur30 y de Zambia31; ambas ilustran
sobre la complejidad del proceso de su puesta
en marcha, los factores a tener en cuenta, los
errores frecuentes, así como las oportunidades
de avance. Por su parte, el reciente informe de
la ISSA, Africa: Strategic approaches to impro-
ve social security 32 enfatiza con razón el gran
valor añadido de la Seguridad Social para im-
pulsar el desarrollo social y económico. 

Son numerosas las publicaciones especiali-
zadas que ofrecen herramientas y asesora-
miento técnico para la puesta en marcha de
SSS33. Entre ellas destacan la OIT, OMS, GTZ,
y el consorcio GTZ-OIT-OMS34, como InfoSu-

re35, herramienta basada en Internet para ana-
lizar sistemas de Seguridad Social; SimIns 36

herramienta de simulación para la proyección
de ingresos y costes y la modelización de sis-
temas de PSS; y las herramientas de STEP37

para gestionar y evaluar sistemas de microse-
guros. Estas organizaciones y numerosas pu-
blicaciones de evaluación de experiencias de
extensión de la PSS en los países de ingresos
bajos y medios ofrecen un material imprescin-
dible para avanzar en la puesta en marcha y
desarrollo de sistemas de seguridad social en
el ASS. 

Conclusiones

1. Los sistemas de salud son esenciales pa-
ra mejorar la salud; su desarrollo y fortaleci-
miento son la clave para el acceso universal a
los servicios sanitarios de la población del
ASS. 

2. La Protección Social en Salud (PSS) es
la estrategia fundamental para fortalecer los
sistemas de salud del ASS. Su base son valo-
res sociales de equidad, justicia y solidaridad.
La PSS no sóolo es esencial para reducir las
barreras económicas en el acceso, aportar re-
cursos y avanzar hacia la cobertura universal
en salud. Es también fundamental para la lu-
cha contra la pobreza y tiene una decisiva con-
tribución al desarrollo económico y social. 

3. El objetivo inmediato de la PSS es supri-
mir o reducir al mínimo los pagos directos
(gasto de bolsillo) para los servicios de salud,
introduciendo mecanismos de prepago (segu-
ro) basados en la necesidad de servicios, no
en la capacidad de pago. 

4. El único mecanismo conocido para lograr
una PSS universal y equitativa es la financia-
ción pública, sea por impuestos, por sistemas
de seguridad social o por cualquier combina-
ción de ambos. 

5. Otros mecanismos complementarios de
financiación de la PSS (seguros comunitarios,
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microseguros, seguros privados, etc.), son úti-
les y pueden ser especialmente importantes
en el periodo de transición a la cobertura uni-
versal de la PSS en los países de ASS.

6. Avanzar en la PSS requiere voluntad polí-
tica y una estrategia de conjunto para el siste-
ma de salud y de otros sectores, incluyendo el
aumento del nivel de gasto sanitario al 15%
del total de gasto de los Gobiernos, y contar
con instrumentos y cultura de buen gobierno,
de transparencia y de rendición de cuentas. 

7. La cooperación internacional al desarrollo
debiera hacer de la PSS una de sus priorida-
des centrales, contribuyendo a ella con ayuda
técnica y soporte a medio y largo plazo. 

8. Por último, aunque es lo primero: el éxito
de la PSS (mejorar la salud con equidad) re-
quiere una estrategia de salud pública y pro-
moción de la salud que aborde los determinan-
tes de salud-enfermedad que están fuera del
sector salud: falta de agua potable, malnutri-
ción y hambre, exclusión social (población ru-
ral, desempleados, etc.), bajo nivel educativo,
discriminación contra las mujeres, hábitos no-
civos (tabaquismo, relaciones sexuales sin
protección, etc.).
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Resumen

A la hora de aplicar la nueva salud pública
en las ciudades de todo el mundo debemos
conocer los conceptos fundamentales, deter-
minar las acciones prioritarias de Salud Urba-
na, considerar las mejores prácticas de nues-
tra región e identificar qué tienen de aprove-
chables en otros contextos, como África y
Asia, a fin de elaborar planes de actuación es-
pecíficos para estos continentes, tan diversos
internamente y entre sí. Concluimos que como
vivimos en una aldea global de ciudades y, a
pesar de las grandes diferencias de todo tipo
entre ellas hay muchas ideas e iniciativas que
pueden ser compartidas y que es factible ex-
portarlas siempre que sepamos adaptarlas
adecuadamente a las diferentes sociedades y
culturas urbanas. 

Palabras clave: salud urbana, salud públi-
ca, hábitat.

Abstract

When applying the new approach to public
health services to cities around the world, we
need to be aware of the fundamental concepts,
to determine the main and most critical Urban
Health actions, to think about the best practi-
ces carried out in our own region and to iden-
tify how these practices can be used in diffe-
rent areas such as Africa and Asia, in order to
elaborate specific action plans for those Conti-
nents, which are so diverse and different. 
We come to the conclusion that, as we live in

a global village made out of cities, notwithstan-
ding the important differences between them,
there are many ideas and initiatives that can
be shared around the world and exported to
other cities, as long as they are adequately
adapted to the different cultures and societies.

Key words: public health, urban health, ha-
bitat.
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El MPDL me invita a analizar, desde una
perspectiva global, el “cómo” y el “por qué” la
ciudad tiene un efecto positivo o negativo en la
salud de sus habitantes. Empecemos por to-
mar referencias de los organismos internacio-
nales en relación al mundo urbano, su gober-
nanza, la participación y la equidad ante los
servicios públicos. 

La ONU cree que el fortalecimiento de los
procesos electorales y los sistemas legislativos
ayudará a aumentar el acceso a la justicia, la
salud y la administración pública, lo que se tra-
ducirá en mejores servicios básicos y el respe-
to de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por instituciones democráticas,
desarrollando procesos responsables y sensi-
bles a las necesidades de las personas, espe-
cialmente las más pobres. 

Para la Organización Mundial de la Salud los
municipios están en mejores condiciones para
promover el buen gobierno, ya que tienen la
responsabilidad directa de los servicios que
impactan sobre las vidas de las personas y
porque son el primer nivel de la representación
popular y la base de la organización de los
grupos sociales y la acción comunitaria. El re-
quisito para la gobernanza de la salud es el
desarrollo de habilidades políticas para con-
quistar la atención de las autoridades que no
saben de sus responsabilidades en la promo-
ción de la salud y el desarrollo de sistemas
que mantienen la salud (promoción, protección
social) y permitan su recuperación, según el
caso. 

El desafío es cómo conseguimos movilizar a
los actores sociales para sintetizar las accio-
nes de salud entre los distintos ámbitos de po-
der y coordinar los procesos y estrategias con
instrumentos de propósito claramente defini-
dos. La buena gobernanza requiere el estable-
cimiento de mecanismos innovadores de cola-
boración entre todos los actores interesados,
sean específicamente sanitarios o no. Para la
Organización Panamericana de la Salud, el
objetivo principal a lograr es mejorar el bienes-
tar humano de las poblaciones urbanas facili-

tando la gobernabilidad democrática, es decir,
participativa, donde la gente tiene voz y voto
en las decisiones que afectan a sus vidas y
pueden buscar la rendición de cuentas a los
que toman las decisiones. Un gobierno no dis-
criminatorio, instituciones eficaces, libertades
políticas y respeto de los derechos humanos.
Y con énfasis en la reducción de la corrupción
y el aumento del alcance de las instancias de
participación en la toma de decisiones (Fuku-
da-Parr y Ponzio, 2002). 

Dos aspectos fundamentales de la gobernan-
za en salud urbana son, en primer lugar, la ne-
cesidad de identificar y abordar los determinan-
tes de la salud urbana desde una perspectiva
multisectorial; y en segundo lugar, la necesidad
de incluir en el proceso a varios actores: socie-
dad pública, privada y civil (Dodgson et al,
2002). De hecho, el papel de la sociedad civil,
incluidas las instituciones internacionales y re-
gionales, organizaciones no gubernamentales
nacionales y locales, grupos religiosos, movi-
mientos sociales, medios de comunicación y
las instituciones de investigación y educación,
en la gobernanza de la salud urbana es esen-
cial para asegurar que el proceso sea verdade-
ramente democrático. Es necesario aquí hacer
hincapié en que el enfoque de la gobernanza
en salud urbana no limita la participación de las
instituciones públicas, sino que se convierte en
parte de una más amplia, con actores y valores
adicionales del sistema (Dodgson et al, 2002).

Como muy expresivamente se recogió en el
Foro de Salud de las Américas, “el requisito
para obtener gobernabilidad en salud es desa-
rrollar habilidades políticas para conquistar au-
toridades deseosas de ejercer sus responsabi-
lidades para la promoción de la salud y el de-
sarrollo del sistema que mantenga la salud
(promoción, protección social) y permitan recu-
perarla, cuando sea el caso. El desafío es có-
mo movilizar a los actores sociales y sintetizar
acciones de salud entre las varias esferas de
poder adoptando instrumentos coordinados
para obtener procesos y estrategias con fines
claramente establecidos. La gobernabilidad
para la salud requiere el establecimiento de
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mecanismos colaborativos innovadores entre
todos los actores sociales”.

En el Foro Regional de Salud Urbana se
apostaba por “definir quién toma el papel de li-
derazgo, quién define las prioridades, cuando
hay tantos actores en el proceso que son, al
mismo tiempo, autónomos pero con elementos
que los hacen interdependientes (Jessop,
1999). “Además de determinar prioridades, el
decisor que tome este papel de liderazgo será
responsable de la concienciación del público,
de la movilización de recursos y de la coordina-
ción de las acciones” (Dodgson et al, 2002).
“También hay que definir cuáles son las discipli-
nas y/o los sectores que deben ser incluidos en
el proceso. El resultado ideal del trabajo en go-
bernabilidad en salud urbana sería lograr un
sistema que sea al mismo tiempo pluralista pe-
ro que trabaje conjuntamente permitiendo la
conexión de los intereses de los diferentes gru-
pos concernidos” (La Ciudad Viva, OPS 2007).

La nueva salud pública

La nueva salud pública trata de favorecer la
responsabilidad de los operadores económicos e
impulsar la colaboración institucional de todas las
administraciones para crear entornos saludables
y sostenibles que redundarán en años de calidad
de vida, Incorporando el desarrollo de la gober-
nanza en salud pública identificando diferentes
competencias e instrumentos de acción local. Es-
te nuevo enfoque de la gobernanza en salud
busca generar las condiciones necesarias para:

• promover estilos de vida saludables

• luchar contra las enfermedades 

• establecer los derechos, obligaciones y
responsabilidades de la ciudadanía res-
pecto a la salud pública

• establecer garantías para su cumplimiento

• definir los fines y principios que deben re-
gir su organización.

Las comunidades urbanas tienen tradicio-
nalmente una responsabilidad que, más allá
de las competencias atribuidas legalmente en
cada sitio y en cada momento, entiende o de-
be entender en todo caso del control sanitario 

• del medio ambiente: contaminación atmos-
férica, abastecimiento de aguas, sanea-
miento de aguas residuales, residuos ur-
banos e industriales.

• de industrias, actividades y servicios,
transportes, ruidos y vibraciones.

• de edificios y lugares de vivienda y convi-
vencia humana, especialmente de los cen-
tros de alimentación, peluquerías, saunas
y centros de higiene personal, hoteles y
centros residenciales, escuelas, campa-
mentos turísticos y áreas de actividad físi-
co deportivas y de recreo.

• de la distribución y suministro de alimen-
tos, bebidas y demás productos, directa o
indirectamente relacionados con el uso o
consumo humanos, así como los medios
de su transporte.

• de los cementerios y policía sanitaria mor-
tuoria

En las políticas de salud de las comuni-
dades urbanas es fundamental la presencia
de la perspectiva de la salud pública en la
elaboración, ejecución y seguimiento de las
disposiciones normativas y de las políticas
en todos los ámbitos de actuación, conside-
rando sistemáticamente las prioridades y ne-
cesidades propias de la salud colectiva, te-
niendo en cuenta su incidencia en la situa-
ción específica de las personas y grupos de
población, al objeto de adaptarlas para miti-
gar los efectos discriminatorios y fomentar la
equidad en salud. 

La coordinación y cooperación intersectorial
y multidisciplinaria es un elemento imprescindi-
ble de cohesión de las políticas públicas de las
entidades e instituciones con responsabilida-
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des sobre la salud pública, debiendo darse
prioridad a la intersectorialidad en las áreas de 

• educación,
• bienestar social, 
• políticas de igualdad, 
• medio ambiente, 
• agricultura,
• consumo,
• empleo y 
• vivienda.

Las comunidades locales han de recibir in-
eludiblemente el apoyo técnico del personal y
medios del gobierno regional o nacional, direc-
tamente o a través de las áreas de salud en
cuya demarcación estén comprendidos, para
desarrollar sus competencias, teniendo en
cuenta el carácter transversal de la salud pú-
blica y para, a través de un trabajo conjunto y
con amplia participación de la comunidad, es-
tablecer los procedimientos que identifiquen
precozmente las necesidades de salud de la
ciudadanía mediante:

• la integración de la perspectiva de la salud
pública en el ejercicio de las competencias
de las distintas políticas y acciones públi-
cas, desde la consideración sistemática de
los determinantes de salud, la igualdad de
oportunidades y la equidad en salud

• la implicación en la promoción de la salud
colectiva de todas las políticas públicas,
para dar un salto cualitativo en la protec-
ción de la salud y en la prevención de la
enfermedad de los ciudadanos 

• la evaluación de impacto en la salud colec-
tiva de las intervenciones públicas y priva-
das en el municipio, aprovechando el pro-
cedimiento existente para la evaluación de
impacto medioambiental

• la vigilancia para que la urbanización de
los nuevos desarrollos y de los lugares de
convivencia consolidados, contemple las
suficientes zonas verdes, que los edificios
o viviendas se construyan y reformen con

materiales seguros que no comporten un
riesgo para su salud

• la garantía de un perímetro de seguridad
alrededor de las actividades industriales,
de manera que se minimicen los riesgos
para los vecinos

• la aplicación de una estrategia de movili-
dad sostenible, que no sólo mejore la sa-
lud al posibilitar el ejercicio físico (carril bi-
ci), sino que disminuya las emisiones con-
taminantes, y facilite la existencia de
espacios para peatones disminuyendo así
la accidentabilidad

• la implementación de una gestión sosteni-
ble de las basuras que tenga en cuenta la
vertiente ambiental, económica y social
partiendo de la prevención, seguida por la
preparación para la reutilización, el recicla-
do, la valorización energética de las frac-
ciones de residuos sólidos urbanos para la
producción de biocombustibles, a fin de lo-
grar la reducción drástica de la eliminación
a través de vertido.

En las políticas públicas dirigidas a las locali-
dades y a las conurbaciones, para conseguir
una eficiente influencia sobre la salud urbana
resulta obligado: 

• impulsar la accesibilidad a los servicios de
los colectivos más alejados, 

• facilitar recursos adicionales para atender
situaciones de mayor riesgo de exclusión, 

• garantizar el acceso a los nuevos avances
en salud desde todos los pueblos y barrios

• establecer los procedimientos para identifi-
car precozmente las necesidades de salud
de la ciudadanía que requieran una aten-
ción de salud extraordinaria y el abordaje
precoz de las circunstancias o problemas
de salud que hagan evolucionar la enfer-
medad a discapacidad o de ésta a depen-
dencia.
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• la prevención de las discapacidades y de-
pendencias y la atención temprana dirigida
a la población infantil de 0 a 6 años afecta-
da por trastornos en el desarrollo o con
riesgo de padecerlos

• la equidad generacional, en términos de
un capital de salud que se transmite, prin-
cipio por el cual cada generación tendrá la
obligación de asegurar la salud colectiva y
que el entorno que la posibilita se manten-
ga y mejore en beneficio de las futuras ge-
neraciones

Como condición sine qua non para la apro-
bación de cualquier iniciativa urbana, una polí-
tica urbana saludable habrá de requerir un 
informe que aproveche el procedimiento exis-
tente para la evaluación de impacto medio am -
biental y determine el impacto en la salud co-
lectiva de 

• todas las intervenciones públicas y priva-
das en el municipio 

• cualesquiera planes y programas sectoria-
les 

• las actividades y obras, tanto públicas co-
mo privadas

• todos los instrumentos de planeamiento
urbanístico 

• los proyectos que afecten a áreas urbanas
especialmente desfavorecidas

Sanidad y salud pública

En lo que se refiere a la aportación de los
servicios sanitarios en la mejora del estado
de salud de la población, hay suficiente evi-
dencia contrastada de que estos contribuyen
comparativamente de una forma muy modes-
ta, ya que los servicios asistenciales están de-
masiado orientados hacia el mejor diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad, y no lo sufi-
ciente hacia su prevención y la promoción de

la salud comunitaria. Esto requiere una con-
vergencia de los objetivos de los diferentes
sectores en torno a la salud pública en la que
cada sector y departamento municipal, actúa
desde su marco de competencias. Los munici-
pios, y las instituciones y entidades ciudada-
nas, como socios estratégicos para la acción
periférica, se convierten en agentes clave de la
salud pública, por su capacidad de rentabilizar
todas aquellas actuaciones poblacionales y del
entorno en relación con la salud (tratamiento
de aguas/vivienda y urbanismo saludables/po-
lución/energías limpias/fomento de la actividad
física/prevención primaria/carril bici/zonas ver-
des/espacios de convivencia/participación…) y
otras de competencia municipal. 

Hay que tener en cuenta que el mayor por-
centaje de problemas de salud pública, hoy, no
se resuelve con más servicios (obesidad, taba-
quismo, otras adicciones, accidentes, violen-
cia, algunos problemas de salud mental deri-
vados del modelo social). Para resolverlos hay
que trabajar con los otros sectores y contar
con la ciudadanía, potenciando el concepto de
salud como un derecho, como un valor; una in-
versión y un requisito de desarrollo y bienestar.

El desarrollo de la acción local en salud es
un alegato a la corresponsabilidad del gobier-
no y de la ciudadanía.

Todo esto, en el nivel local, es de una gran
potencialidad en Salud, porque el nivel local es
el más efectivo, por la proximidad de la ciuda-
danía, porque es allí donde se desarrolla su vi-
da cotidiana; es allí donde identifican la capaci-
dad de actuación en el territorio y ésta es la
clave de valor de las comunidades locales en el
ámbito de la salud. Hay que llevar el valor sa-
lud a las diferentes agendas locales haciendo
una llamada al liderazgo de los alcaldes y alcal-
desas, y de los decisores locales en general,
ya que son los únicos capaces (competentes)
de integrar estas acciones en el territorio (go-
bernanza local) y así conseguir la incorporación
de los objetivos de salud en las políticas muni-
cipales de los diferentes sectores, dentro de la
estrategia de Salud en todas las políticas.
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La salud urbana es un concepto nuevo. Des-
de las ciudades no hubo una mirada organiza-
da desde la salud. Ahí entra en juego la gober-
nabilidad de la salud ambiental. Esto es, esta-
blecer diálogos entre los gobiernos, la
sociedad civil y las empresas para ir mejoran-
do las inequidades y disminuyendo las diferen-
cias. La urbanización está vinculada a muchos
problemas de salud relacionados con el agua,
el medio ambiente, la violencia y las lesiones,
las enfermedades no transmisibles.

La gestión de la creciente complejidad urba-
na se fundamenta en:

• Ofrecer soluciones a los retos de la socie-
dad del siglo XXI: sostenibilidad y socie-
dad del conocimiento 

• Asumir el modelo de ciudad mediterránea,
compacta, compleja, eficiente y cohesio-
nada socialmente

• Promover una organización interguberna-
mental y transversal que contemple los
principios de la gobernanza: apertura, par-
ticipación, eficacia, responsabilidad y co-
herencia.

Establecer mecanismos de formación (regla-
da y no reglada) y aprendizaje continuo, capa-
ces de afrontar un nuevo enfoque.

Determinantes sociales que tienen
que ver con la salud urbana 

Es importante abordar las crecientes dispari-
dades en la salud entre los diferentes grupos
en las ciudades. Por ejemplo, hay una diferen-
cia de 28 años en la esperanza de vida de las
personas que viven en barrios distintos dentro
de Glasgow, en el Reino Unido. Pero las ciu-
dades, en su conjunto, se enfrentan a una co-
mún amenaza para la salud: enfermedades
agravadas por malas condiciones de vida, en-
fermedades crónicas derivadas de hábitos no
saludables, como el consumo de tabaco, las
dietas malsanas, la inactividad física y el uso

nocivo del alcohol y otras drogas. Estos son el
resultado de una compleja interacción de di-
versos factores determinantes de la salud, in-
cluidas las infraestructuras insuficientes o des-
humanizadas o los servicios públicos más o
menos accesibles para la población, que en
particular impactan en la salud no sólo de los
habitantes de barrios marginales y pobres, si-
no en general, dadas las condiciones de vida y
de trabajo de las urbes, que aunque varían
ampliamente dentro y entre las ciudades de to-
do el mundo, son las compartidas “causas de
las causas” de la mala salud.

¿Qué puede hacerse para
promocionar y proteger la Salud
Urbana? 

La primera tarea ha de ser, según la OMS, la
de informar y apoyar a los responsables públi-
cos a desarrollar y poner en práctica políticas
adecuadas, sostenibles y favorables a la salud,
en las que participen no sólo, ni fundamental-
mente, los servicios sanitarios sino todos los
sectores pertinentes, tales como el transporte,
la educación, la vivienda, el agua y saneamien-
to, e implicar a toda la comunidad en la formula-
ción de estas decisiones. Más específicamente:

• La ciudadanía, los técnicos, los directivos
y las autoridades han de asumir que mu-
chos aspectos de la vida en las ciudades
tienen un impacto en la salud y que una
buena planificación urbana que implique
en la toma de decisiones cotidiana los cri-
terios saludables puede hacer frente a es-
tos desafíos mejor que cualquier servicio
asistencial.

• Las ciudades han de planificarse, desarro-
llarse y mantenerse de manera que toda la
ciudadanía pueda acceder a las instalacio-
nes y servicios que favorecen un estilo de
vida saludable, garantizando así unas me-
jores condiciones de vida sana mediante
el acceso a los servicios básicos, así como
a las instalaciones urbanas de recreo y
tiempo libre.

Sobre la influencia del hábitat en la salud
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• Los habitantes de las ciudades han de
concienciarse de la necesidad de adoptar
comportamientos saludables para vivir en
la urbe y participar activamente en la toma
de decisiones públicas teniendo presente
y muy en cuenta cómo pueden afectar a
su salud individual y comunitaria.

¿Qué departamentos deben
participar en el logro de una mejor
salud urbana? 

Para conseguir los objetivos marcados se
necesita el compromiso multidisciplinar de to-
dos los sectores: 

• Los organismos especializados en temas
relacionados con urbanización: agua, me-
dio ambiente, seguridad vial, prevención
de accidentes.

• Los departamentos responsables en la
ciudad de medidas contra el tabaquismo,
de la educación alimentaria y de la promo-
ción de la actividad física y la reducción
del uso nocivo del alcohol y otras drogas.

• Las acciones no necesariamente requieren
más fondos, sino atraer, a favor de la sa-
lud, a todos los sectores y comprometerlos
a orientar sus recursos con criterios y con
medidas sencillas y de bajo coste que pro-
muevan comportamientos saludables, des-
de su consideración como prioritarias.

¿Por qué es importante la salud
urbana? ¿Cuáles son los
principales problemas de salud 
en las ciudades? 
El enfoque urbano de la salud es oportuno y

muy pertinente por las siguientes razones:

• La mayoría de la población mundial vive ac-
tualmente en zonas urbanas, y esta propor-
ción se espera que crezca y que la salud
urbana se convierta en un foco importante

de la política mundial de salud pública.
Mientras que la urbanización y el crecimien-
to de las ciudades se asocia con aumento
de la prosperidad y la buena salud en la po-
blación en general, en muchas realidades
urbanas se dan algunas de las disparidades
de salud del mundo más importantes, tanto
en países de bajos y altos ingresos, ya sea
por la rápida migración desde las zonas ru-
rales como el crecimiento poblacional, que
cada vez ejercen más presión sobre los li-
mitados recursos en las ciudades.

• Hay evidencia de modelos de desarrollo
urbano mal planificados o no planificados
que tienen por sí mismos consecuencias
muy negativas para la salud y la seguridad
de las personas, como un mayor riesgo de
traumatismos causados por el tráfico, el
aumento de los factores de riesgo para la
enfermedad cardíaca, el cáncer, la diabe-
tes y las enfermedades pulmonares cróni-
cas, debidos a la inactividad física y las
dietas poco saludables 

¿Cuáles son los problemas
de salud compartidos 
por las ciudades? 

Cada ciudad tiene una serie de retos y pro-
blemas. Sin embargo, los más compartidos por
todas ellas son:

• Las cardiopatías o enfermedades del cora-
zón, la presión arterial alta, la diabetes y la
obesidad están relacionados con estilos
de vida en las ciudades; 

• Las enfermedades causadas por alimen-
tos y agua insalubres o por la contamina-
ción del aire urbano debido a condiciones
de hacinamiento; 

• El grave riesgo de los accidentes de tráfico
y sus secuelas;

• Trastornos de salud mental y abuso de
sustancias.
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Acciones prioritarias y contra 
el calentamiento global. Enlaces

A la hora de aplicar estos conceptos univer-
sales debemos conocer y considerar las accio-
nes prioritarias y las mejores prácticas de las
ciudades de nuestra región para identificar qué
tienen de aprovechable en otros contextos, co-
mo África y Asia, a fin de elaborar planes de
actuación específicos para estos continentes
tan diversos. Vivimos en una aldea global de
ciudades y, a pesar de las grandes diferencias
de todo tipo entre ellas hay muchas ideas e ini-

ciativas que pueden ser compartidas y, si es
factible, exportadas y adaptadas a las diferen-
tes sociedades y culturas. 

Objetivos Prioritarios

Asegurar la salud pública a través de la me-
jora en el acceso al agua y el saneamiento.
http://www.euro.who.int/en/media-centre/
events/events/2015/04/ehp-mid-term-review/
news/news/2015/04/water-and-sanitation-still-
a-luxury-for-millions-of-europeans

Sobre la influencia del hábitat en la salud
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Abordar la obesidad y las lesiones a través
de entornos medioambientales seguros, la ac-
tividad física y la dieta saludable http://
www.euro.who.int/en/health-topics/environ-
ment-and-health/Transport-and-health

Prevención de enfermedad a través de una
calidad mejorada del aire interior y exterior
http://www.euro.who.int/en/health-topics/envi-
ronment-and-health/air-quality 

Prevención de enfermedad procedente de
entornos medioambientales químicos, biológi-
cos y físicos http://www.euro.who.int/en/media-
centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-re-
view/news/news/2015/04/stronger-action-re-
quired-on-environmental-pollutants

Medidas contra el cambio climático

Protección de la salud y el medioambiente del
Cambio Climático. http://www.euro. who.int/
en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-
mid-term-review/publications/implementing-the-
european-regional-framework-for-action-to-pro-
tect-health-from-climate-change.-a-status-report

Informe sobre salud y cambio climático en
España, disponible aquí: http://www.oscc.
gob.es/es/general/home_es.htm

Impactos del Cambio Climático en la Salud,
disponible aquí: http://www.oscc.gob.es/
docs/documentos/2013.11.18_Publ_Impac-
to_Cambio_Climatico_compl.pdf

Implicación de niños, jóvenes y otros actores
interesados http://www.euro.who.int/en/health-
topics/environment-and-health/pages/europe-
an-environment-and-health-process-ehp/youth-

participation-in-the-european-environment-
and-health-process

Conocimiento y herramientas para la toma
de decisiones http://www.euro.who.int/en/he-
alth-topics/environment-and-health/pages/eu-
ropean-environment-and-health-process-
ehp/policy-documents
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Resumen

Actualmente existe un gran debate sobre
los límites del derecho de patentes cuando
hay una demanda de acceso a fármacos
cuando hay una necesidad de salud pública.
Este conflicto entre el derecho a la salud de
los pacientes y el de los titulares del derecho
de patentes ha de ser resuelto a favor de los
primeros. Normas nacionales e internaciona-
les (Declaración Doha) vienen a proclamar
que en ciertas circunstancias, como por ejem-
plo salud pública, el derecho de acceso a me-
dicamentos sometidos al derecho de patente
puede limitarse.

Palabras clave: medicamentos, patentes,
derechos paciente, Declaración Doha.

Abstract

There is currently a great debate about the li-
mits of patent law when there is a demand for
access to drugs when there is a public health
need. In this conflict between the right to health
of patients and holders of patent law should be
resolved in favor of the former. National and in-
ternational standards (Doha Declaration) come
to proclaim that in certain circumstances, such
as public health, the right of access to drugs
subject to patent right may be limited .

Key words: drugs, patent, patient rights, 
Doha Declaration.

Acceso a medicamentos: las patentes
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Derecho a la salud versus derecho
de patente

Uno de los temas que genera más contro-
versias en la actualidad es el denominado ac-
ceso a medicamento. Cuando se encuentra
sometido al régimen de exclusividad vía dere-
cho de protección de patentes, se genera un
difícil e intenso conflicto entre el derechos de
los pacientes y el derecho de la industria far-
macéutica; pero esta pugna se intensifica
cuando el único fármaco para la cura de una
determinada patología se encuentra sometido
al período de exclusividad de la patente.

El núcleo del debate se circunscribe a la ten-
sión y pugna entre un derecho de propiedad
(comercial) con el derecho a la salud de un pa-
ciente. En este punto no debemos olvidar que
el derecho a la salud de las personas se en-
cuentra íntimamente unido al derecho funda-
mental a la vida y a la integridad física. Re-
cientemente en España se ha producido una
controversia precisamente asociada a la de-
manda de los pacientes con Hepatitis C al Mi-
nisterio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad de España para que financiara el fármaco,
y como consecuencia del debate social y me-
diático se aprobó el denominado Plan Estraté-
gico de Abordaje de la Hepatitis C1 . El Proyec-
to consta como indica el documento de cuatro
líneas estratégicas, para cuya puesta en mar-
cha el ministro ha destacado el alto nivel de
consenso y colaboración con las autonomías:

• Cuantificar la magnitud del problema.

• Definir los criterios científico-clínicos para
una adecuada estrategia terapéutica.

• Establecer los mecanismos de coordina-
ción.

• Y fomentar el conocimiento sobre la enfer-
medad a través de la I+D+i.

Estas controversias se han incrementado en
Países en Vía de Desarrollo (PVD) porque ca-
recen de un sistema sanitario adecuado, y asi-

mismo, porque no poseen una capacidad ade-
cuada para la innovación en medicamentos.

Los Ordenamientos jurídicos pretenden dar
seguridad jurídica en el tráfico mercantil y por
ello existe una exhaustiva reglamentación sobre
patentes. Así, con carácter general podemos de-
cir que las patentes2 podrán obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de proce-
dimientos, en todos los campos de la tecnolo-
gía, siempre que sean nuevas, entrañen una ac-
tividad inventiva y sean susceptibles de aplica-
ción industrial; y, en consecuencia, el titular del
derecho de patente ostenta una serie de dere-
chos frente a terceros a nivel nacional e interna-
cional. Entre estos derechos se encuentran3:

1. Una patente conferirá a su titular los si-
guientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un
producto, el de impedir que terceros, sin su con-
sentimiento, realicen actos de: fabricación, uso,
oferta para la venta, venta o importación para
estos fines, del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un
procedimiento, el de impedir que terceros, sin
su consentimiento, realicen el acto de utiliza-
ción del procedimiento y los actos de: uso,
oferta para la venta, venta o importación para
estos fines de, por lo menos, el producto obte-
nido directamente por medio de dicho procedi-
miento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimis-
mo el derecho de cederlas o transferirlas por
sucesión y de concertar contratos de licencia.

En España, la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes incorpora las previsiones Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), pero en la lógica de una adecuada y
razonable ponderación de derechos incluye
una “flexibilidad” en su artículo 27 que limita
los derechos relacionados con las patentes:
“La explotación del objeto de una patente no
podrá llevarse a cabo en forma contraria a la
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Ley, la moral, el orden público o la salud públi-
ca, y estará supeditada, en todo caso, a las
prohibiciones o limitaciones, temporales o in-
definidas, establecidas o que se establezcan
por las disposiciones legales.”

Hay un principio general de naturaleza jurídi-
ca que determina que “ningún derecho es ab-
soluto”, pues así, en el caso español tenemos
una ley que configura un derecho (patentes) y
esa misma norma que lo limita, condiciona y
supedita cuando concurren ciertas circunstan-
cias y uno de esos límites es la salud pública.
Más adelante se analizarán las flexibilidades
que la Declaración de Doha estableció al rígi-
do marco de patentes inicialmente determina-
do en el ADPIC.

El derecho de patente como límite
al derecho a la salud Declaración 
de Doha

El acceso a medicamentos, los derechos de
los pacientes, el carácter de prestaciones de
los sistemas sanitarios y el derecho de propie-
dad de la industria farmacéutica son unos in-
gredientes que de forma recurrente ponen a
las autoridades sanitarias ante el dilema bioéti-
co y, sin duda, jurídico-constitucional de la
ponderación de varios derechos que gozan de
tutela constitucional. Entre los derechos a pon-
derar se encuentran: el derecho a la protec-
ción de la salud, el derecho a la vida e integri-
dad física y el derecho de propiedad. Así las
cosas, las autoridades nacionales deben ga-
rantizar el derecho a la salud (vida e integridad
física) de sus ciudadanos, pues obviamente el
derecho que merece mayor protección es el
derecho a la vida y a la integridad física ya que
este es el sustrato sobre el que se asientan el
resto de los derechos fundamentales de la per-
sona.

Un elemento de complejidad es, sin duda,
cuando los países se vinculan a través de Tra-
tados, Acuerdos, Convenios etc. con otros paí-
ses, pues el principio de seguridad jurídica exi-
ge que esos acuerdos deban ser respetados.

Un documento muy importante a tener en
cuenta es la Explicación de la Declaración de
Doha relativa a los Acuerdos sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio (ADPIC)4; esta decla-
ración se realizó el 14 de noviembre de 2001 en
Doha (Qatar). En esta reunión los países miem-
bros de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) llegaron al acuerdo de adoptar una De-
claración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y
la Salud Pública, declaración que pretendía res-
ponder al tema muy sensible y a la preocupa-
ción formulada por los países pobres para la ob-
tención de algunos medicamentos.

La Declaración de Doha supuso un hito por-
que determinó un sistema jurídico de protección
de patentes con la necesidad de compatibilizar-
lo con la protección de la salud pública. El con-
tenido del documento recoge una reivindicación
de la Organización Mundial de la Salud para
que las previsiones del ADPIC pudieran ser in-
terpretadas por los gobiernos ante determina-
das situaciones de problemas de salud pública
y potenciar el acceso a los medicamentos.

La Declaración de Doha5 recoge el potencial
daño y vulneración que pueden sufrir los dere-
chos fundamentales de los pacientes de PVD
y así, finalmente, en el citado documento de
consenso se prescribe:

1. Reconocemos la gravedad de los proble-
mas de salud pública que afligen a muchos
países en desarrollo y menos adelantados, es-
pecialmente los resultantes del VIH/SIDA, la
tuberculosis, el paludismo y otras epidemias.

2. Recalcamos la necesidad de que el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la
OMC forme parte de la acción nacional e inter-
nacional más amplia encaminada a hacer fren-
te a estos problemas.

3. Reconocemos que la protección de la pro-
piedad intelectual es importante para el desa-
rrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos
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asimismo las preocupaciones con respecto a
sus efectos sobre los precios.

4. Convenimos en que el Acuerdo sobre los
ADPIC no impide ni deberá impedir que los
Miembros adopten medidas para proteger la
salud pública. En consecuencia, al tiempo que
reiteramos nuestro compromiso con el Acuer-
do sobre los ADPIC, afirmamos que dicho
Acuerdo puede y deberá ser interpretado y
aplicado de una manera que apoye el derecho
de los Miembros de la OMC de proteger la sa-
lud pública y, en particular, de promover el ac-
ceso a los medicamentos para todos. A este
respecto, reafirmamos el derecho de los Miem-
bros de la OMC de utilizar, al máximo, las dis-
posiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que
prevén flexibilidad a este efecto.

5. En consecuencia, y a la luz del párrafo 4
supra, al tiempo que mantenemos los compro-
misos que hemos contraído en el Acuerdo so-
bre los ADPIC, reconocemos que estas flexibi-
lidades incluyen lo siguiente:

a) Al aplicar las normas consuetudinarias de
interpretación del derecho internacional públi-
co, cada disposición del Acuerdo sobre los AD-
PIC se leerá a la luz del objeto y fin del Acuer-
do tal como se expresa, en particular, en sus
objetivos y principios.

b) Cada Miembro tiene el derecho de conce-
der licencias obligatorias y la libertad de deter-
minar las bases sobre las cuales se conceden
tales licencias.

c) Cada Miembro tiene el derecho de determi-
nar lo que constituye una emergencia nacional u
otras circunstancias de extrema urgencia, que-
dando entendido que las crisis de salud pública,
incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tu-
berculosis, el paludismo y otras epidemias, pue-
den representar una emergencia nacional u
otras circunstancias de extrema urgencia.

d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC que son pertinentes al agota-
miento de los derechos de propiedad intelec-

tual es dejar a cada Miembro en libertad de es-
tablecer su propio régimen para tal agotamien-
to sin impugnación, a reserva de las disposi-
ciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF y
trato nacional. 

6. Reconocemos que los Miembros de la OMC
cuyas capacidades de fabricación en el sector
farmacéutico son insuficientes o inexistentes po-
drían tropezar con dificultades para hacer un uso
efectivo de las licencias obligatorias con arreglo
al Acuerdo sobre los ADPIC. Encomendamos al
Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta
solución a este problema y que informe al res-
pecto al Consejo General antes del fin de 2002.

7. Reafirmamos el compromiso de los paí-
ses menos desarrollados Miembros de ofrecer
a sus empresas e instituciones incentivos des-
tinados a fomentar y propiciar la transferencia
de tecnología a los países menos adelantados
Miembros de conformidad con el párrafo 2 del
artículo 66. También convenimos en que los
países Miembros menos adelantados no esta-
rán obligados, con respecto a los productos
farmacéuticos, a implementar o aplicar las sec-
ciones 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre
los ADPIC ni a hacer respetar los derechos
previstos en estas secciones hasta el 1º de
enero de 2016, sin perjuicio del derecho de los
países menos adelantados Miembros de reca-
bar otras prórrogas de los períodos de transi-
ción con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Encomendamos al Consejo de los ADPIC que
adopte las disposiciones necesarias para dar a
esto efecto de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Al final, pese a las presiones internas y exter-
nas se aprobó el apartado más controvertido:

Párrafo 4 4. Convenimos en que el Acuerdo
sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir
que los Miembros adopten medidas para pro-
teger la salud pública. En consecuencia, al
tiempo que reiteramos nuestro compromiso
con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos
que dicho Acuerdo puede y deberá ser inter-

José María Antequera Vinagre

T I E M P O  D E

42 Nº 116 Primavera 2015

JM Antequera_Marruecos  27/07/15  17:56  Página 42



pretado y aplicado de una manera que apoye
el derecho de los Miembros de la OMC de pro-
teger la salud pública y, en particular, de pro-
mover el acceso a los medicamentos para to-
dos. A este respecto, reafirmamos el derecho
de los Miembros de la OMC de utilizar, al máxi-
mo, las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.

Esto significa que todos los estados Miem-
bros, incluidos los países desarrollados, están
obligados a contribuir a la solución de los pro-
blemas de salud pública a los que se refiere la
Declaración de Doha. En definitiva, que el de-
recho de patente no debe obstaculizar los de-
rechos relacionados con la salud pública y el
acceso a medicamentos.

El derecho de patentes no debe
ser un límite a los derechos
fundamentales como la salud

La Declaración de Doha suponía configurar
unas flexibilidades para garantizar que el dere-
cho de patentes no fuera un límite asfixiante
para los Gobiernos a la hora de determinar po-
líticas sanitarias para proteger a su ciudadanía
ante los problemas de salud pública. 

Flexibilidades6 de los gobiernos para
garantizar el acceso de los pacientes 
a fármacos protegidos por el derecho
de patentes

Por consiguiente adoptaron por separado
una Declaración sobre los ADPIC y la Salud
Pública. En ella convinieron en que el Acuerdo
sobre los ADPIC no podía y no debía impedir
que los Miembros adoptasen medidas con ob-
jeto de proteger la salud pública. Subrayaron
asimismo la capacidad de los países de hacer
uso de la flexibilidad prevista en el Acuerdo so-
bre los ADPIC, en particular las licencias obli-
gatorias y las importaciones paralelas. Convi-
nieron también en prorrogar hasta 2016, en fa-
vor de los países menos adelantados, las
exenciones en relación con la protección me-
diante patente de los productos farmacéuticos.

Conclusiones

El derecho de patente nunca puede ser un
obstáculo para disminuir el derecho a una ade-
cuada salud pública de los ciudadanos, y es-
pecialmente de las sociedades menos favore-
cidas o desarrolladas. La Declaración de Doha
pretende, mediante el sistema de flexibilida-
des, que un país pueda garantizar unos ade-
cuados estándares de calidad en salud pública
y en acceso a los medicamentos.

Asimismo, es importante destacar que a ni-
vel internacional hay que seguir avanzando en
la reflexión del carácter no ilimitado de los de-
rechos de patentes, y que en circunstancias,
como es la defensa del derecho a la vida e in-
tegridad física, debe decaer en aras de la me-
jor protección de aquellos.

Notas
1 Plan Nacional de Abordaje de la Hepatitis C. Mi-

nisterio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. En-
lace: http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPren-
sa.do?id=3616 (Consultado el 12 de junio del 2015)

2 Artículo 27 del ADPIC
3 Artículo 28 del ADPIC
4 Explicación Declaración de Doha, web:

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/health-
declexpln_s.htm (consultado 11 junio del 2015)

5 Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC
y Salud Pública. Conferencia Ministerial. Cuarto perí-
odo de sesiones. Doha, 9-14 de noviembre de 2001.
WT/MIN(01)/DEC/2

6 M Correa, Carlos M. Repercusiones de la Decla-
ración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC
y la Salud Pública, junio 2002. Disponible en pdf:
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4904s/s4904s.
pdf (Consultado 12 de junio del 2015)
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Resumen

¿Deben estar los beneficios económicos por
delante de la salud pública? O dicho de otra
manera: ¿dónde debe situarse el límite entre
los márgenes de beneficios y las cuentas de
resultados de la poderosa industria farmacéuti-
ca cuando sus intereses entran en colisión con
la salud de millones de pacientes sin recursos
en países de renta media y baja de todo el
mundo?
El debate no es nuevo y cada tanto sale a la

luz con toda su crudeza...
La Ley India de Patentes pone límites a una

práctica habitual entre las farmacéuticas multi-
nacionales. También el gobierno sudafricano
pretendía una reforma de características simi-
lares a la de India.

Palabras clave: beneficios económicos, sa-
lud pública, derecho a la salud, industria far-
macéutica, India, Sudáfrica.

Abstract

Should the economic benefits have preferen-
ce over public health? or in other words: where
should the boundry be between the margin of
benefits and the profitability outcomes of the
powerful pharmaceutical industries, when their
interest clearly oppose that of millions of pa-
tients without the enecessary resources in mid-
dle and low income countries.
This debate has been around for a while and

every now and then it comes back to light with
all its crudity...
The Indian patent law places limits on the

routinal practice among multinational pharma-
ceutical companies. Moreover, the South Afri-
can Government sought similarly characterized
reforms to that of the Indian model.

Key words: Economic benefits, public he-
alth, pharmaceutical industries, India, Southa-
frica.
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¿Deben estar los beneficios económicos por
delante de la salud pública? O dicho de otra
manera: ¿dónde debe situarse el límite entre
los márgenes de beneficios y las cuentas de
resultados de la poderosa industria farmacéuti-
ca cuando sus intereses entran en colisión con
la salud de millones de pacientes sin recursos
en países de renta media y baja de todo el
mundo?

El debate no es nuevo y cada tanto sale a la
luz con toda su crudeza. Por ejemplo, si echa-
mos la vista atrás dos años, recordaremos có-
mo el Tribunal Supremo de la India puso fin a
un largo litigio emprendido por la multinacional
farmacéutica Novartis contra su Ley de Paten-
tes. Algo más tarde, hace ahora un año, Marijn
Dekkers, consejero delegado de Bayer, hizo
un alarde de franqueza en medio de una dis-
cusión con las autoridades sanitarias de la In-
dia sobre la patente de un medicamento contra
el cáncer: “No creamos este medicamento pa-
ra los indios, sino para los occidentales que
pueden pagarlo”.

¿Por qué ambos casos tienen a India como
campo de hostilidades? Pues la respuesta es
sencilla: la Ley India de Patentes pone límites
a una práctica habitual entre las farmacéuticas
multinacionales y que consiste en obtener pa-
tentes adicionales por mejoras banales en
medicamentos que ya existen, alargando así
el monopolio sobre los mismos, los elevados
precios que le acompañan y en definitiva el
enorme beneficio económico que todo ello
conlleva. 

La cuestión es que, a costa de extender el
periodo de vida de la patente sobre un medica-
mento, las farmacéuticas impiden su produc-
ción en versión genérica y en definitiva el ac-
ceso al mismo, por una mera cuestión de pre-
cio, a pacientes que cuentan con escasos
recursos económicos. 

La diferencia de precio entre un medicamen-
to patentado y ese mismo medicamento co-
mercializado como genérico es abismal. En el
caso de la India, la competencia entre produc-

tores de medicamentos genéricos ha permitido
reducir el precio del tratamiento anual para un
enfermo de VIH de 10.000 dólares por pacien-
te y año en el año 2000, a menos de 100 dóla-
res en la actualidad. En este caso, y sirva co-
mo ejemplo, la colisión entre salud pública y
beneficios económicos tiene una enorme tras-
cendencia, pues hablamos de una pandemia
que provoca la muerte de más de un millón y
medio de personas cada año por falta de trata-
miento. Pero gracias a la reducción de los pre-
cios, millones de personas VIH+, la mayoría en
África, pueden a día de hoy beneficiarse de
unos tratamientos a los que de otro modo no
habrían podido acceder.

La propia compañía Bayer tuvo otro sonado
encontronazo en 2013 con el Gobierno indio,
cuando la Junta de Apelación de la Propiedad
Intelectual de este país le denegó la extensión
de la patente del Nexavar y dictó la primera
emisión de una licencia obligatoria para la fa-
bricación del genérico equivalente. Curiosa-
mente, se trata del mismo medicamento que
luego confesaron fue concebido para que las
personas ricas y “occidentales que pudieran
permitírselo” luchasen contra el cáncer. Pen-
sándolo bien, la frase tiene todo el sentido,
pues el coste del tratamiento con Nexavar es
de unos 5.500 dólares por paciente y mes. 

Centrémonos ahora en otro caso que tuvo
gran repercusión mediática a principios de
2014 y que afectó de lleno a un país africano.

Por aquel entonces, el Gobierno surafricano
buscaba reformar sus leyes de propiedad inte-
lectual para introducir salvaguardas de salud
pública de las que hasta entonces carecía. Es-
tos cambios perseguían facilitar el acceso de
su población a medicamentos para el trata-
miento de graves enfermedades como la tu-
berculosis resistente y extra resistente, cuya
tasa de supervivencia no llega al 20%, o deter-
minados tipos de cáncer. 

Vemos por tanto que lo que estaba sobre la
mesa era, una vez más, una cuestión de salud
pública. Y es que la reforma que pretendía ha-

Los medicamentos no deberían ser un lujo 

T I E M P O  D E

Primavera 2015 Nº 116 45

Carlos Ugarte_Marruecos  27/07/15  18:00  Página 45



Carlos Ugarte

T I E M P O  D E

46 Nº 116 Primavera 2015

cer el Gobierno surafricano suponía, entre
otras cosas, impedir a las compañías farma-
céuticas extender los monopolios mediante el
registro de nuevas patentes para medicamen-
tos aunque estos no supongan una innova-
ción. tal y como en su día hizo el Gobierno de
la India. 

Y he aquí, de nuevo, la jugada de la indus-
tria farmacéutica: el 17 de enero de 2014 se fil-
traron una serie de documentos en la prensa
sudafricana que revelaron la existencia de un
plan para iniciar una campaña, encubierta y a
gran escala, financiada por el lobby farmacéu-
tico con base en EE.UU. ¿Su objetivo? Deses-
tabilizar los planes del Gobierno sudafricano e
impedir que llevaran a cabo los cambios en su
Ley de Patentes. ¿Qué farmacéuticas estaban
detrás? Pues otra vez algunas de las grandes:
Merck, Sanofi, Pfizer... y de nuevo Novartis y
Bayer. 

Los casos Novartis, Bayer y este último
que en Sudáfrica pasó a llamarse el ‘Phar-
magate’ suponen un reflejo de la manera per-
versa en la que se desarrollan hoy en día los
medicamentos. Las compañías farmacéuti-
cas están claramente enfocadas en multipli-
car las ganancias y para ello presionan de
una manera enormemente agresiva con el
objetivo de extender la vida de las patentes y
elevar los precios de los medicamentos. Las
enfermedades que no reportan beneficios no
entran en sus planes, y los pacientes que no

tienen dinero para pagar los medicamentos
patentados sufren una y otra vez las conse-
cuencias. 

Y es que a pesar de que en 2001 los Esta-
dos miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) firmaron la Declaración de
Doha sobre los acuerdos de propiedad intelec-
tual relacionados con el comercio (ADPIC) y la
Salud Pública, estableciendo que dichos
acuerdos “pueden y deberán ser interpretados
de forma que apoyen el derecho de los miem-
bros de la OMC a proteger la salud pública y,
en particular, a promover el acceso a los medi-
camentos para todos”, la industria farmacéuti-
ca no ha parecido darse por aludida y no duda
en presionar, por todos los medios a su alcan-
ce, a aquellos países que deciden legislar a fa-
vor de la salud pública de sus poblaciones, en
aplicación de dicha Declaración.

Mientras tanto, y a pesar de que los hechos
demuestran lo contrario, las grandes compañí-
as farmacéuticas insisten en que se preocupan
por las necesidades sanitarias mundiales. Las
organizaciones humanitarias que trabajamos
sobre el terreno y que somos testigos de los
devastadores efectos que produce sobre la po-
blación la falta de acceso a los medicamentos
esenciales, obviamente no estamos de acuer-
do con estas afirmaciones y estamos conven-
cidos de que palabras como las que pronunció
Dekkers en 2014 son en realidad una muestra
de sus actuaciones. 
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Resumen

La mortalidad infantil definida como el núme-
ro de menores de cinco años que mueren por
cada cien mil nacidos vivos es un indicador
esencial para medir el cumplimiento del Dere-
cho a la Vida establecido en la Convención de
los Derechos del Niño en 1989. Esencial, pero
frágil. Las emergencias en forma de catástro-
fes de origen natural o humano, como terremo-
tos, huracanes o epidemias médicas, repre-
sentan un retroceso en la lucha constante por
reducir el terrible índice. La reciente epidemia
de ébola registrada en África Occidental es un
ejemplo paradigmático de esta fragilidad. La
reducción de la mortalidad infantil conseguida
en los dos años previos a la enfermedad en
Sierra Leona, uno de los países afectados, se
fue al traste con el brote epidémico. 
La lección es simple: es necesario poner en

marcha la voluntad política, invertir los recur-
sos económicos y humanos necesarios en los
momentos en que las emergencias hacen su
aparición repentina para cambiar una realidad
que se empecina en contradecir el Derecho a
la vida de los niños.

Palabras clave: mortalidad infantil, derecho
a la vida, epidemias, Sierra Leona.

Abstract

Infant mortality, defined as the number of
children aged 5 or younger who die out of
every 100,000 children born, is an essential in-
dex to measure whether the Right to Life esta-
blished in the 1989 Convention on the Rights
of the Child is being respected. Essential but
fragile. Emergencies arising from natural or hu-
man-caused catastrophes, such as earthqua-
kes, hurricanes or epidemics, represent a set-
back in the fight to reduce the terrible mortality
index.The recent ebola epidemic in West Africa
is a paradigmatic example of the fragility of the
index. The spread of ebola in Sierra Leona
smashed the reduction of children’s death that
had been achieved thanks to UNICEF’s pro-
grammes during the two years before the epi-
demic.
The conclusion is simple: Political will as well

as economic and human resources have to be
made active when emergencies suddenly ap-
pear, in order to be able to fight a reality that
insists in hindering Children’s Right to Life. 

Key words: infant mortality, right to life, epi-
demics, Sierra Leona.

Derecho a la vida de los niños: establecido
por convención

YOLANDA ROMERO 
Colaboradora de UNICEF 2004-2014

I. La salud en África subsahariana 
T I E M P O  D E

Yolanda Romero_Marruecos  27/07/15  18:02  Página 47



Sierra Leona 2014 es ya una fecha clave de
la historia de la acción humanitaria. La mayor
epidemia de ébola hasta entonces conocida,
estalla en África del Oeste, incluyendo a este
pequeño país de seis millones de habitantes. 

Durante los seis meses que trabajé con UNI-
CEF en Sierra Leona, uno de los objetivos
prioritarios era frenar la mortalidad infantil cu-
yas cifras ya eran las peores del mundo antes
del estallido de la terrible epidemia1.

El Representante de Sierra Leona de UNI-
CEF, en agosto de 2014, Roeland Monasch,
declaraba al diario El País en relación a las
causas del índice de mortalidad infantil: “Las
principales causas de muerte de los niños aquí
son la malaria, la neumonía y las diarreas y
estamos viendo hospitales vacíos, como el de
Kenema, porque la gente tiene miedo de llevar
a sus hijos al médico. Estamos seguros de que
tendremos un fuerte incremento de la mortali-

dad infantil por causas distintas del ébola. Este
es el mayor impacto (de la epidemia). En los
últimos dos años estábamos consiguiendo ba-
jar las cifras, pero ahora luchamos para que no
suban mucho. Es frustrante” 2.

La lucha contra la mortalidad infantil es un
camino sin descanso, con adelantos y retroce-
sos, ante la que no es posible bajar la guardia.

Varios frentes simultáneos

Para evitar la subida de las cifras de mortali-
dad materna, y sobre todo el número de vícti-
mas de menores de cinco años debido al ébo-
la, UNICEF Sierra Leona actuó en varios esce-
narios a la vez. 

Por un lado se coordinó con el Ministerio de
Salud del país para hacer frente a las debilida-
des del sistema sanitario: falta de suministros,

Yolanda Romero 
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Issata es la superviviente de ébola más joven del brote epidémico de África del Oeste con 2 años y medio. En
la foto con su cuidadora, Jaminatu , en el Centro de Coordinación de ébola en Freetown. 
UNICEF/Tolu Bade/2014.
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ausencia de protocolos de prevención de in-
fecciones, escasa formación del personal mé-
dico. A mediados de abril de 2015, UNICEF al-
canzaba las 8.000 toneladas de suministros
médicos enviadas a África Occidental y distri-
buidas en los centros médicos de Sierra Leo-
na, Liberia y Guinea. Una riada de trajes pro-
tectores, botas de agua, mascarillas y gafas
llegaban a los centros de salud que dependían
del Ministerio para evitar infecciones y salvar
vidas. 

Paralelamente, UNICEF se aliaba con el
Centro de Control de Enfermedades de Atlanta
(CDC, por sus siglas en inglés) y llevaba a ca-
bo la formación del personal médico para evi-
tar el contagio de la epidemia. Los receptores
de la formación se convertirían a su vez en for-
madores diseminando el aprendizaje en forma
de cascada al mayor número posible de recep-
tores. 

Los tres asesinos

Por otro lado, se hizo frente a los enemigos
endémicos de la mortalidad infantil en el país:
malaria, neumonía y diarrea. 

En diciembre de 2014 UNICEF apoyó una
campaña de inmunización contra la malaria
con una población diana de 2.4 millones de
habitantes, casi la mitad de la población de
Sierra Leona3. ¿El objetivo? En palabras de la
responsable de salud de UNICEF en el país,
Nathalie Daries: “Nuestro objetivo es evitar
que los casos de malaria se mezclen con los
de ébola, y al mismo tiempo hacer lo que po-
damos para evitar el número de muertes por
malaria” 4.

La intervención incluyó a toda la población
mayor de seis meses y se dio prioridad a las
áreas con las cifras más altas de afectados por
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Para la apertura de la pediatría del Hospital Ola During de Freetown, UNICEF aportó todos los materiales que
evitaban el contagio del ébola. En la foto el primer día de apertura de la pediatría con una gran afluencia de
madres preocupadas por a salud de sus pequeños. UNICEF/ Romero/2014.
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la epidemia en diciembre de 2014: Port Loko,
Bombaly y Western Area. Se formaron 9.300
trabajadores de salud para llevar a cabo la dis-
tribución de la medicación casa por casa expli-
cando el tratamiento y respondiendo a las pre-
guntas de los sierra leoneses. En la campaña
participaron entre otros UNICEF, MSF o el
Fondo Global contra el VIH, la tuberculosis y la
malaria5.

Hasta enero de 2014, el ébola había infec-
tado a 24.000 personas, incluyendo 5 000 ni-
ños y se había cobrado la vida de más de
10.000 víctimas, lastrando la incipiente mejo-
ra en el índice de mortalidad infantil en el pa-
ís con peores cifras del mundo antes de la
crisis6.

Las principales víctimas:
los niños

La epidemia subrayaba una realidad no por
conocida menos trágica: los niños son las vícti-
mas más frágiles en cualquier situación de
emergencia. La OMS declaraba en febrero de
ese año: “Existe la necesidad de hacer frente a
los temas relacionados con la infancia y las
madres embarazadas. 

Los menores de cinco años tienen un alto
índice de mortalidad debido a menudo al im-
portante apoyo que se necesita para alimen-
tarlos y cuidarlos. La mortalidad en menores
de cinco años ha sido del 80 por ciento, cuatro
de cada cinco niños han fallecido y se ha su-
perado el 95 por ciento entre los menores de
un año que requerían cuidados intensivos y
alimentación frecuente. Existen indicios que
indican que el solo hecho de separarlos y ais-
larlos, como sucede en los centros de trata-
miento de ébola tenía efectos psicológicos de-
vastadores. Al menos 21 mujeres embaraza-
das sobrevivieron a la fiebre hemorrágica,
aunque sus bebés o fetos lo hicieron raramen-
te.”7

A pesar de todo siempre hay una puerta pa-
ra la esperanza.

Despiece de una historia de vida 

Moses es un bebé sano que sonríe y mira fi-
jamente a su madre. Ha sobrevivido a grandes
dificultades. Este niño regordete de ojos gran-
des se acercó peligrosamente a la muerte ha-
ce cinco meses, cuando todavía estaba en el
útero de su madre afectada por el ébola. 

“Cuando me dijeron que había dado positivo
en el test del ébola me sentí muy mal y toda mi
familia se preocupó. Sentía frío y dolor en todo
mi cuerpo. Mis ojos cambiaron de color,” dice
Isatu Mansaray, la madre de Moses. “Estaba
preocupada de que mi bebé se contagiara de
ébola.”

No se preocupaba en vano. El pronóstico
para las pacientes de ébola embarazadas es
particularmente oscuro. Tan solo se conocen
un puñado de casos en los que ambos, la ma-
dre y el bebé, han sobrevivido y se han recu-
perado de la enfermedad. 

En este caso, la vida superó a la muerte.
Tras sobrevivir, apareció un nuevo reto: el vi-
rus del ébola puede estar presente en la leche
materna de la superviviente durante un tiempo.
Cuando no es posible analizarla, se aconseja
a las madres que no amamanten durante ocho
semanas. Esto pone en riesgo al niño que ne-
cesita una nutrición adecuada para tener el
mejor comienzo en su vida. 

Dar a los niños una buena base nutricional
es esencial para asegurar su desarrollo físico,
mental y social. Los niños bien nutridos apren-
den mejor y están mejor preparados para lu-
char contra las infecciones, lo que es especial-
mente importante en esta emergencia. El efec-
to de una buena nutrición permanece hasta la
etapa adulta y es clave en la construcción de
una nación.

“Para cualquier nación que aspire al desa-
rrollo, la nutrición es el componente más 
importante del capital humano,” afirma la Ma-
nager de nutrición de UNICEF- Sierra Leona,
Faraja Chiwile: “Invertir en nutrición tiene im-
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portantes contrapartidas en términos de reduc-
ción de los gastos en salud y educación y para
proveer al país de una fuerza de trabajo de ca-
lidad. Para construir una nación desarrollada y
próspera, es necesario tener una población sa-
ludable y bien alimentada.”

Alimentación para los vulnerables

En Sierra Leona la nutrición es un reto; casi
el 13 por ciento de los niños están malnutridos.
Las creencias tradicionales sobre la lactancia
materna pueden afectar negativamente a su
desarrollo.

Para ayudar a los niños en estos tiempos difí-
ciles, UNICEF provee un conjunto de interven-
ciones que beneficien a la madre y al niño. UNI-
CEF es un aliado clave del Ministerio de Salud
de Sierra Leone para proveer a los niños con la
nutrición que necesitan para sobrevivir y pros-
perar. Dos elementos clave de su trabajo son
guiar las estrategias y protocolos responsables
de la actual emergencia y formar al personal sa-
nitario. La entrega de suministros nutricionales
en los centros de salud, en los centros de triaje
(los centros especiales para el tratamiento del
ébola) y en los hogares en cuarentena también
asegura que se alcanza a los más vulnerables. 

En abril de 2015, UNICEF proveía a 16 uni-
dades de tratamiento de ébola, 47 Centros de
Triaje, 7 Centros de Tratamiento de ébola, 12
Centros de Tratamiento Interinos y 14 Centros
Observacionales de Tratamiento, así como a
31 Centros de Tratamiento Comunitarios. Los
Alimentos Terapéuricos listos para Usar (RUTF
por sus siglas en inglés) se prescriben a los ni-
ños supervivientes de ébola con apetito. 

Casi 300 niños supervivientes del ébola han
recibido cada dos semanas esta fórmula infan-
til de alimentación lista para utilizar desde el
inicio de la emergencia. Entre esos niños está
el caso de Moses. La fórmula infantil es la últi-
ma opción cuando las madres no pueden ama-
mantar a sus bebés y no existe otra alternativa
posible.

Echando la vista atrás

A pesar de todo, comparando con 1990, en
2013 murieron casi seis millones y medio me-
nos de niños menores de cinco años. En total,
los programas de supervivencia infantil han
salvado la vida de casi 100 millones de vidas
en las dos últimas décadas8.

Las intervenciones necesarias para salvar a
estos niños son conocidas en su mayor parte.
Las actividades con un alto coste/ efectividad
tales como vacunas, antibióticos, suplementos
nutricionales, mosquiteros tratados con insecti-
cidas, prácticas mejoradas de lactancia y prác-
ticas higiénicas seguras ya han salvado millo-
nes de vidas.

Además, en años recientes, la comunidad
mundial ha aprendido enormemente acerca
del mejor modo de prestar asistencia médica a
madres y niños. Este conocimiento brinda una
oportunidad sin precedentes para salvar mu-
chas más vidas infantiles.

La posibilidad de supervivencia es un dere-
cho que se le debe a todo niño tal y como
marca la Convención de los Derechos del Ni-
ño de 1989. UNICEF y sus aliados lideran las
iniciativas mundiales para acabar con las
muertes infantiles prevenibles, en colabora-
ción con gobiernos, organismos nacionales e
internacionales y la sociedad civil, para pro-
porcionar apoyo efectivo y medidas de super-
vivencia en todas las fases de la vida del ni-
ño: desde la atención prenatal durante el em-
barazo materno hasta una atención médica
asequible durante la infancia y en la edad
adulta.

El caso de la epidemia de ébola en Sierra
Leona es paradigmático al mostrar los avan-
ces y retrocesos constantes en la lucha con-
tra la mortalidad infantil. Reducir la mortalidad
infantil es posible. Los progresos de países
como Kirguistán, Liberia (según datos previos
a la epidemia), Madagascar, Malawi o Méxi-
coix por citar sólo algunos, en conseguir el
Objetivo de Desarrollo de Milenio de reducir
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la mortalidad infantil en 2/3, desde 93 a 31
por cada 1000 nacidos vivos, así lo ponen de
manifiesto. Sin embargo, debemos actuar jun-
tos, debemos hacerlo ahora y debemos ha-
cerlo sin descanso.

Notas
1 http://www.unicef.org/infobycountry/sierraleone_

statistics.html Sierra Leona ocupaba el primer lugar
en la lista de los países con la cifra más elevada de
mortalidad de menores de cinco años.

2 El País, José Naranjo, “Los huérfanos de la epi-
demia”, 17/08/2014.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/17/ac

tualidad/1408298181_579436.html

3 http://blogs.unicef.org/2015/01/15/fighting-two-ki-
llers-malaria-and-ebola/

4 http://blogs.unicef.org/2015/01/15/fighting-two-ki-
llers-malaria-and-ebola/

5 http://blogs.unicef.org/2015/01/15/fighting-two-ki-
llers-malaria-and-ebola/

6 “The Ebola Virus Disease (EVD) has infected
more than 24,000 people including over 5,000 chil-
dren killed more than 10,000 people since January
2014, and continues to threaten the lives and future
of children, their families and their communities.”
http://www.unicef.org/publications/files/Ebola_Get-

ting_to_zero_Mar_2015.pdf 
7 http://www.medicaldaily.com/high-rates-child-de-

aths-ebola-special-care-needed-who-321244
8 http://www.unicef.org/post2015/files/Health_2pa-

ger_FINAL_V1_web.pdf
9 http://www.unicef.org/esaro/Promise_renewed_

progress_summary.pdf
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Resumen

El derecho a la salud sigue siendo inaccesi-
ble para muchas mujeres, sobre todo en África
subsahariana. Conocer la situación de la salud
de las mujeres es fundamental para identificar
sus necesidades sanitarias en cualquier edad,
y para ello hay que tener en cuenta otros ele-
mentos como el nivel de instrucción, si proce-
den del medio rural o urbano y el nivel de ri-
queza. Actualmente la deficiente atención du-
rante el embarazo parto y postparto constituye
la principal causa de morbimortalidad, pero
prácticas como la Mutilación genital femenina
o el aborto de riesgo, siguen constituyendo un
grave peligro para la salud y la vida de las mu-
jeres africanas, sin que apenas haya habido
cambios o importantes mejoras en las últimas
décadas. También la violencia, tanto estructu-
ral como de género constituye un problema de
salud, del que apenas existen registros ade-
cuados.

Palabras clave: derecho a la salud, medio
rural, medio urbano, mutilación genital,  África
subsahariana.

Abstract

The right to health is still inaccessible to
many women around the world and particularly
in Sub-Saharan Africa. Knowing the state of
women’s health is essential in order to identify
their sanitary needs at every age; bearing in
mind not only the health and sickness proces-
ses, but also other elements such as their level
of education, whether their background is rural
or urban and their economic situation.
Currently, the first cause of mortality for Sub-

Saharan African women is related to the defi-
cient assistance and healthcare during preg-
nancy, labour and postnatal period. At the sa-
me time, practices such as female genital
mutilation and risky abortions still constitute a
real danger to African women’s lives and he-
alth; as there have not been important impro-
vements to this situation in the last decades.
Violence –both structural or systemic violence
and gender violence– constitutes a health is-
sue of which there are not even adequate re-
gisters.

Key words: right to health, rural environ-
ment, urban environment, female genital muti-
lation, Sub-Saharan Africa.

La salud de las mujeres en África
subsahariana. ¿Estamos avanzando?
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“Si no contamos las muertes de las mujeres,
parece que ellas no cuentan. Hablamos de
una epidemia invisible”

Joy Phumaphi, Subdirectora General de la
OMS para la Salud de la Familia y la Comuni-
dad. Nairobi, septiembre 2004

La salud es un derecho fundamental para to-
das las personas. Las mujeres y los hombres tie-
nen problemas de salud semejantes, sin embar-
go las diferencias entre ellos pueden ser tan sus-
tanciales que merece que prestemos una
atención particular a la salud de las mujeres,
porque el derecho a la salud sigue siendo inac-
cesible para muchas mujeres, sobre todo en Áfri-
ca Subsahariana. La gran desigualdad entre los
sexos, incrementa la exposición a ciertos riesgos
y la vulnerabilidad frente a ellos, limita el acceso
a la asistencia y a la información sanitaria. 

Las desigualdades de género, por ejemplo
en educación, ingresos y empleo, limitan la ca-
pacidad de niñas y mujeres para proteger su
propia salud. Las mujeres tienen una esperan-
za de vida mayor que los hombres porque tie-
nen ventajas biológicas y de comportamientos
vitales, aunque esos años de más no sean
siempre de vida sana. Sin embargo, en mu-
chos de los países más pobres de África Sub-
sahariana esta diferencia llega a ser muy pe-
queña debido a la situación de desigualdad y
falta de atención de los problemas de salud en
la que viven las mujeres (Tabla 1).

Conocer la situación de la salud de las muje-
res es fundamental para poder identificar sus ne-
cesidades sanitarias ya sea en la niñez, la ado-
lescencia o la vida adulta, porque ese contexto
puede influir no sólo en su propia salud posterior,
sino en la de su entorno familiar y comunitario. 

Cuando hablamos de indicadores de salud de
las mujeres en África debemos tener en cuenta
varios elementos que influirán de forma significa-
tiva, pues no todas las mujeres tienen las mis-
mas necesidades, ni todas encuentran solución
a esas diferentes necesidades. Los elementos
externos que tienen una mayor influencia son:

– El nivel de instrucción: tiene un papel sus-
tancial para el acceso a los servicios sani-
tarios; las mujeres con niveles menores
de instrucción tendrán más dificultad y pe-
ores indicadores sanitarios.

– El lugar de residencia; las mujeres que vi-
ven en medio rural tienen menos probabi-
lidad de acceder a servicios sanitarios de
calidad.

– El nivel de riqueza de las mujeres; en paí-
ses donde el nivel de pobreza es elevado
y donde los servicios de salud no son gra-
tuitos, repercutirá en las mujeres más po-
bres. Así, cuanto menor sea el nivel de ri-
queza, las mujeres presentarán mayores
problemas de salud y menor accesibilidad
a los servicios. 
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Tabla 1
Esperanza de vida al nacer (global y en hombres y mujeres y en varios años)

en varios países de África Subsahariana y en España

1970-75 2013 2002 2013

Global � � � �

África Subsahariana - 56.8 - - 55.6 58.0
Burkina Faso 41.2 56.3 46.3 45.1 55.7 56.9
Mali 38.2 55.0 47.9 49.0 54.9 55.1
Senegal 41.8 63.5 50.6 54.9 61.9 64.9
España 72.9 82.1 75.8 82.7 78.9 85.3

Fuente PNUD. Índice de Desarrollo Humano 2014 y 2004
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La salud de las mujeres: situaciones
que les afectan mayoritariamente

Durante los años reproductivos (entre los 15
y 49 años) la salud de las mujeres es trans-
cendental no sólo para ellas mismas, sino que
también tendrá repercusiones en la salud y el
desarrollo de las familias y de las siguientes
generaciones. Durante este periodo, muchos
de los problemas de salud son exclusivos de
las niñas y las mujeres, con un gran impacto
sobre su salud y supervivencia. Estos proble-
mas son: 

A. Embarazo, parto y puerperio. Se calcu-
la que cada año se producen en África Subsa-
hariana la mitad de todas las muertes mater-
nas que ocurren en el mundo (289.000 muje-
res en 20131) por causas relacionadas con el
embarazo, el parto y el periodo de postparto.
La mayoría de estas causas serían evitables
invirtiendo pocos recursos. Las estrategias
disponibles para disminuir la mortalidad ma-
terna son: 

1. La consulta prenatal (CPN). Todas las
mujeres deben recibir al menos 4 consultas a
lo largo del embarazo, realizadas por una per-
sona cualificada (matrona), para recibir una
atención de calidad y poder identificar posibles
riesgos, así como saber y poder derivar a las
mujeres hacia servicios sanitarios con perso-
nal y medios más especializados. En África
Subsahariana las mujeres de 15 a 49 años
que habían recibido 4 visitas o más en el año
1990 fue del 48%, subiendo hasta el 50% en el
año 20132.

Si analizamos este indicador en Senegal3,
observaremos que el 59,1% de las mujeres
de zonas urbanas, recibieron 4 CPN, mien-
tras que sólo tuvieron esta atención el 39%
de las mujeres que habitan en zonas rurales.
El 94.5% de las CPN fue realizado por perso-
nal cualificado (66.3% por la matrona). En
Mali4 las mujeres que realizaron al menos 4
CPN con personal cualificado fue el 41.2%
(en zona rural 34.8% y 66.6%. en zona urba-
na). En Burkina Faso5 el 33.7% ha realizado 4

visitas o más (31% en rural y 45% en urba-
na). El 33.8% recibió atención prenatal por
personal cual i f icado ( la matrona, en el
16.9%). En este caso, hay que subrayar que
el gobierno burkinabé considera personal
cualificado a las matronas auxiliares (accou-
cheuse auxiliaire) que realizaron el 60.5% de
las CPN; aunque internacionalmente no ten-
gan esta consideración.

2. La atención al parto por personal cuali-
ficado (enfermera, matrona o médico). En el
año 1990 el 40% de las mujeres de África Sub-
sahariana y en el año 2013 el 52%, recibieron
este tipo de asistencia2. Si nos fijamos en los
tres países de África Subsahariana que utiliza-
mos como referencia (Burkina Faso, Mali y Se-
negal)3,4,5, vemos que esta atención varía mu-
cho en función de los parámetros de instruc-
ción, riqueza y lugar de residencia, que hemos
definido previamente.

En Mali la asistencia por personal cualifica-
do varía entre el 15.9% de las mujeres más
pobres al 86% de las más ricas. En Senegal
también es el nivel de riqueza lo que marca
las mayores diferencias. En Burkina Faso
aparecen unos porcentajes inferiores a los
otros dos países, debido a su política sobre
personal cualificado, ya explicada anterior-
mente (Tabla 2). 

3. Atención en el postparto. Los cuidados
en el postparto son los más olvidados a pesar
de que el 60% de la mortalidad materna ocu-
rre en este periodo. Las mujeres que no dan
a luz con personal cualificado tienen poco o
ningún tipo de cuidado postparto. Pero no to-
das las mujeres que dan a luz con personal
cualificado o en un centro sanitario van a reci-
bir cuidados en este periodo, como nos
muestran las Encuestas de Salud (EDS) de
varios países3,4,5. Así, en Burkina el 71.9% de
las mujeres reciben cuidados tras el parto los
dos primeros días. Las tasas son algo inferio-
res en Senegal, y mucho más bajas en Mali.
Podemos ver las diferencias según los pará-
metros definidos en los diferentes países.
(Tabla 3).
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Una de las consecuencias de la carencia y
accesibilidad a estos tres elementos (CPN,
asistencia al parto por personal cualificado y
cuidados postparto) es la elevada mortalidad
materna. En África Subsahariana 510 mujeres
mueren por cada cien mil nacidos vivos por
causas relacionadas con el embarazo, el parto
y el puerperio2. Desde 1990 varios países sub-
saharianos han reducido a la mitad su mortali-
dad materna; sin embargo, esta aún sigue sien-

do muy elevada. Las principales complicacio-
nes causantes de esas muertes, según uno de
los últimos informes, son: las hemorragias en el
postparto (27.1%), la hipertensión durante el
embarazo (14.0%), las infecciones, la mayoría
tras el parto (10.7%), los abortos peligrosos o
de riesgo (7.9%) y otras causas directas como
la no progresión del parto (9.6%). Las causas
indirectas, como el paludismo o la infección por
VIH en el embarazo, contribuyen a esta mortali-
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Tabla 2
Atención al parto por personal cualificado (médico, matrona, enfermera) 

en función de ciertos indicadores

Senegal Burkina Faso Mali

Las más pobres 19.9 10.2 15.9
Las más ricas 85.5 71.8 86.0
Urbano 78.0 61.8 85.7
Rural 35.9 15.2 27.3
Sin instrucción 42.1 18.0 33.5
Primaria 64.2 42.6 51.2
Secundaria 80.1 65.9 78.0
Total 50.5 22.9 38.5

Fuente: EDS de Senegal3 , Burkina Faso4 y Mali5

Tabla 3
Momento en que han recibido los primeros cuidados tras el parto por país

e indicadores socio sanitarios

Senegal Burkina Faso Mali

<4h 4-23h 2 días NO <4h 4-23h 2 días NO <4h 4-23h 2 días NO

Centro sanitario 60.4 13.9 79.6 8.3 52.2 14.3 87.5 4.5 50.4 8.4 59.8 30.0
Otro 17.6 7.7 32.7 55.1 14.6 5.5 28.4 53.3 9.3 1.0 12.4 83.3
Las más pobres 27.5 8.0 42.1 47.0 35.3 9.3 59.0 27.2 17.0 1.6 20.9 74.3
Las más ricas 64.1 11.4 82.1 5.4 44.9 14.7 81.6 8.8 57.3 6.7 66.4 22.4
Urbano 66.3 11.6 83.7 6.3 45.2 15.1 82.9 8.0 56.7 7.3 66.6 23.1
Rural 39.6 12.5 57.9 29.9 41.7 11.3 69.6 9.3 27.1 3.3 33.0 59.9
Sin instrucción 44.8 12.2 62.4 26.3 41.6 11.7 70.4 18.7 29.4 3.4 35.0 57.5
Primaria 53.9 12.8 73.8 15.2 46.8 12.7 79.4 11.0 44.4 4.9 53.6 39.1
Secundaria 60.8 11.6 77.8 8.9 44.8 14.7 79.5 11.5 54.9 9.5 68.9 20.8
Conjunto 48.6 12.2 66.6 21.9 42.3 12.0 71.9 17.4 33.1 4.1 39.9 39.9

Fuentes: EDS de Senegal3 , Burkina Faso4 y Mali5
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dad con el 27.5%6. Un estudio de la conocida
revista médica The Lancet concluyó que las
mujeres de África subsahariana tienen casi 100
veces más posibilidades de morir por complica-
ciones derivadas del embarazo y el parto que
aquellas que viven en un país rico7. La mayoría
de las muertes maternas en África podrían ser
prevenibles utilizando prácticas e intervencio-
nes existentes y a bajo coste8.

Además de las mujeres que mueren, debe-
mos tener en cuenta aquellas que quedan con
secuelas tras un parto. Una de las lesiones
más graves que pueden derivar de la deficien-
te asistencia al parto son las fístulas obstétri-
cas que se producen cuando el parto se pro-
longa durante varios días (parto obstruido).

Las mujeres con esta lesión sufren múltiples
secuelas, siendo la más terrible la incontinen-
cia de heces y/o de orina, motivo por el que
pueden ser rechazadas por sus comunidades
y familias. Existe una fuerte asociación entre la
fístula y la mortinatalidad. Las investigaciones
señalan que entre un 78% y un 95% de las
mujeres que sufren este problema terminaron
dando a luz a un mortinato.

Además, las mujeres sometidas a mutilación
genital femenina (MFG) -y en África Subsaha-
riana esta práctica está muy extendida- tienen
mayores probabilidades de sufrir esta terrible
complicación por la alteración anatómica que
se les inflige en los genitales. 

La fístula se puede prevenir prácticamente
en su totalidad, solamente con asistencia cua-
lificada en el parto. Su persistencia es un indi-
cio de que los sistemas de salud no cubren las
necesidades esenciales de la mujer9. 

B. Salud sexual 

1. Planificación familiar. La planificación fa-
miliar (PF) protege la salud de las mujeres, evi-
tando embarazos no deseados e inesperados,
lo cual reduce la exposición de la mujer a los
riesgos de embarazos muy seguidos, de los
partos y de abortos. Además, brinda a las mu-

jeres, que con frecuencia son las únicas a car-
go del cuidado en el hogar, más tiempo para
atender a sus hijas e hijos y cuidarse a sí mis-
mas. 

En 1990, en África subsahariana usaban al-
gún método anticonceptivo el 13.0% de las
mujeres en edad fértil; en 2012 este porcentaje
subió a 26%. Al mismo tiempo la necesidad in-
satisfecha de PF, es decir el porcentaje de mu-
jeres entre 15 y 49 años, casadas o en unión
de pareja que desean demorar o evitar el em-
barazo, pero que no han usado ningún método
anticonceptivo, fue del 28% en 1990, y 25,1%
en 2012, lo que traduce un avance muy esca-
so en la accesibilidad a métodos anticoncepti-
vos eficaces.

Siguen existiendo grandes diferencias en
cuanto al uso de métodos anticonceptivos en-
tre las residentes en núcleos urbanos y las de
zonas rurales, entre los hogares ricos y los po-
bres, y entre la población con educación y sin
ella. En África, más de 22 millones de parejas
quieren retrasar o limitar los embarazos, aun-
que no utilizan ningún método anticonceptivo4. 

2. Embarazo en adolescentes Entre 1990 y
2011, la cantidad de partos de mujeres de 15 a
19 años disminuyó en todas las regiones del
mundo. Sin embargo, en África subsahariana,
los embarazos en adolescentes fueron de 117
% en el año 2011, mientras que en 1990 este
porcentaje era de 123 %, es decir, el embara-
zo en adolescentes permanece prácticamente
invariable a pesar de las dos décadas transcu-
rridas. Este porcentaje es claramente superior
al resto de las regiones del mundo, que fluctú-
an entre el 34% y el 64 %, según hablemos de
regiones desarrolladas o en desarrollo4.

Sabemos que las mujeres adolescentes co-
rren mayor riesgo de complicaciones y de
muerte como consecuencia del embarazo, par-
to y postparto, sobre todo si son menores de
15 años. El embarazo en las adolescentes,
además de los riesgos para la salud, afecta a
la pérdida de oportunidades en el ámbito aca-
démico y laboral con la consiguiente transmi-
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sión de pobreza y pérdida de oportunidades de
mejora a las siguientes generaciones. Por lo
tanto, la reducción de los embarazos adoles-
centes repercutirá en la disminución de la po-
breza y la morbimortalidad materna e infantil,
en un aumento de los niveles de educación
entre las niñas y adolescentes, y tendrá una
influencia beneficiosa en la igualdad entre gé-
neros4.

3. Aborto de riesgo. Del 9 al 14% de la
mortalidad materna, según diferentes infor-
mes, se atribuyen en África a los abortos de
riesgo, teniendo la tasa más elevada por esta
causa en el mundo. Supone aproximadamente
la muerte de 29.800 mujeres cada año. De
ellas entre el 38 y 68% tienen menos de 20
años y entre el 10 y 50% necesitan cuidados
médicos debido a las secuelas8, 10, 11. Se calcu-
la que en África hubo el 97% de los abortos
voluntarios en el año 200813, estimándose que
su número se eleva a 4,2 millones, es decir, un
aborto por cada siete nacimientos vivos. De
ellos, 1,8 millones se realizaron en África occi-
dental11. 

La tasa global de abortos en África, donde la
mayoría de los abortos son ilegales e insegu-
ros, es de 29 por 1.000 mujeres en edad re-
productiva y no ha habido disminución entre
2003 y 2008. Sin embargo, en África del Sur,
donde el aborto se legalizó en 1997, tienen en
2008 la tasa de abortos más baja de todo el
continente africano, 15 por 1.000 mujeres. 

La legislación en los países de África subsa-
hariana en cuanto a la interrupción del emba-
razo, es muy restrictiva, incluso cuando está
contemplada la indicación en algún supuesto,
los sanitarios, bien por desconocimiento de la
legislación o por otros motivos personales, no
la realizan. 

Las recomendaciones de los organismos in-
ternacionales (OMS, FNUAP, Guttmacher Insti-
tute) para disminuir el impacto de los abortos
de riesgo, consisten en mejorar la accesibili-
dad a los métodos anticonceptivos, a los cui-
dados de calidad tras el aborto y desde luego,

la adopción de legislaciones menos restrictivas
que permitan el aborto en condiciones sanita-
rias adecuadas12. 

4. VIH/SIDA. África subsahariana fue la re-
gión donde en 2012 se produjo el 70% de las
nuevas infecciones ocurridas en el mundo (1,6
millones de casos). En esta región, la más
afectada por la epidemia de VIH, sólo el 39%
de los jóvenes y el 28% de las jóvenes de 15 a
24 años tienen un conocimiento adecuado
acerca del VIH. (Véase nota 2).

Las mujeres de esta región presentan tasas
de prevalencia de infección por VIH mayores
que los hombres. En Burkina Faso (véase nota
4), por ejemplo, hay 150 mujeres infectadas por
cada 100 hombres; en cuanto al lugar de resi-
dencia, las personas que habitan en el medio ur-
bano presentan tasas mayores de infección que
las del medio rural; esta diferencia es mucho ma-
yor para las mujeres que viven en las ciudades,
en las que se multiplica por 4 la tasa de infección
con respecto a las mujeres del medio rural. Sin
embargo en cuanto al nivel de instrucción, es
mayor el riesgo de contraer la enfermedad cuan-
to mayor sea el nivel de instrucción. 

El desconocimiento sobre el VIH y los com-
portamientos de riesgo, continúa siendo un
problema alarmante en algunas regiones, y en
concreto, en África subsahariana. Practicar re-
laciones sexuales seguras continúa siendo el
mejor modo de reducir las posibilidades de
contraer el virus. 

En la región, el porcentaje del uso de preser-
vativo por los jóvenes y las jóvenes que man-
tienen relaciones sexuales de alto riesgo alcan-
zó el 57% y el 37%, respectivamente. Estas ta-
sas están muy por debajo de la meta del 95%
acordada en 2001 durante la sesión especial
de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sobre el VIH y el SIDA (véase nota 2).

C. Violencia contra las mujeres

La OMS considera que la violencia contra
las mujeres es un problema de salud pública
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por la gravedad que puede suponer y el núme-
ro de mujeres afectadas por ello. En África
subsahariana las mujeres sufren una doble
violencia, por un lado, la violencia estructural,
entendida como la que proviene de la propia
estructura social, que englobaría la pobreza,
no tener acceso a bienes como alimentos, me-
dicamentos, servicios de salud, escolaridad,
los matrimonios forzosos o precoces, etc.13;
por otro, la violencia por parte de su pareja o
violencia de género. 

Las manifestaciones de los diferentes tipos
de violencia aparecen a lo largo de toda la vida
de las mujeres. Durante la infancia se mani-
fiesta con la menor escolarización y alimenta-
ción para las niñas, los matrimonios forzosos,
el incesto y algunas prácticas nocivas para la
salud como la mutilación genital femenina. Du-
rante la adolescencia y en la vida adulta apa-
rece la violencia sexual, sexo forzado por razo-
nes económicas, incesto, abuso sexual en el
lugar de trabajo, violencia conyugal, abuso y
homicidio14. 

1. Violencia de género. Se define como to-
do acto de violencia infligido a la mujer por su
pareja o ex pareja. Esta puede ser de varios ti-
pos: física, emocional, sexual, económica, etc.
Muy recientemente se ha comenzado a estu-
diar en África el impacto de la violencia sobre
la salud de las mujeres, existiendo muy pocos
registros. En las EDS más recientes de los 3
países que hemos utilizado como referencia,
sólo aparecen indicadores específicos en el
caso de Burkina Faso (véase nota 4). Así, el
20% de las mujeres burkinabesas refieren ha-
ber sufrido violencia física a lo largo de su vida
a partir de los 15 años. 11% refieren que la vio-
lencia sufrida ha sido por parte de sus maridos
o parejas. Entre las mujeres casadas, el 31%
han sufrido heridas como consecuencia de ac-
tos de violencia física o sexual. El 59% de las
mujeres que han sufrido violencia física nunca
han buscado ayuda. Cuando se pregunta a las
mujeres si consideran justificada la violencia
ejercida contra ellas, resulta relevante que el 
porcentaje (76%) que lo justifican, es indepen-
diente de la clase social, el nivel de instrucción

o el lugar donde residan, lo que nos da una
idea del arraigo y la aceptación social de la
violencia de género en estas sociedades.

2. Mutilación genital femenina. Según la
OMS, la mutilación genital femenina (MGF)
comprende “una amplia variedad de prácticas
que suponen la extirpación total o parcial de
los genitales externos o su alteración por moti-
vos culturales u otras razones que no son de
índole médica”. La mutilación genital femenina
constituye una violación de los derechos hu-
manos, es una práctica especialmente perjudi-
cial para la salud física, psicológica, sexual y
reproductiva de las mujeres y las niñas15.

Existen varios tipos de MGF, según la clasifi-
cación realizada por la OMS, siendo la más
frecuentemente practicada la Tipo I que con-
siste en la escisión del clítoris y/o del prepucio,
las secuelas y riesgo para la salud de las mu-
jeres y niñas aumenta conforme se realizan
mutilaciones que comprometen mayor canti-
dad de tejidos y que resultan especialmente
dolorosas e invalidantes (Tipo II, III y IV)16.

Según los datos más recientes sobre MGF17,
se estima que entre 100 a 140 millones de ni-
ñas y mujeres en el mundo han sufrido algún
tipo de MGF, y más de 3 millones de niñas, só-
lo en el continente africano, corren el riesgo de
ser mutiladas. 

Las tendencias en la prevalencia de la muti-
lación genital femenina durante estos últimos
veinte años ofrecen un panorama heterogé-
neo. En algunos países se observa una ten-
dencia a la baja como en la República de Cen-
tro África, sin embargo en los países que nos
ocupan, la prevalencia sigue siendo similar o
con un descenso mínimo en estos años.

En Malí, la EDS del año 1995 reflejaba que
el 94% de las mujeres entre 15 y 49 años esta-
ban mutiladas, en la última EDS del año 2013,
el porcentaje es del 91%. Burkina Faso mues-
tra una prevalencia del 76% en la EDS realiza-
da en el año 2010, similar a las mostradas en
las EDS anteriores. Es importante resaltar que
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en estos 2 países la mutilación se realiza ma-
yoritariamente antes de los 5 años (73% de las
mujeres mutiladas de Mali y el 60 % de las
mujeres mutiladas en Burkina Faso). (Véanse
notas 6 y 7).

Desde el comienzo de la década de 1990, la
MGF se reconoce como una cuestión de salud
y derechos humanos entre los gobiernos africa-
nos, la comunidad internacional, organizacio-
nes de mujeres y asociaciones profesionales.
Esta situación ha hecho que se promulguen le-
yes específicas en la mayoría de los países
africanos donde se realiza (25 sobre 28 paí-
ses). Aunque éste es un necesario avance so-
cial, las acciones de sensibilización, trabajar
para aumentar la participación de los niños y
los hombres en la erradicación de la mutilación,
empoderar a las niñas, y proporcionar informa-
ción y formación tanto a la población como a
los profesionales sanitarios, continúan siendo
estrategias eficaces para la desaparición de es-
ta terrible violencia hacia las mujeres18. 

Propuestas para mejorar la salud de
las mujeres en África subsahariana

– Mejorar el acceso a los servicios de salud
de calidad durante el embarazo, el parto y el
post-parto

– Establecer estrategias educativas, formati-
vas y de sensibilización para evitar los em-
barazos a edades tempranas

– Mejorar el nivel de instrucción de las niñas y
las mujeres, así como la accesibilidad geo-
gráfica, económica y cultural de los servicios
de salud

– Promover los derechos de las mujeres y la
igualdad de género tanto en medio rural co-
mo urbano, haciendo partícipes en este ob-
jetivo a los niños y hombres de las comuni-
dades.

– Promover la formación del personal sanita-
rio adecuándolo a los problemas de salud

más prevalentes, incorporar de forma trans-
versal la formación en género, en derechos,
así como los aspectos relativos a la comuni-
cación, el buen trato y la puesta en marcha
de buenas prácticas. 

– Incentivar el compromiso y las iniciativas de
los gobiernos, para asegurar una distribu-
ción adecuada del personal de salud

– Conocer la realidad de los problemas de sa-
lud de las mujeres en las áreas de interven-
ción, de manera que las estrategias sanita-
rias se adapten a las necesidades reales de
las comunidades a las que se dirigen.
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Resumen

El artículo expone los elementos que han
condicionado el desarrollo y la aplicación de la
política sanitaria en Níger desde 1960 hasta la
actualidad. Se describen las características de
la administración sanitaria nigerina, incluyendo
los recursos personales y materiales de que
dispone y su evolución en los últimos años. Fi-
nalmente, se enumeran los problemas priorita-
rios que afectan a las políticas en materia de
salud de Níger y las recomendaciones que el
autor considera que podrían contribuir positiva-
mente a la mejora de la atención sanitaria en
el país.

Palabras clave: Níger, política sanitaria,
mejora de atención sanitaria, prioridades.

Abstract

The article presents the elements that have
conditioned the development and implementa-
tion of health policy in Niger from 1960 to the
present. The characteristics of the Nigerien he-
alth authorities are described, including perso-
nal and material available and its evolution in
recent years resources. Finally, the article in-
cludes a list of priority issues affecting the he-
alth policies of Niger and the author considers
recommendations that could contribute positi-
vely to the improvement of health care in the
country.

Key words: Niger, health policy, improve-
ment to health care, priotity issues.
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Níger es un extenso país sin litoral en el
África sub-sahariana (1.267.000 km2) cuyo
territorio está formado, en sus tres cuartas
partes, por desierto. Está expuesto a lluvias
no estacionales, que suelen ser irregulares e
insuficientes tanto en su duración como en
su extensión. Se encuentra entre los 11°37’
y 23° de latitud norte y 16° de longitud este,
1.035 km al este de la costa atlántica y
1.200 km al sur del Mediterráneo. Argelia y
Libia se encuentran en su frontera hacia el
norte, Chad, Nigeria y Benín en su frontera
oriental y al suroeste linda con Burkina-Faso
y Mali. 

Demográficamente, Níger ha realizado cua-
tro censos generales de población y hábitat
(RGPH) en 1977, 1988, 2001 y 2012. De
7.251.626 habitantes en 1988 pasó a
17.138.707 habitantes en 2012. La tasa de fer-
tilidad total (TFR) se ha mantenido muy eleva-
da, y se sitúa en la cifra de 7,6 niños por mujer
(EDSMICS IV 2012), lo que sigue causando
una alta preocupación por la salud de la pobla-
ción en general y especialmente por la de las
madres y los hijos. Éste sigue siendo el princi-
pal factor determinante de la alta tasa de creci-
miento de la población, que se mantiene como
una de las mas altas del mundo con un 3,30%
por año.

El producto interior bruto (PIB) pasó de
3.024,3 millones de francos CFA en 2011 a
3.659,6 millones de francos CFA en 2013. Este
significativo crecimiento del PIB ha dado lugar
a un aumento de la renta per cápita también
notable, que ha pasado de 192.300 francos
CFA en 2011 a 205.600 francos CFA en 2013
(Anuario estadístico 2013, INS). 

La economía nacional no solamente se ba-
sa en el sector agrícola (44,67%), que depen-
de en gran medida de las condiciones climáti-
cas, sino también en el sector terciario
(38,74%). El sector minero, en el que descan-
san de manera fundada buena parte de las
esperanzas del país, participa actualmente
con el 6,09% de la riqueza anual (Anuario es-
tadístico 2013, INS).

Historia y evolución de la política
de salud

La evolución de la política nacional de salud
ha quedado condicionada por dos opciones.
En primer lugar, desde 1960 a 1978, las accio-
nes sanitarias se centraron en gran parte en la
atención curativa. De hecho, desde la indepen-
dencia en 1974, la política de salud se enfocó
esencialmente en la atención gratuita, la baja
participación de las comunidades en la gestión
y en la aplicación de un presupuesto sanitario
centrado principalmente en la medicina curati-
va y la creación de infraestructuras sanitarias
en grandes localidades. 

Posteriormente, los diferentes planes de de-
sarrollo socio-económicos que se sucedieron
abogaron por un enfoque en las políticas de
salud basado en una medicina descentralizada
y orientado a la integración de los aspectos cu-
rativos y preventivos. Sin embargo, en este pe-
ríodo se hizo evidente que las condiciones es-
taban muy lejos de ser las necesarias para lo-
grar los objetivos propuestos. 

Desde 1974 hasta 1986 se puso el énfasis
en una medicina a gran escala, capaz de aten-
der a toda la población y con un nivel muy su-
perior de coordinación de sus distintas proyec-
ciones: preventivas, educativas, curativas y
promocionales. Para lograr este ideal, se llevó
a la práctica una política de autovigilancia sa-
nitaria que contó con el establecimiento de so-
corristas y matronas en localidades pequeñas
a lo largo de todo el territorio nacional. 

Para fortalecer esta opción, que supone con-
tar con la plena participación de toda la comu-
nidad, Níger ha suscrito varias declaraciones
regionales e internacionales, como la Declara-
ción de Alma Ata en 1978, en virtud de la cual
se adoptó la estrategia de la atención primaria
de salud (APS).

La estrategia de la atención primaria de salud,
que hizo hincapié en los problemas derivados de
la falta de apoyo a los equipos rurales de salud,
bajo la supervisión del personal de salud rural,
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dio resultados ineficientes a pesar de su gran
coste, y fue abandonada gradualmente y sin nin-
guna alternativa hasta 1992. (Declaración MSP-
política sectorial de salud 1995-2000)

En 1993 aparece una tímida voluntad política
para aplicar de manera efectiva la Iniciativa de
Bamako, si bien debe tenerse en cuenta que la
suscripción por Níger de esta Declaración se
remonta a 1987. En ese período de tiempo se
verificó su viabilidad y aceptabilidad a través de
pruebas piloto que medían la eficiencia de la in-
versión. Los resultados alentadores de estas
pruebas permitieron concluir que era posible la
recuperación generalizada de los costes de
atención de salud. (Declaración MSP- política
sectorial de salud 1995-2000).

La segunda opción la encontramos en los
documentos de política sectorial de salud:

– Declaración de política sectorial de sa-
lud 1995-2000

El principal objetivo de esta política fue me-
jorar el estado de salud de la población de ca-
ra al año 2000. Esta nueva orientación se deri-
vó de las lecciones aprendidas por Níger de
sus experiencias y compromisos con los princi-
pios fundamentales de equidad, justicia y soli-
daridad que habían llevado al país a respaldar
la declaración de Lusaka en 1985. 

La nueva política describía el marco organi-
zativo para el desarrollo de un sistema sanita-
rio basado en la atención primaria, articulado
en torno a un escenario de desarrollo de la sa-
lud en tres fases. Para hacer este sistema fun-
cional, la Iniciativa de Bamako en 1987 hecha
por el Comité Regional de la OMS para África
se centró en acelerar la aplicación de la Aten-
ción Primaria de Salud en los distritos de salud
(PDS 2005-2009)

– Declaración de política sectorial de sa-
lud 1995-2000

Desde 1995 la política sanitaria se orientó
hacia la prevención a través de la información

y la sensibilización de la población, el fortaleci-
miento de la salud ambiental, el aumento de la
cobertura de la vacunación y la reorientación
de las inversiones para mejorar la atención sa-
nitaria en el país.

La nueva política prestó especial atención a
las acciones de protección y respaldo de las
madres y niños, en particular en el contexto de
una política de planificación familiar adecuada.
Se implantó una nueva política de dispensa-
ción de medicamentos genéricos de buena ca-
lidad y a precios asequibles incluyendo herra-
mientas de producción y una política de finan-
ciación de las adquisiciones. Se perseguía así
mejorar el estado general de la población. 

Tras la apertura de un proceso de planifica-
ción en 1990, el plan para el desarrollo (PDS)
1994 -2000, permitió la implementación de es-
ta política, que preveía el desarrollo de las ac-
tividades prioritarias de prevención y promo-
ción integral de la atención curativa y acciones
intersectoriales coordinadas en el marco de un
proceso de gestión. (Políticas de Salud MSP-
1995-2000)

– Política Sanitaria 2002-2011 

Esta política es la continuación de la política
de salud anterior a través de una nueva decla-
ración, y en gran manera sigue vigente hoy en
día. Tenía como uno de sus objetivos aprove-
char la paulatina reducción de la pobreza en el
país. En esta nueva estrategia el Gobierno ha
seguido haciendo hincapié en la prevención
mediante la información y la sensibilización de
la población, el fortalecimiento de la salud am-
biental, etc. Además, en el marco de la descen-
tralización que ha tenido lugar en el país, se ha
producido un incremento generalizado de los
recursos y se ha buscado una mayor racionali-
zación en su gestión. Se ha perseguido, asimis-
mo, la universalización territorial de la cobertura
sanitaria. Finalmente, ha aparecido una nueva
definición de objetivos estratégicos para la pri-
mera década del siglo 21, lo que ha permitido el
desarrollo del Plan de Desarrollo de la Salud
2005- 2009 (Política de Salud 2002-2011)
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Organización y gestión del sistema
de Salud

Directorio de las Estadísticas 
de Salud Níger 2013

La organización del sistema de salud se ba-
sa en la división administrativa del país.

1. La organización administrativa tiene
tres niveles:

• El Gobierno central (nivel estratégico res-
ponsable de definir los ejes estratégicos),
constituido por la oficina del Ministro, la Secre-
taría General, las Direcciones Generales y las
Direcciones Nacionales;

• Las Direcciones Regionales de Salud (nivel
técnico responsable de apoyar a los Distritos
de salud);

�• Los Distritos de salud (nivel operativo a

cargo de la implementación de la política de
salud)

2. La organización técnica incluye tres ni-
veles que componen la pirámide de la salud:

�• El nivel central, que garantiza el apoyo es-
tratégico que prestan los Hospitales Naciona-
les y los centros nacionales;

�• El nivel regional o nivel intermedio, repre-
sentado por el Centro Regional del Hospital
(CDH) y la maternidad de referencia;
�
• El Nivel Operacional (Distrito) con los hos-

pitales de distrito (HD) y su red de centros de
salud integrados (y maletines de salud (CS).

3. La descentralización-desconcentración

Un conjunto de leyes y decretos aprobados
en septiembre y octubre de 1998, agosto de
2001 y, especialmente, junio de 2002, estable-
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ESTRUCTURAS DE APOYO

NIVEL 3: NIVEL CENTRAL
APOYO ESTRATÉGICO MSP/
PROGRAMAS DE SALUD:
- Gabinete del Ministro
- Secretariado General
- Inspección general de servicios
- 3 Direcciones Generales
- 14 Direcciones Nacionales
- 25 programas y proyectos de salud

ESTRUCTURAS DE CUIDADO

12 Centros Nacionales de Referencia
3 Hospitales Nacionales
1 Maternidad Nacional de referencia
4 Centros de investigación o apoyo
22 Centros de formación sanitaria: 
3 públicos, 17 privados, 1 de las
Fuerzas Armadas y 1 FSS. 

2 Maternidades de referencia regionales
6 Centros hospitalarios regionales
4 Centros regionales de transfusión
sanguínea
3 Hospitales prvados
1 Centro regional buco-dental. 

33 Hospitales de Distrito
876 CeCentros Sanitarios Integrados,
de los cuales 639 son de tipo 1 
y 237 son de tipo 2
189 Salas de tratamiento funcionales
100 Clínicas y consultas privadas
2.508 Casas de salud, de las que 
88 no son funcionales

NIVEL 2: NIVEL INTERMEDIO
SOPORTE TÉCNICO
8 Direcciones Regionales de Sa-
lud Pública

NIVEL 1: 
NIVEL PERIFÉRICO
Apoyo operacional ECD
42 Distritos Sanitarios

Imagen : pirámide sanitaria y su funcionamiento en Níger (2013)
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ció el marco jurídico para la descentralización
y transferencia de competencias a las Regio-
nes, Departamentos y Municipios. Además, los
Consejos de los diferentes niveles administrati-
vos están constituidos por personas designa-
das mediante elección directa.

La gran oportunidad está, en principio, re-
presentada por la participación de las nuevas
autoridades locales en la gestión de los recur-
sos asignados al sistema de salud y a la defi-
nición de los programas. Esta posibilidad de
disponer de recursos financieros en cada terri-
torio facilita no tener que pasar a través un
sistema nacional de captación de recursos
que hasta entonces contaba con múltiples car-
gas.

Por último, debe añadirse que el proceso de
planificación y evaluación de las actividades se
controla generalmente por los niveles regionales
y de distrito respecto a los servicios de salud.

4. Los recursos del sistema

a.- Recursos humanos:

• Los agentes ejecutivos que trabajan en el
MSP son 7.674, de los cuales 4.512 son muje-
res y 3.162 son hombres. 

• El personal auxiliar asciende a 837 perso-
nas.

• La proporción de trabajadores de la salud
es de un médico por cada 17.797 habitantes,
un enfermero por cada 5.141 habitantes, y una
matrona por cada 3.994 mujeres en edad fértil.

b. Recursos financieros:

En 2013, la proporción del presupuesto de
salud representó el 5.55% del presupuesto na-
cional (según la Ley de Finanzas de 2013).

c.- Equipo de Infraestructura:

Infraestructura (Tipos y número) se enume-
ran en la pirámide de la salud. Además hay

instituciones especializadas: las instituciones
farmacéuticas, instituciones de investigación,
las unidades de radioprotección, etc.

d- Material:

• Material rodante: El parque de automóviles
MSP consta de 373 coches, de los cuales 106
se encuentran en buen estado, 149 en un es-
tado aceptable y 118 en mal estado. También
hay 885 motos de los cuales 276 están en
buen estado, 391 en un estado aceptable y
218 en mal estado. A pesar de este importante
parque móvil, hay que señalar la gran mayoría
de las ambulancias son antiguas.

• Equipamiento cadena de frío: 97.15% de
CSI tienen equipos que cuentan con capaci-
dad de mantener cadena de frío.

• Medios de comunicación: los medios utili-
zados para la comunicación entre los diferen-
tes niveles son Internet, teléfono fijo y la flota
móvil de la radio SSB. Sin embargo, hay que
advertir que su disponibilidad y funcionalidad
varía de una región a otra.

• Equipamiento técnico: incluye instrumentos
como escáneres, el equipo de radiología y ma-
mografía, ultrasonido, contadores de CD4, etc.
De nuevo, debe precisarse que parte del ins-
trumental está fuera de uso.

Los problemas prioritarios del PDS

A pesar de todos los esfuerzos realizados
por los socios e instituciones gubernamentales
y de desarrollo , existen una serie de cuestio-
nes prioritarias que deben ser abordadas de
manera urgente, que son:

• La alta mortalidad materna e infantil.

• La mala salud de la población en general, y
de los más desfavorecidos en particular. 

• La baja accesibilidad de la población a una
atención de calidad.
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• La gestión centralizada de los recursos del
sector de la salud. De aquí se desprende una
baja eficacia y eficiencia en la gestión de los re-
cursos disponibles para los servicios de salud.

• Pobre participación efectiva de las perso-
nas en la toma de decisiones en el ámbito de
la salud.

• La debilidad institucional del MSP.

• Insuficiencia cuantitativa y cualitativa del
personal. Este problema se agrava debido a la
debilidad de la formación inicial y a lo gravoso
que resulta participar en los programas de for-
mación continua.

• La falta de una estrategia de mantenimien-
to de los equipos.

• La insuficiente disponibilidad de medica-
mentos y suministros esenciales para garanti-
zar la calidad en los servicios de salud.

• Un presupuesto operativo insuficiente.

• La insuficiente coordinación entre los so-
cios técnicos y financieros.

• La ausencia de control del sector privado.

• Escasa determinación en la promoción de
la investigación en salud.

Orientaciones que se proponen
para el PDS

A la vista de los problemas anteriormente ex-
puestos, se proponen las siguientes directrices
para responder a las necesidades del PDS:

• El paciente, el crecimiento demográfico, la

salud de la madre y del niño (salud reproducti-
va) deben ser la preocupación central del
PDS.

• Se haga un mayor esfuerzo del que existe
actualmente en la mejora del funcionamiento
de los centros de salud existentes para hacer
que sus servicios sean más eficaces y eficien-
tes. 

• La gestión eficaz de los recursos humanos
mediante el desarrollo de una nueva “cultura
de la organización de los recursos humanos”.

• La definición de manera explícita de los
dispositivos que puedan garantizar el éxito de
la descentralización/desconcentración con el
fin de acercar los recursos financieros de que
dispone al sistema a la población. 

• El MSP debe desempeñar su papel de cen-
tro de impulso la Política de Salud y de garan-
te de la coordinación intersectorial, al tiempo
que los actores de la salud deben implicarse
de manera más activa en la implementación
de la política de salud.

• Una mejor coordinación entre los socios y
todas las partes interesadas (ONG, sector pri-
vado, etc.) en el campo de la salud. 

• El desarrollo por las empresas de mecanis-
mos de sostenibilidad económica en el medio
y largo plazo (5 y 15 años, respectivamente) .

• La implementación de un sistema de ges-
tión de recursos sanitarios basada en el des-
empeño, de modo que se logre una adecua-
ción de los medios más ajustada a las necesi-
dades sanitarias.

Traducido por:
Carolina Engels y Mercedes Cabrera
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Resumen

En este momento en el que la comunidad in-
ternacional está dando las ultimas pinceladas
a la Agenda Post 2015 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, resulta conveniente volver
la mirada hacia uno de los países más empo-
brecidos y olvidados del planeta que, habiendo
participado en la consulta de preparación de
dicha Agenda1, mejor ilustra la compleja reali-
dad del derecho humano a la salud así como
sus vínculos con la cultura y la ausencia de
paz: la República Centro-africana. A través de
un caso real de enfermedad y búsqueda de
sanación trataremos de aprehender el carácter
plural y cultural de los itinerarios terapéuticos,
así como desgranar los múltiples “males” que
sufre el agonizante sistema sanitario de un pa-
ís en el que el derecho a la salud es una uto-
pía, que la guerra ha venido de nuevo a cues-
tionar.

Palabras clave: República Centro-africana,
Derecho a la salud, itinerarios terapéuticos,
conflicto. 

Abstract

While International Community is giving final
touches to Post 2015 Sustainable Develop-
ment Goals ‘Agenda, it's appropriate to look
back at one of the poorest and forgotten coun-
tries on earth that, having participated in the
preparatory consultation to this Agenda, illus-
trates the best the complex reality of the hu-
man right to health and their links with culture
and lack of peace: Central African Republic.
Through a real case of illness and healing se-
arch, we try to grasp the pluralistic and cultural
character of therapeutic itineraries, as well as
multiple shelling “evils” suffered by the agoni-
zing health system of a country, where the right
to health It is a utopia that war has again ques-
tioned.

Key words: Central African Republic, hu-
man right to health, therapeutic itineraries, con-
flict.

El Derecho a la salud en República 
Centro-africana

BERTA MENDIGUREN
Doctora en Antropología Médica
Investigadora de GEA, CUDA, REDAM, AMADES

I. La salud en África subsahariana 
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Es éste un país en el que la frontera entre la
vida y la muerte se roza (y a menudo se tras-
pasa) cada día. Y no sólo debido a la guerra
civil que viene sufriendo desde el último golpe
de estado del pasado 24 de marzo de 2013, si-
no porque enfermar viene siendo desde anta-
ño un callejón sin salida, condicionado por un
ecosistema inhóspito que ya fue denominado
por los primeros exploradores de finales del
S.XIX como “la tumba de los blancos”. Un ries-
go acentuado desde la década de los 80 debi-
do a la degradación creciente de sus ya enton-
ces escasas estructuras sanitarias. Un país, a
la cola del desarrollo humano, sumido en un
clima de inestabilidad política y abandono del
Estado recurrentes.

Y en tal contexto, el derecho humano a la
salud es una de las principales víctimas. Un
derecho herido en sus múltiples componentes,
que trataremos de ilustrar a través de la expo-
sición de un episodio real de enfermedad (y
búsqueda de curación) que en nuestro entorno
habría sido banal: una “simple” apendicitis.

Enfermar en la RCA en 2015: 
un apéndice de la muerte

El pasado mes de febrero de 2015, asistí a
un episodio –como desgraciadamente tantos
otros2– muy revelador de las múltiples barreras
que encuentra el derecho a la salud (y al desa-
rrollo) en este país, de la multiplicidad de fac-
tores que influyen en el acceso a su frágil sis-
tema sanitario, y ello, siguiendo itinerarios te-
rapéuticos plurales que muchas veces más
que a la sanación conducen al empobreci-
miento y a la muerte.

Mi marido, farmacéutico, fue contactado a
medianoche para que fuera a visitar en un ba-
rrio periférico de Bangui a uno de sus primos,
en la cincuentena, que se encontraba en casa
con el vientre muy hinchado y delirando de fie-
bre. Tras intentar valorar por teléfono la grave-
dad de la situación y descubrir que el paciente
llevaba en ese estado desde hacía semanas,
sin mejorar y sin haber visto a un médico pero
si a varios ngangas (brujos), propuso a su fa-
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REPUBLICA CENTROAFRICANA-RCA

Capital: Bangui.

Independencia de la antigua colonia Oubangui-Chari: 1/12/1958 (reconocida por Francia en
1960).

Sistema político: República Presidencialista (desde 1960, 6/8 Presidentes han llegado al po-
der por golpe de Estado).

Actualmente C. Samba Panza es Presidenta de transición desde el 20/01/2014 tras la dimi-
sión del golpista M. Djotodia llegado al poder el 24/03/2013. 

Superficie: 623 984 km2

Población: 4.436.200 ha (de la cual 39,5% urbana) 
Población menor de 15 años: 40,3,% 
Composición étnica Más de 90 grupos diferentes 
IDH 2014: 185/187 países 
IDG 2013: 144/187 países 
Ingreso Nacional Bruto per cápita 2013 $ (M/H) 482$ 698$ 
AOD per capita 2013 54 $ 
ODM 2 Media años de escolarización 2000-

2012 (M/H) (1) 2,3 4,9 
Uso internet 3% 
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milia que, en cuanto amaneciera (violar el to-
que de queda era arriesgado), trasladaran al
enfermo al Hospital de l’Amitié, uno de los 3
hospitales de la capital3.

Una vez allí, y tras buscar durante más de
media hora a uno de los escasos médicos dis-
ponibles, se procedió a una serie de pruebas
diagnósticas que dieron como resultado: perito-
nitis. Era necesario operar urgentemente. El
primer obstáculo a vencer fue encontrar el di-
nero necesario para pagar el ticket de interven-
ción quirúrgica así como la anestesia y los po-
sibles antibióticos y material a emplear. Una
vez se contó con el dinero (gracias a la solidari-
dad familiar) y que se pudo justificar el pre-pa-
go, el enfermo fue trasladado al bloque de ope-
raciones. Ya eran casi las dos del mediodía pe-
ro en el momento que iba a comenzar la
operación, la luz se fue ... como cada día, a la
misma hora y desde hace varios años4, viéndo-
se obligado el equipo a anular la intervención.

Mi marido, presente en el bloque operatorio
a petición propia, insistió a sus colegas para
que continuaran la intervención visto que el
paciente tenía varios litros de pus en su abdo-
men y su vida corría peligro. Su respuesta fue:
“Éste es el pan de cada día, pero si consigues
luz nos comprometemos a retomar la opera-
ción”. Así que procedimos a movilizar a nues-
tra red social, logrando dar con el director de la
compañía general de electricidad a quien pedi-
mos el favor (a devolver) de que diera orden
de suministrar luz al hospital durante un par de
horas. Y así fue: media hora después la opera-
ción pudo realizarse con éxito. Bueno, casi.

Se consiguió extraer el apéndice así como
más de 5 litros de pus. El paciente volvió a plan-

ta y comenzó su lenta recuperación en una ha-
bitación sin asepsia y compartida con otros 5
pacientes y una maraña de parientes, ocupados
en preparar la comida, limpiar a las personas
enfermas o simplemente ver pasar el tiempo.

Dos días después, el paciente comenzaba a
mostrar signos de recuperación. Pero esa no-
che tuvo de nuevo mucha fiebre, diagnostican-
do el interno de guardia presente que, junto a
un paludismo incipiente, probablemente existía
una infección nosocomial subyacente. Ante la
imposibilidad de conseguir el tratamiento pres-
crito en la farmacia hospitalaria, la familia se
trasladó, ya de noche y a pesar del riesgo,
hasta la única farmacia que en la capital (léa-
se, en todo el país) permanece de guardia día
y noche. Por suerte mi marido les pudo sumi-
nistrar los medicamentos, esta vez a crédito.

Pero lo que no sabíamos es que su sistema
inmunológico no iba a poder hacer frente a tal
cuadro clínico y tratamiento pues se encontra-
ba muy debilitado por un visitante que hasta
dicho momento había permanecido oculto: el
VIH-SIDA. Tres días después fallecía.

Y en ese momento empezó un nuevo epi-
sodio: el de sus funerales, que acapararon
más gastos y movilizaron una mayor red so-
cial que los sanitarios en vida. Pero ésta es
otra historia.

Autopsia de un itinerario
terapéutico plural y cultural

El caso hasta aquí expuesto nos permite
ejemplificar cómo la salud en la RCA, más que
un derecho es una utopía pues, entre otros

RCA Esperanza de vida al nacer 2013 (M/H) 52,1 años 48,3 años 

ODM 5 Mortalidad materna 2010 ( /100000 nacidos vivos) 890 

ODM 6 Mortalidad por Paludismo ( /100000 ) 116 

Prevalencia VIH adultos 15-49 -2013 (M/H) 3.4% 4.3% 

Fuente: PNUD (2014). Informe sobre Desarrollo Humano.
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factores, para cuando el enfermo y su familia
deciden (y logran) acceder al sistema sanita-
rio, a menudo ya es “demasiado tarde”.

El primer elemento que juega un rol determi-
nante es el hecho de que, previamente a la in-
tervención del sistema biomédico, el paciente y
su red social, ya han tomado una serie de deci-
siones en busca de sanación y ello según sus
propias concepciones y prácticas: la persona
enferma ha sido reconocida como tal; han cla-
sificado el tipo de enfermedad en función de
sus síntomas; han acudido a un especialista(s)
en dicho tipo de enfermedad quien a su vez ha
establecido su propia clasificación y terapéutica
y todo ello complementado de un proceso de
búsqueda del culpable de la enfermedad.

Según el testimonio de los parientes del di-
funto, se trataba de una enfermedad del vien-
tre (likundu) y por lo tanto, el especialista a vi-
sitar fue en primer lugar un nganga (brujo),
quien vino a confirmar que era una enferme-
dad debida a la brujería (kobela ti likundu). La
terapéutica se compuso tanto de fitoterapia5

como de un proceso de búsqueda de culpa-
bles. Lo importante era llegar a saber no sólo
de qué sufría el enfermo sino en especial por
qué él y no otra persona. Según el nganga, al-
gún pariente (a identificar) había hecho un em-
brujo y mientras no se hallara al autor no era
posible la sanación. 

En un segundo momento, ante la no remi-
sión de los síntomas y tras varias semanas de
tratamiento, la familia decidió acudir al repre-
sentante de la biomedicina más cercano: un
auxiliar de enfermería del centro de salud de
su barrio quien diagnosticó algún tipo de geo-
helmintiasis6 prescribiendo que era necesario
desparasitar. La familia, en vez de ir a la far-
macia del barrio, prefirió acudir a un vendedor
ambulante, al ser menor el precio de los medi-
camentos7 aunque el nombre comercial del
producto no coincidiera con lo recetado.

Mas como los dolores persistían y el vientre
seguía hinchándose, el enfermo abandonó el
tratamiento, afirmándose la familia en su idea

previa de que la biomedicina no es eficaz para
el “kobela ti likundu”. Así que propusieron lle-
varle a la selva a ver otro nganga, de modo que
pasara el oráculo de mbengue o prueba del ve-
neno8 con el fin de dar con el culpable de la en-
fermedad. Mientras, otra parte de la familia
abogaba por acudir a un marabut 9 vecino (y
ello a pesar de ser una familia cristiana). La pri-
mera opción salió triunfante, pero la situación
de inseguridad impidió su traslado al interior del
país y el enfermo siguió empeorando, hasta la
noche en que contactaron a mi marido.

Por los senderos de un sistema
sanitario herido de guerra

Pero más allá de esa presencia de otros sis-
temas médicos, el segundo aspecto que nos
desvela el caso expuesto es cómo otro de los
elementos clave (barrera en este caso) en di-
cho proceso en búsqueda de salud es la pro-
pia fragilidad del sistema sanitario biomédico
centro-africano que determina a menudo la
frontera entre la vida y la muerte.

Por un lado, en este país el derecho a la sa-
lud se ve violado cotidianamente pues el Esta-
do, a pesar de haber firmado desde 1981 el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, no respeta su obligación
de velar por la disponibilidad de un número
suficiente de infraestructuras sanitarias. Y ello
a pesar del apoyo internacional, en especial a
través del sistema de NNUU y la cooperación
bilateral y multilateral. Nuestro enfermo tuvo la
suerte de estar en la capital y de tener un pa-
riente personal sanitario.

Pero garantizar la disponibilidad implica
igualmente poder dar respuesta a los determi-
nantes de la salud, como el acceso a agua po-
table y luz. En el caso descrito, pudimos “bus-
carnos la vida a la africana”, pero no todo cen-
tro-africano tiene esa posibilidad. Hecho que
nos desvela cómo la salud en RCA más que
un derecho es una lotería que depende de
donde enferme, o de la red de relaciones so-
ciales que cada cual sea capaz de movilizar.

El Derecho a la salud en República Centro-africana
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En esta autopsia del agonizante sistema de
salud centro-africano, otro de los elementos
más preocupantes hace referencia a su cali-
dad. El personal médico capacitado es esca-
so así como los medicamentos, equipamien-
tos y tecnologías de calidad. Acabamos de ver
la dificultad para encontrar un médico (y eso
en Bangui y para un tipo de intervención que
no requería de especialización). O el peligro
para la salud pública que supone la venta am-
bulante de medicamentos no controlados, al
no existir una Agencia Nacional del Medica-
mento. O cómo los medicamentos necesarios
no estaban disponibles en el propio hospital
(aunque si en el sector privado). Qué decir de
la falta de higiene de las habitaciones que pro-
bablemente contribuyera a dicha infección no-
socomial.

A este nivel cabe preguntarse dónde queda
el derecho a la salud de los menores centro-
africanos cuando existen únicamente dos pe-
diatras en todo el territorio y siendo el país con
la tasa de mortalidad materno infantil más ele-
vada del mundo. Además, el conflicto actual ha
llevado a uno de esos dos pediatras a buscar
asilo en París desde enero de 2014.

La disponibilidad de infraestructuras, insu-
mos y personal de calidad era (es) aun menor
al interior de la RCA, aunque paliada en algu-
nas zonas (sur y centro principalmente) por la
presencia desde hace décadas de estructuras
a cargo de la Iglesia, por ejemplo: Bangassou
o Mongoumba apoyadas desde nuestro país; o
del apoyo escaso y más reciente principalmen-
te a partir de 2007 de la cooperación interna-

RCA - Gasto en salud 2011 (% PIB) 3,8%

% de gasto en salud asumido por recursos externos

sobre total gasto en salud 2011 35,8%

Número de Hospitales 2013 (/100000 personas) 0,5

Número de camas hospital 2013 (10000 personas) 10

Acceso a electricidad 3% (10% urbano /0% rural)

ODM 7 - Acceso a agua potable 2012 32%

RCA - Gasto en salud gobierno per capita 2011 16$

ODM V - % Partos atendidos por personal sanitario 2013 (Rural/Urbano) 35% - 83%

Número de médicos 2013 (/10000 personas) 0,5

Número de enfermeros y matronas 2013 (/10000 personas) 2,6

Número de aparatos de radiología 2013 0

Número de tomógrafos 2013 0

ODM 1 - Malnutrición menores de 5 años (2008-2012) 40,7%

ODM 4 - Mortalidad infantil 2012 (/1000 nacidos vivos) 91

Mortalidad infantil menores 5 años 2012 (/1000 nacidos vivos) 129

Fuente: PNUD (2014). Informe sobre Desarrollo Humano.

Fuente: PNUD 2014 y WHO 2014.
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cional vía ONG, como por ejemplo el hospital
de Batangafo a cargo de MSF España.

Mención aparte merece la cuestión de la ac-
cesibilidad al sistema de salud. Una accesibi-
lidad extremadamente difícil en su componen-
te de acceso físico por la gran distancia exis-
tente entre las escasas formaciones sanitarias
y el deplorable estado de las pistas. Una inac-
cesibilidad creciente cuanto uno más se aleja
de la capital y agravada de forma cíclica du-
rante la estación de lluvias. Además, los suce-
sivos golpes de estado han creado un clima de
inseguridad que frena los desplazamientos. In-
seguridad ya crónica en el interior pues zargui-
nas10 y grupos armados variopintos (entre ellos
la LRA) se dedican desde hace años a asaltar
vehículos y poblados.

Ahora bien, de poco sirve contar con estruc-
turas, insumos y personal sanitario suficientes
y de calidad (que de todos modos no es el ca-
so en la RCA) si el Estado no garantiza la ac-
cesibilidad financiera de sus ciudadanos, ti-
tulares del derecho a la salud. En el caso ex-
puesto, el enfermo pudo contar con la
solidaridad de su red social (en forma de dona-
tivos y crédito), tanto para el pago del nganga
como de los gastos derivados de su hospitali-
zación, intervención y tratamiento.

Pero no es esa la situación de la gran mayo-
ría de centro-africanos que, recordemos, viven
en situación de extrema pobreza, sin trabajo o
con un empleo informal y sin una red social

con suficientes recursos (sociales y moneta-
rios) dispuesta a asumir el alto coste que su-
pone cada episodio de enfermedad. Y ello en
un país que carece tanto de un sistema públi-
co de protección socio-sanitaria como de un
mecanismo de redistribución de la riqueza que
permita su financiación.

La realidad es que el Estado centro-africano
no garantiza la accesibilidad económica
(asequibilidad), por lo que enfermar supone
para muchos hogares la ruina o bien la renun-
cia a acudir al sistema biomédico. Sólo una mi-
noría, a título propio o como trabajadores por
cuenta ajena, se beneficia de cobertura sanita-
ria (% variable) a través de un sistema de pre-
pago a aseguradoras privadas extranjeras (co-
mo AXA o Ascoma). Gasto compartido entre el
empleador y el empleado. El resto de ciudada-
nos queda excluido, claro ejemplo de la nece-
sidad de instaurar un sistema de Cobertura
Sanitaria Universal.

Un último componente del derecho a la sa-
lud que nos desvela el caso presentado es el
de la aceptabilidad. Uno de los temas recu-
rrentes entre los profesionales sanitarios invo-
lucrados en este episodio, fue cómo proceder
para que, respetando el secreto médico, se
pudiera abordar con su(s) mujer(es) e hijos el
hecho de que el difunto padecía VIH/SIDA.
¿Cómo seria interpretado y tratado: brujería?
Este es uno más de los dilemas con los que se
encuentran los profesionales sanitarios en este
contexto.
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RCA - Población en situación de pobreza multidimensional 2010 76,32%

Población en situación de pobreza extrema 2010 48,5%

% de gasto en salud asumido por los hogares sobre total gasto

en salud 2011 48,6%

% de gasto en salud asumido por recursos externos sobre total gasto

en salud 2011 35,8%

Prepago de planes privados de cobertura sanitaria sobre gasto

en salud 2011 1,8%

Fuente: PNUD (2014). Informe sobre Desarrollo Humano; y WHO 2014.
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Pero no queremos acabar sin exponer una
faceta de dicho derecho a la salud a la que el
episodio descrito no ha hecho referencia: las
prácticas discriminatorias en el acceso a la
salud hacia determinadas personas o co-
lectivos. Es un tema repetido en los testimo-
nios de las personas entrevistadas en las dife-
rentes investigaciones que pudimos realizar
por todo el país antes del último golpe de Esta-
do de 2013.

Discriminación en el acceso a los servicios
sanitarios y otros servicios sociales de base,
basada ya sea en el tipo de enfermedad (por
ejemplo pian, lepra o VIH/SIDA), en la presen-
cia de una discapacidad, o en la condición de
refugiado, desplazado interno o preso político.
Discriminación que sufren determinadas muje-
res en base a la tradición (viudas, acusadas de
brujería), al tipo de profesión (prostitución) o al
hecho de haber sido víctimas de la violencia de
género (sea en el contexto familiar o en la gue-
rra). Se denunciaron igualmente casos de dis-
criminación derivada de la pertenencia a una
minoría étnica (es el caso de pigmeos y mboro-
ro) o religiosa (musulmana). Discriminación
ejercida por profesionales y usuarios concretos
pero cuya responsabilidad última recae en el
Estado centro-africano que es el titular de obli-
gaciones frente al derecho a la salud de toda
persona presente en su territorio. Un Estado
agonizante y ya anémico antes del conflicto.

Hay que señalar a este respecto que en las
entrevistas que en el primer semestre de 2012

pudimos realizar a líderes de uno de los grupos
rebeldes que posteriormente formaron parte de
la coalición Seleka que dió el golpe de estado
en marzo de 2013, estos denunciaban el aban-
dono por parte del Estado del norte del país y
en especial la falta de estructuras sanitarias,
educativas y de estado civil así como dichas
prácticas discriminatorias3, 4. Llegaban incluso a
evocar dicho argumento como posible detona-
dor (entre otras demandas no satisfechas) de
un futuro enfrentamiento.

Seis meses después las amenazas se hicie-
ron realidad, uniéndose para ello a otros gru-
pos violentos con reivindicaciones e intereses
diversos. Un enfrentamiento consumado en di-
cho golpe de estado de marzo de 2013 y que,
agravado por el contragolpe antibalaka de di-
ciembre de 2013, ha venido a dar la puntilla al
ya agonizante sistema sanitario. Y es que el
conflicto se ha visto acompañado del pillaje y/o
destrucción de formaciones sanitarias, instru-
mental, medicamentos y reactivos y la huida
de parte del personal. Asimismo el número de
refugiados y desplazados ha crecido exponen-
cialmente respecto a la situación anterior
(2012) encontrándose hacinados en campa-
mentos muchas veces insalubres que son fáci-
les vectores de epidemias.

Mientras, enfermar, buscar una posible cura-
cion, y en muchos casos morir, sigue siendo
parte de la lucha cotidiana por sobrevivir en un
pais en donde el derecho a la salud (entre
otros) queda muy lejano .

RCA - 2012
Refugiados 162.400
Desplazados internos 533.000
Conflicto actual (2013-?) Abril 2014 Abril 2015
Estructuras sanitarias afectadas 
abril 2014 42%
Refugiados en países vecinos Desconocido 453.696
Desplazados (total de ellos en Bangui) 601.000 (176.858) 436.300 (43.500)
Afectados por el conflicto 2.500.000 2.700.000

Fuente: CLUSTER R SANTE RCA, 2014 y CLUSTER R SANTE SCA 2015.
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Concluyendo y mirando al futuro

El caso de la República Centro-africana ha
venido a mostrarnos la complejidad de hacer
realidad el derecho a la salud en países empo-
brecidos, con Estados frágiles y en donde la
ausencia de paz es crónica.

Contextos como el de la RCA en los que las
personas enfermas (y sus redes sociales) si-
guen itinerarios terapéuticos plurales y en
donde la cultura enmarca el conjunto de deci-
siones realizadas en torno a la salud, la enfer-
medad y la atención. Y ello aunque en ocasio-
nes esta pluralidad retrase el acceso al siste-
ma biomédico y suponga un factor de riesgo
para el paciente.

Pero más allá de dicha presencia (previa y/o
paralela) de otros sistemas médicos diversos y
con instituciones, especialistas y terapéuticas
propias, así como del grado de conocimiento y
manejo de los mismos por parte de los actores
biomédicos (incluidos los de la cooperación),
las trabas a la realización del derecho humano
a la salud en la RCA las encontramos en el in-
terior mismo del sistema sanitario.

El caso expuesto nos muestra los múltiples
rostros de la fragilidad de este sistema tanto a
nivel de disponibilidad como de calidad, acep-
tabilidad y accesibilidad, en especial la finan-
ciera. Y atrae nuestra atención sobre el rol cla-
ve a jugar por los determinantes sociales de la
salud y la Cobertura Sanitaria Universal en las
citadas Agendas Post 2015.

Un derecho, el de la salud, bien vapuleado
en el caso de la RCA y que al mismo tiempo
dirige nuestra atención hacia los vínculos exis-
tentes entre el (limitado) desarrollo humano
sostenible incluida la salud y sus determinan-
tes, y ausencia de paz.

¿Qué futuro para el derecho 
a la salud en la RCA?

Un futuro con luces y sombras. Luces como

el hecho de que el gobierno de transición cen-
tro-africano está tratando de reanimar su siste-
ma sanitario con el apoyo de la comunidad in-
ternacional, en especial de las agencias de
NNUU, ONG y cooperación bilateral11. A fecha
de 30 de abril de 2015, el grupo humanitario
de salud lo componen más de 86 partenaires
que para finales de 2015 han previsto la movi-
lización de un total de 63,2 millones de US$.
Otra luz en el camino es la firma el 30 de julio
del pasado año, por parte del gobierno y de la
comunidad internacional, de una Nota de
orientación para la gratuidad de cuidados en la
República Centro-africana.

Sin embargo, al acabar la redacción de este
articulo (31 de mayo de 2015) se había logra-
do recaudar solamente el 12% de los fondos
previstos y la gratuidad de cuidados era una
válvula de oxigeno aun en el aire. Nuestro pro-
nóstico: reservado...
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Notas

1 La autora del presente articulo fue la investiga-
dora encargada de los epígrafes de dicha consulta,
que bajo la dirección del PNUD Bangui, estuvieron
bajo responsabilidad de UNICEF: la voz de los gru-

El Derecho a la salud en República Centro-africana

T I E M P O  D E

Primavera 2015 Nº 116 75

Berta Mendiguren_Marruecos  30/07/15  09:32  Página 75



pos más vulnerables y marginados al interior del
país.

2 La autora reside e investiga en la RCA desde
2010 .

3 Construido gracias a la amistad con China. Estos
dos paises inician relaciones bilaterales y de coope-
racion desde los 60'.

4 En el pasado la capital gozaba de acceso a la
electricidad todo el día pero desde hace más de una
década las infraestructuras hidroeléctricas de Boali I,
II y III (únicas del país) han llegado a término de vida
y no han sido aun reparadas.

5 A menudo se diagnostica que se ha introducido
un sapo en el vientre del enfermo, concepción exten-
dida en África central. En casos similares el nganga
puede proceder a rajar el vientre del enfermo .

6 Parásitos en el vientre. Se trata de una de las 17
Enfermedades Tropicales Desatendidas más exten-
didas.

7 Se trata de falsificaciones de medicamentos en

su mayoría procedentes de Nigeria o de medicamen-
tos de dudosa calidad de un laboratorio denominado
Salina cuya venta es legal en la RCA a pesar de ha-
ber pasado control alguno.

8 Se trata de un oráculo de identificación de bruje-
ría aun vigente aunque ilegal. Cabe destacar la des-
cripción realizada entre los zandé por uno de los pa-
dres de la Antropología Evans-Pritchard, E.E. (1937)
Wtchcraft, Oracles and magic among the Azande,
Oxford.

9 Especialista terapéutico musulmán que emplea en-
tre otras posibilidades terapéuticas versos del Corán.

10 Zarguina: bandas armadas que cortan pistas y
carreteras con el fin de saquear a los vehiculos que
pasan.

11 Se asiste a un crecimiento exponencial de la
presencia de ONGs. Es así que de haber apenas
una docena de ONGs internacionales en diciembre
de 2012, un ano después eran unas cuarenta y en
febrero de 2015 un total 108 (7).
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Resumen

Año y medio después de que apareciera el
primer caso de ébola en África Occidental y se
desatara una epidemia que se ha cobrado miles
de vidas, la epidemia está bajo control pero per-
siste el riesgo de un nuevo brote en tanto no se
controlen las zonas endémicas que persisten.

¿Cuáles son las causas que han propiciado
una expansión tan rápida de este brote? ¿Có-
mo es posible que la comunidad internacional
haya tardado tanto en ofrecer una respuesta
eficaz? ¿Se manejaron adecuadamente los
casos que llegaron a los países desarrollados,
incluida España? ¿Se debió poner en marcha
la Alerta Sanitaria Internacional más precoz-
mente? ¿Ha sido suficiente y adecuada la ayu-
da internacional destinada a la lucha contra la
enfermedad? ¿Cómo se debe afrontar la re-
construcción de sistemas de salud tan frágiles
como esos y, más aún, de las sociedades de-
vastadas de esos países? ¿Aprenderemos de
los errores para afrontar las próximas crisis?

El presente artículo trata de responder a
esas preguntas, prestando particular atención
a los documentos y resoluciones sobre el tema
aprobados por el Consejo Ejecutivo de la OMS
en enero y por la 68ª Asamblea Mundial de la
Salud el pasado mes de mayo.

Palabras clave: Ébola, epidemia. Sistemas
de salud, África Subsahariana

Abstract

A year and a half after the first case of Ebola
in West Africa and the broking out of an epide-
mic that has claimed thousands of lives, the
epidemic is finally under control, but the risk of
a new outbreak persists until the control is fully
extended to the endemic areas.

What are the causes that have led to such a
rapid expansion of this outbreak?, how is it
possible that the international community has
taken so long to provide an effective respon-
se?, were the cases that reached the develo-
ped countries, including Spain, handled pro-
perly?, the International Health Alert was laun-
ched as early as due?, has been sufficient and
adequate international support for the fight
against the disease?, how to deal with the re-
construction of fragile health systems and,
even more, how to deal with the reconstruction
of the devastated societies of these countries?,
will us learn from our mistakes to cope with the
next crisis?

This article attempts to answer these ques-
tions and pays particular attention to the docu-
ments and resolutions on the subject approved
by the Executive Board of WHO in January
and by the 68th World Health Assembly last
May.

Key words: Ebola, epidemic, Health
System, West Africa. 
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Año y medio después de que apareciera el
primer caso de ébola en África Occidental y se
desatara una epidemia que se ha cobrado mi-
les de vidas y ha producido un fenomenal im-
pacto en las economías2 y las sociedades de
tres países especialmente frágiles –Sierra Leo-
na, Liberia y Guinea–, la epidemia ha sido con-
trolada en Liberia y está en vías de serlo en
Sierra Leona y Guinea3.

¿Cuáles son las causas que han propiciado
una expansión tan rápida de este brote? ¿Có-
mo es posible que la comunidad internacional
haya tardado tanto en ofrecer una respuesta
eficaz? ¿Por qué la enfermedad ha afectado
tan severamente a los trabajadores de la salud
de esos países? ¿Se manejaron adecuada-
mente los casos que llegaron a los países de-
sarrollados? ¿Se debió poner en marcha la
Alerta Sanitaria Internacional más precozmen-
te? ¿Ha sido suficiente y adecuada la ayuda
internacional destinada a la lucha contra la en-
fermedad?

Para responder a estas preguntas hay que
recordar que los tres países más afectados es-
tán entre los diez más pobres del mundo. En
muchas partes del mundo, incluida África occi-
dental, la pobreza crónica conduce a la sobre-
explotación de los recursos naturales, incluida
la tala de bosques para abrir nuevas tierras al
cultivo, así como a un crecimiento urbano caó-
tico y en condiciones altamente insalubres.
Aunque este extremo sigue siendo investiga-
do, es probable que todo ello haya alterado los
ecosistemas donde habitan los murciélagos
que son el reservorio natural del virus, facili-
tando el contacto entre ellos, otros animales
contaminados y los seres humanos.

Además, tal como se mencionó en la reu-
nión del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de enero pasado,
ocho años después de su entrada en vigor, y
pese al compromiso adquirido, el 70% de los
Estados Miembros (EEMM) de la OMS –y des-
de luego los tres más afectados– no cumplen
con las capacidades básicas de funcionamien-
to en salud pública que establece el Regla-

mento Sanitario Internacional (RSI) aprobado
en 2005. Una verdadera seguridad sanitaria
mundial no será posible hasta que todos los
EEMM hayan consolidado de manera efectiva
y comprobable esas capacidades. Teóricamen-
te ese objetivo debía de haberse alcanzado en
2012. En enero de 2015, sólo 64 EEMM afir-
maban cumplir esas capacidades4.

Además, y pese a las reiteradas adverten-
cias de algunas ONG que trabajaban sobre el
terreno, el mundo tomó conciencia de lo que
pasaba solamente en el verano de 2014, tras
las primeras muertes por ébola de pacientes
trasladados desde África y los primeros conta-
gios de personal sanitario occidental. Ni el
Consejo Ejecutivo de enero de 2014 ni la
Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de ma-
yo de ese mismo año prestaron atención al te-
ma. Hoy nadie niega que si se hubiera actua-
do antes y con mayor determinación el proble-
ma no habría alcanzado las proporciones que
alcanzó.

En otro lugar5 he analizado las razones que,
en mi opinión, han llevado a la OMS a una si-
tuación de escasa operatividad para hacer
frente a situaciones como la vivida en esta cri-
sis. Otros analistas6 han señalado razones pa-
recidas. 

La frustración ante la falta de una respuesta
eficaz y oportuna de parte de la comunidad in-
ternacional, de la ONU y de la OMS llevó a al-
gunos a alentar propuestas que sólo atomizarí-
an aún más la ya fallida gobernanza mundial
en salud. 

Afortunadamente no parece haber sido esa
la dirección adoptada en la reunión del Conse-
jo Ejecutivo de la OMS del pasado enero. Un
grupo de EEMM encabezados por África del
Sur y los Estados Unidos de América, promo-
vieron una resolución a la que se unieron otros
países. 

La resolución buscaba auspiciar un consen-
so sobre una serie de reformas vitales para el
funcionamiento de la OMS ante situaciones de
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emergencia y brotes epidémicos. También in-
cluía un llamamiento para celebrar una consul-
ta con los EEMM, los actores no estatales rele-
vantes y el Sistema de las Naciones Unidas
antes de que se lleve a cabo la 68ª AMS. 

La resolución plantea acertadamente no sólo
la necesidad de abatir hasta cero el número de
casos de ébola, sino también la importancia de
reconstruir los devastados sistemas sanitarios
de los países afectados, frágiles durante todo
el periodo post colonial y particularmente diez-
mados en Liberia y Sierra Leona tras varios
años de sangrientos conflictos internos. 

Asimismo la resolución afirma el papel espe-
cializado que la OMS debe jugar en situacio-
nes de brotes de enfermedades infecciosas y
en la respuesta a los desastres naturales y las
crisis humanitarias creadas por las situaciones
de conflicto. En particular, recuerda su papel
como cabeza del clúster de salud en la res-
puesta humanitaria. Lo cual es muy oportuno
porque en los últimos años tanto la administra-
ción del Secretariado como algunos EEMM
han promovido la idea de que la OMS tiene so-
lamente un mandato normativo y no debería
tener dimensiones operacionales. 

La resolución señala que la OMS debería
trabajar en la organización de una respuesta
más articulada con el resto del sistema huma-
nitario y con otras entidades u organizaciones
como la Unión Africana, la Federación Interna-
cional de Asociaciones de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, MSF y la ONU, especial-
mente la Misión de las Naciones Unidas para
la Respuesta de Urgencia al Ébola (UNMEER)
y el Programa Mundial de Alimentos. Y afirma
que hay “una necesidad urgente de tener una
capacidad de respuesta mejorada, más eficaz
y mejor coordinada por parte de la comunidad
internacional, especialmente por parte de la
OMS y de los Estados Miembros en respuesta
a las urgencias de Salud Pública”.

La resolución acierta al proponer que la
OMS fortalezca su capacidad de coordinar el
despliegue de equipos médicos foráneos y

hospitales de campaña en situaciones de cri-
sis, lo cual no se hizo con la celeridad requeri-
da. Y cuando por fin se hizo, probablemente
ha ido por detrás de los acontecimientos.

Respecto a los incumplimientos en la aplica-
ción del RSI, la resolución solicita a los EEMM
que promuevan la inclusión de este tema den-
tro de la meta de salud que está siendo debati-
da en la ONU como parte de las metas de de-
sarrollo sostenible para el periodo 2015-2025.
Asimismo pide a la Directora General de la
OMS que prepare un análisis sobre cómo
avanzar de manera más contundente sobre
este tema y que presente un informe sobre las
opciones identificadas a la 68ª AMS, en mayo
del 2015.

La resolución critica a la actual administra-
ción de la OMS indicando que los procesos
gerenciales retardaron muchas veces las ac-
ciones que tendrían que haber sido emprendi-
das. De forma novedosa pide que se cree una
Fuerza Mundial de Trabajadores de Salud para
Situaciones de Emergencia, así como un Equi-
po de Respuesta Rápida que esté “de guar-
dia”, listo para ser activado. 

Se trata de una iniciativa importante que si
no se articula de manera inteligente, puede
terminar siendo poco eficaz. Estas propuestas
sólo podrán concretarse si se cuenta con la
voluntad clara y el compromiso efectivo de los
EEMM de poner sus activos sanitarios civiles y
militares al servicio de un mecanismo mundial
coordinado por la OMS. Además, como señala
la propia resolución, será importante que otras
iniciativas promovidas por el Banco Mundial y
la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial aus-
piciada por el gobierno de los Estados Unidos,
se alineen con el marco de actuación del RSI y
no abran cauces paralelos que debiliten las ini-
ciativas de la OMS.

Asimismo, la resolución hace un llamado a
dotar de recursos a la OMS para cumplir con
lo establecido por el artículo 58 de su Constitu-
ción, creando un Fondo Especial para urgen-
cias y contingencias sanitarias que deberá ser
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usado a discreción del Consejo Ejecutivo. Sin
duda sería un buen paso, pero está por ver si
los EEMM se comprometerán de verdad a fi-
nanciarlo y el tema no acaba siendo un gesto
aislado y no sostenido de unos pocos países. 

Finalmente, la resolución pide a la Directora
General de la OMS que considere el estableci-
miento de un grupo asesor ad hoc dentro del
Consejo Ejecutivo para brotes epidémicos y
emergencias, así como que constituya un pa-
nel de expertos independientes externos para
hacer un análisis que sea presentado a la AMS
sobre: 1) cómo organizó la OMS su respuesta
de emergencia y el funcionamiento de la Red
Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes Epidé-
micos (GOARN), antes de que fuese creada la
UNMEER por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, tras las resoluciones sobre el
tema del Consejo de Seguridad y de la Asam-
blea General; 2) cómo ha funcionado la OMS
en el marco del UNMEER y cuán eficaz ha si-
do el arreglo efectuado; 3) por qué eligió la
OMS el papel que desempeñó durante la epi-
demia de ébola; y 4) cómo funcionó la coordi-
nación interna de los distintos niveles y ofici-
nas de la OMS. Todo lo cual muestra clara-
mente que los EEMM no están satisfechos con
la forma en que se han venido conduciendo
las cosas hasta ahora.

El pasado abril, la Directora General difundió
una declaración autocrítica sobre el modo en
que la OMS había actuado durante los prime-
ros meses de la epidemia. Y en mayo, la 68ª
AMS refrendó las propuestas de creación de la
Fuerza Mundial, el equipo de Respuesta Rápi-
da y el Fondo Especial. La Directora General
anunció la creación de un nuevo programa de-
dicado sólo a emergencias y desastres, de-
pendiente directamente de ella7. También se
presentó un informe para activar el cumpli-
miento de los compromisos de los EEMM res-
pecto al RSI así como la evaluación externa de
los mismos. De los avances en estos temas se
dará cuenta el próximo mes de enero al Con-
sejo Ejecutivo. Por último, y no es lo menos
importante, se indicó que estos cambios ha-
brán de reflejarse en el próximo presupuesto

bienal 2016-2017 de la organización.

Una historia de éxito: el control de la
epidemia en Nigeria

Con todo, el lunes 20 de octubre de 2014,
en el epicentro del brote, el mundo recibió una
buena noticia: la OMS declaró a Nigeria libre
de ébola tras 42 días, el doble del periodo má-
ximo de incubación de la enfermedad, sin re-
gistrar nuevos casos. Si se produce algún ca-
so a partir de ahora será considerado como un
nuevo brote8. 

Desde que el virus del ébola se introdujo en
Nigeria el 20 de julio de 2014, cuando un hom-
bre de Liberia infectado llegó en avión a La-
gos, capital del país y la ciudad más poblada
de África, se han confirmado 19 casos, de los
cuales 7 murieron y 12 sobrevivieron, dando al
país una tasa de letalidad envidiable (40%)
muy por debajo del 70% o más que se ha visto
en otros lugares9 .

Las razones de este éxito10 pueden resumir-
se en: a) prepararse para la llegada de la epi-
demia desde que apareció en los países limí-
trofes; b) declarar la emergencia sanitaria tan
pronto se confirmó el primer caso; c) crear un
centro unificado para las operaciones contra el
ébola en el que participaron las autoridades
nacionales y la cooperación internacional; d)
entrenar a más de un millar de médicos loca-
les con la ayuda de MSF y de la OMS; e) ras-
trear exhaustivamente a los contactos; f) em-
plear masivamente los medios de comunica-
ción, sobre todo la televisión, para combatir el
miedo; g) no cerrar la fronteras ni declarar zo-
nas en cuarentena o militarizadas para no en-
viar un mensaje de pánico y no fomentar el
tránsito ilegal; h) continuar preparados para
afrontar más casos; i) seguir solicitando más
ayuda internacional para los países afectados. 

Un aspecto en el que se tuvo especial cuida-
do fue no enviar mensajes erróneos a la pobla-
ción. En este sentido, una cosa es decir que
no existen medicamentos específicos ni vacu-
nas frente al virus pero que los pacientes pue-
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den ser tratados y muchos se salvan, y otra
muy distinta decir que el ébola no tiene trata-
miento. Lo primero es exacto, lo segundo no lo
es. Y la diferencia puede ser sustancial porque
el segundo mensaje disuade de pedir ayuda a
la gente con síntomas o que cree haber tenido
contacto con enfermos, mientras el primero le
anima a hacerlo. En salud pública la diferencia
entre enviar mensajes verdaderos o equivoca-
dos, y de tomar en consideración o no los fac-
tores sociológicos y culturales, se suele contar
en vidas humanas.

El papel de Estados Unidos y de otros 
países 

Las imágenes terribles difundidas por los
medios de comunicación a partir del verano de
2014 conmovieron (temporalmente) al mundo
y llevaron al presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, a aprobar medidas contra el
ébola, con el desplazamiento de más de 3.000
soldados y la construcción de 11 unidades de
tratamiento. Ha sido la mayor intervención es-
tadounidense en una crisis sanitaria global
hasta ahora. El fallecimiento de dos personas
y el contagio de dos enfermeras en territorio
estadounidense, así como la repatriación de
una tercera reforzó sin duda la decisión de in-
tervenir. Sin embargo, una vez operativas, es-
tas unidades sólo han atendido a 28 pacientes
de ébola, lo que ha sido considerado por algu-
nos como un esfuerzo ineficaz. Estados Uni-
dos ha gastado 1.400 millones de dólares, la
mayor parte en Liberia, y otros 360 millones en
la operación militar. La mayoría de la ayuda se
gastó cuando la epidemia ya estaba en remi-
sión. 

Si bien no se puede desconocer el efecto
multiplicador de ese gesto a escala mundial y
el hecho de que seguramente parte del esfuer-
zo ha sido útil (por ejemplo, el refuerzo de las
capacidades de laboratorio), algunos expertos
han señalado que probablemente habría sido
más eficaz concentrar la ayuda en fortalecer
los mecanismos de seguimiento y control de la
epidemia. Ante las críticas por la lentitud de la
operación y el enfoque adoptado, las autorida-

des norteamericanas adujeron que los mode-
los en los que se basaron preveían que la epi-
demia continuaría su ascenso, y que no conta-
ban con el “éxito” de Liberia en el control del
ébola. Ahora son conscientes, sin embargo, de
que debían haber concentrado su esfuerzo en
el apoyo a las comunidades en materia de pre-
vención11. 

Aunque a menor escala, este modelo fue
seguido también por otros países desarrolla-
dos. Lo cual contrasta con el enfoque de la
ayuda prestada por países menos desarrolla-
dos como Cuba o China, más centrada en el
envío de personal sanitario civil listo para tra-
bajar sobre el terreno. En estos momentos
uno de los problemas a resolver es la recon-
versión de estos grandes centros de trata-
miento hacia unidades de atención de menor
tamaño, mejor distribuidas en el territorio, y
más polivalentes.

La gestión de la crisis en España

La gran mayoría de los españoles tomó con-
ciencia del actual brote de ébola como conse-
cuencia de las repatriaciones de los religiosos
Miguel Pajares (12/08/2014) y Manuel García
Viejo (26/09/2014) quienes fallecieron a causa
de la enfermedad. Y, sobre todo, tras el conta-
gio, anunciado el 7 de octubre, de la auxiliar
de clínica Teresa Romero que formaba parte
del equipo de 30 profesionales que en el Hos-
pital Carlos III de Madrid atendió a los religio-
sos repatriados. Este fue el primer caso de
contagio de ébola fuera de África y el segundo
diagnóstico ajeno a ese continente en este
brote, tras el de un ciudadano liberiano que
viajó a Estados Unidos estando ya infectado,
lo que le otorgó relevancia mundial. 

Las circunstancias que rodearon a estos tres
casos, y, especialmente, el modo como las au-
toridades de salud, tanto en el nivel ministerial
como en el de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, los gestionaron, originaron un gran deba-
te público que duró varios meses y se acabó
transformando en una crisis sanitaria y política.
Tan pronto como Teresa Romero fue dada de
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alta y la opinión pública constató que era im-
probable que se registraran nuevos casos el
interés por el tema decayó bruscamente. 

En esto, el comportamiento de los medios y
de la opinión pública españoles fue similar al
de la mayoría de los países desarrollados: una
abrupta transición desde una “psicosis injustifi-
cada” (por miedo a sufrir una improbable epi-
demia de ébola en sus territorios) a un “olvido
culpable” (por desinterés acerca de la suerte
de las poblaciones de los países africanos
más afectados)12.

En otro lugar13, he ofrecido una descripción
pormenorizada, y a menudo crítica, de lo suce-
dido en España entre agosto y finales de octu-
bre de 2014. En particular, sobre los dilemas
suscitados por la decisión de repatriar a los
dos religiosos; sobre la situación de semi-des-
mantelamiento en que se encontraba el Hospi-
tal Carlos III cuando fueron ingresados en él;
sobre las decisiones tomadas a partir de ese
momento por la Ministra de Sanidad y el Con-
sejero de Sanidad de la Comunidad; sobre el
modo en que se trató el caso de la auxiliar
contagiada - muy distinto por cierto al que, casi
simultáneamente, se daba en Estados Unidos
a casos similares, sobre la política de informa-
ción y comunicación de las autoridades; sobre
la incapacidad para aprender del pasado; y,
más en general, sobre cómo las políticas de
recortes y la incapacidad o el afán de protago-
nismo de algunos políticos poco solventes
pueden acabar afectando la capacidad de res-
puesta de servicios públicos esenciales como
los de salud. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido, me parece más útil extraer algu-
nas lecciones que pueden servir para gestio-
nar mejor futuras crisis. Me centraré en las tres
que me parecen más importantes.

La primera tiene que ver con la gobernanza
de los asuntos públicos, incluidos los de salud.
A primeros de 2015, tanto la Ministra como el
Consejero fueron sustituidos. Paradójicamen-
te, lo fueron en medio de las felicitaciones pú-

blicas de los presidentes del Gobierno y de la
Comunidad y de los aplausos de sus compa-
ñeros de partido, quienes glosaron su dedica-
ción y logros. Dado que fueron los únicos sus-
tituidos en sus respectivos gobiernos, y que to-
do el mundo (incluidos muchos de quienes les
elogiaron en voz alta) adjudicó sus ceses a su
papel en la crisis del ébola, semejante ejercicio
público de hipocresía resultó tan inútil como
esperpéntico. 

Por desgracia lo anterior ejemplifica bien
uno de los rasgos de la política española (y tal
vez no sólo española) en estos tiempos: la re-
sistencia de muchos políticos profesionales a
asumir sus errores. Y a que sus partidos res-
pectivos traten de disfrazarlos cuando ya no
queda más remedio que obligarles a que los
asuman. Por desgracia, semejantes comporta-
mientos envían mensajes erróneos a los ciu-
dadanos y contribuyen a desacreditar la políti-
ca. Pero además, dado que sin reconocer
errores es difícil aprender, impide que los polí-
ticos –sobre todo los de marcado tinte partida-
rio– aprendan. Y, en consecuencia, la probabi-
lidad de cometer esos mismos o parecidos
errores en el futuro aumenta.

Si a lo anterior se une el carácter confronta-
cional de los debates y la incapacidad para
aceptar propuestas provenientes del adversa-
rio por el mero hecho de provenir de éste, así
como la selección a menudo clientelar de los
cargos medios y altos de muchas administra-
ciones –lo que lleva a que la memoria se pier-
da cuando cambia el gobierno de las mismas–
no es de extrañar que las lecciones aprendi-
das con ocasión de la anterior crisis sanitaria
–la de la epidemia por gripe H1N114 –no fueran
tenidas en cuenta a la hora de afrontar la cau-
sada por el virus ébola.

Lo anterior puede quizá explicar la incom-
prensible tardanza de la Ministra de Sanidad
cesada para crear un comité de expertos con
portavoz único para difundir la información so-
bre todo lo relacionado con los casos y con las
medidas para el seguimiento, identificación y
manejo de los contactos. 
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Sin embargo, la primera de las lecciones
de la crisis causada por el virus de la gripe
H1N1 había sido precisamente esa: que una
amenaza (sanitaria o de otro tipo), real o su-
puesta, se transforma rápidamente en crisis en
cuanto la opinión pública percibe (o cree perci-
bir) que no hay capacidad de respuesta o que
ésta ha sido sobrepasada. Por tanto, tan pron-
to se percibe ese riesgo, hay que construir un
liderazgo técnicamente solvente y políticamen-
te creíble. Sólo así puede evitarse que cundan
la sensación de desgobierno y el miedo, que
una vez instalados son difíciles de contrarres-
tar. Eso funcionó aceptablemente durante la
crisis por el virus de la gripe. Sin embargo, en
el caso del ébola se hizo solamente a partir de
mediados de octubre del 2014, cuando la Vice-
presidencia del Gobierno asumió la gestión de
la crisis y se nombró una comisión científica
con voz (más o menos) unificada para informar
a los ciudadanos. 

A partir de ese momento, cesaron las espe-
culaciones y los rumores, la confianza aumentó
y se hicieron algunas cosas razonables. Por
ejemplo, cientos de profesionales de la salud
fueron entrenados en técnicas de autoprotec-
ción y manejo de casos en la Escuela Nacional
de Sanidad; el Gobierno aprobó fondos para
crear una unidad especial para este tipo de ca-
sos en el Hospital Central de la Defensa así co-
mo para financiar a las ONG�s que trabajan en
los países afectados; y el Ministerio de Sanidad
inventarió una serie de unidades hospitalarias
en diversas Comunidades Autónomas con vis-
tas a proponer su acreditación al Consejo Inter-
territorial deI Sistema Nacional de Salud. 

¿Por qué todo esto no se hizo antes, por
ejemplo a partir de julio, cuando la epidemia ya
era una preocupación mundial, o al menos
desde la declaración de emergencia sanitaria
internacional realizada por la OMS en la prime-
ra semana de agosto? ¿Por qué se decidió re-
patriar a los religiosos sin haberlo hecho? En
estos asuntos, y esta es una segunda lección
importante, ir a remolque de los acontecimien-
tos es malo. Y si además se improvisa, el re-
sultado puede ser nefasto.

En tercer lugar, los gobiernos harían bien
en tomarse los asuntos de salud pública, in-
cluidos los de salud internacional, de una for-
ma más seria y consistente. Por ejemplo, en
España a finales de 2011, se aprobó una Ley
de Salud Pública que preveía la creación de
una Agencia Estatal de Salud Pública. Esta ley
ni se ha desarrollado ni ha sido sustituida por
otra. Simplemente ha sido ignorada por el Go-
bierno. 

Además, todavía el pasado 3 de diciembre,
tres meses después de recibir la correspon-
diente demanda de la ONU, el Gobierno espa-
ñol contestó a la petición de usar la base logís-
tica que el Programa Mundial de Alimentos tie-
ne en Gran Canaria como puente aéreo para
la lucha contra el ébola poniendo condiciones
(por ejemplo que hayan pasado los 21 días de
cuarentena fuera de la región afectada) que lo
hacen inviable. Y contra toda evidencia, en la
respuesta se decía que “cualquier persona que
haya estado en esos países se considera un
riesgo para la salud”. 

Con posterioridad, una cooperante navarra
repatriada por MSF a raíz de un contacto sos-
pechoso (y de la que, afortunadamente, no se
facilitó el nombre) fue recibida en el aeropuerto
de Madrid con máximas medidas de protec-
ción, y trasladada luego a una planta de aisla-
miento del Hospital Carlos III, pese a que en el
mismo corte televisivo emitido a su llegada en
horario de máxima audiencia se aseguraba…
¡que ni tenía síntomas ni estaba en fase conta-
giante! Es posible que la mala conciencia por
los errores previos indujera cierta sobre-reac-
ción en este caso pero si las autoridades de
salud no aplican los protocolos que ellas mis-
mas aprueban ¿cómo pueden pedir a los ciu-
dadanos que les crean?

En resumen, una gobernanza incluyente; ac-
tuar de forma proactiva y no improvisar; confiar
en los profesionales; una comunicación rápida,
permanente y fiable con los ciudadanos; y
mostrar consistencia en las actuaciones –tanto
para mantener el rumbo como para corregirlo
si se demuestra justificado–, son condiciones
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necesarias para hacer frente a las crisis de sa-
lud pública (y de otro tipo). En España, entre
agosto y mediados de octubre del pasado año
estos elementos estuvieron en buena medida
ausentes. Después se han recuperado, al me-
nos en parte. 

¿Más vale tarde que nunca?

En una declaración hecha pública el pasado
16 de abril, la Directora General de la OMS re-
conoció que “la OMS había ofrecido una res-
puesta inicial lenta e insuficiente, no fue lo
bastante agresiva a la hora de alertar al mun-
do, su capacidad de reacción fue limitada, no
fue eficaz en la coordinación con otros orga-
nismos, hubo deficiencias en la comunicación
de riesgos y confusión de papeles y de res-
ponsabilidades dentro de la organización”15. Y,
más adelante, continuaba: “Pídannos respon-
sabilidades. Nos comprometemos a asegurar
que la OMS se reformará y estará bien situada
para desempeñar el legítimo papel que le co-
rresponde en epidemias y en seguridad sanita-
ria global en general. Algunos han dicho que el
mundo necesita que se cree un nuevo organis-
mo. Estamos de acuerdo y queremos que la
OMS sea ese nuevo organismo”

Entre las lecciones aprendidas en esta crisis
la declaración menciona que “hemos visto cómo
viejas enfermedades en contextos nuevos ge-
neran nuevas sorpresas”; señala que la OMS
“puede dar una respuesta eficaz a epidemias de
pequeño o mediano tamaño” pero que “ante
una emergencia de este nivel” los “actuales sis-
temas, tanto los nacionales como el internacio-
nal sencillamente no funcionaron”. También se
cita, en referencia a las prácticas funerarias, la
importancia de escuchar y de respetar la cultura
de los afectados: “Dar poder a las comunidades
debe ser una acción, no un cliché”

Una autocrítica como esa, sin precedentes
en la OMS, debería llevar aparejada la dimi-
sión de quien ha sido su máxima responsable;
algo que no ha sucedido. Pero al menos ha si-
do formulada y ampliamente difundida. Casi si-
multáneamente, la presidenta de Liberia admi-

tió que haber sacado el ejército para cercar el
principal suburbio de Monrovia al comienzo de
la epidemia fue un grave error. Dos actitudes
que, como hemos visto en el apartado anterior,
contrastan vivamente con otras.

Pero lo importante no son las palabras sino
los hechos. Las crisis suelen poner en eviden-
cia lo que en condiciones normales la mayoría
de la gente no percibe como problemático. Por
ejemplo, las terribles condiciones de vida y la
desastrosa situación de salud de millones de
personas en África. O la desfinanciación de los
sistemas públicos de salud y de la propia
OMS. O el sistemático incumplimiento del RSI.
O la crónica desatención a los servicios de vi-
gilancia y de protección de la salud pública en
nuestro país. Ninguno de esos problemas vie-
ne de ahora, ninguno tiene soluciones milagro-
sas. Resolverlos exige reforzar lo público, me-
jorar la gobernabilidad y la democracia, fomen-
tar la honestidad y la competencia de políticos
y profesionales, considerar la salud y la educa-
ción no como gastos sino como inversiones. 

¿Aprenderemos la lección? El pasado re-
ciente no invita a ser optimistas pero, por fortu-
na, el futuro no está escrito de antemano. De-
penderá de lo que hagamos o dejemos de ha-
cer entre todos. Sin embargo una cosa está
clara: en la próxima crisis sanitaria global na-
die podrá –como todavía hubo quien en esta
hizo– alegar ignorancia.

Notas

1 Este artículo es una reelaboración actualizada
del titulado La gestión internacional y nacional del
ébola en África occidental escrito por D. López-Acu-
ña, A. Infante y P. Estébanez incluido en Ébola: tan
cerca y tan lejos. J. Alvar, JM Echevarría, F. Gimé-
nez (coord.) Grupo editorial Sial-Pigmalión, Madrid,
2015.

2 Una idea del impacto económico de este brote
puede darla el que en una reunión celebrada en
Washington en abril de 2015 los presidentes de los
tres países solicitaran ayudas por un importe total de
8.000 M de dólares a las instituciones financieras in-
ternacionales.
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http://apps.who.int/ebola/en/current-situation/ebola-
situation-report-25-may-2015

4 OMS 68ª Asamblea Mundial de la Salud. Grupo
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comparable porque desde el inicio del brote hasta
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www.who.int/mediacentre/news/ statements/2014/ni-
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14 José Martínez Olmos: Qué pasó con la Gripe A,
OMC, Madrid 2014.

15 J. Naranjo. “La OMS admite que reaccionó tarde
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Resumen

La mayor parte de las intervenciones en Áfri-
ca se han centrado en el apoyo al sistema sa-
nitario ofreciendo los servicios de salud esen-
ciales para que estos países de rentas bajas
se acercaran a los objetivos. En noviembre de
2014, cuando surgieron los primeros casos de
ébola, la principal preocupación era que, como
casi todos los programas de salud financiados
por organismos internacionales estaban finali-
zados, este asunto podría dejarse en manos
de la población afectada.
Al ser una enfermedad remota, el problema

del ébola se circunscribió a los países tropica-
les de África central. De hecho esta enferme-
dad no se conocía en África occidental. La
enérgica reacción que solíamos ver en la ges-
tión de anteriores brotes en R.D.Congo, Ugan-
da, Gabón, etc, no se vió en este último brote.
Y lo que siempre fue una enfermedad de áreas
remotas se extendió rápidamente y pasó a ser
un problema internacional cuando los primeros
casos aparecieron en Europa y EEUU.

Palabras clave: programas de salud, ébola,
África Subsahariana, internacionalización.

Abstract

More of the interventions in this big continent
were focused on the support of health system
in the provision of essential health services to
bring all these low incomes countries close to
the targets. In November 2014, when the first
cases of Ebola started the main thought was:
like most the health programs supported by in-
ternational organization were at the end, this
issue could be managed by the population
concerned. We forgot that being neglected di-
sease, Ebola was left as a problem for coun-
tries around the central African forest. In fact
no one knew about this disease in West African
scientific setting. The energetic reaction that
we used to see in the management of previous
outbreak in D.R.Congo, Uganda, Gabon, etc
was not present for this last outbreak. And
what was always a disease for remote areas
became a regional African issue that change to
be an international problem when the first ca-
ses from Europe and USA appeared.

Key words: Health programs, ebola, África
subsahariana, internacionalization.
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En un momento en el que el mundo trata de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y avanzar hacia una situación sostenible, África
sigue poniendo sobre la mesa nuevos temas de
debate. En los últimos años la mayor parte de
las intervenciones llevadas a cabo en este gran
continente se han centrado en apoyar los sis-
temas de salud, ofreciendo servicios esenciales
para que los países con rentas más bajas se
acerquen a los objetivos de Naciones Unidas.

En marzo de 2014, cuando surgieron los
primeros casos de ébola, la principal preocu-
pación era que habían finalizado casi todos los
programas de salud financiados por organis-
mos internacionales. La gestión de la crisis en
un primer momento dependía únicamente de
los países afectados. Se trataba de una “enfer-
medad remota”, y poco conocida puesto que
en anteriores brotes en el continente quedó
circunscrita a los países tropicales de África
Central. De hecho, esta enfermedad apenas
se conocía en África occidental. 

La rápida reacción que tuvo lugar ante
brotes anteriores, como los registrados en
República Democrática de Congo, Uganda o
Gabón, no se repitió en esta ocasión. Y lo que
en principio se consideró como un problema
ajeno al mundo desarrollado que sólo se daba
en áreas remotas, se extendió rápidamente y
pasó a convertirse en un motivo de preocu-
pación internacional tras detectarse los
primeros casos en ciudadanos europeos y es-
tadounidenses. 

En República Democrática del Congo, que
registró siete brotes de ébola, la epidemia se
circunscribió a zonas mal comunicadas, donde
las dificultades de acceso limitaron la propa-
gación del virus. La particularidad del brote en
África Occidental fue que, desde un apartado
pueblo de Guinea Conakry se extendió rápida-
mente, primero por toda la región (Sierra
Leona, Liberia, Nigeria, Senegal, Mali), y des-
pués a los EEUU y a varios países europeos. 

Los factores que contribuyeron a esta rápida
propagación fueron:

– La falta de conocimiento acerca de la en-
fermedad por parte de las autoridades
sanitarias y de los trabajadores de salud
en los países del África occidental.

– La precariedad del sistema de salud de
los tres países más afectados debido a la
falta de servicios básicos de salud en al-
gunas zonas geográficas, muchas de
ellas de difícil acceso, lo que dejó sin una
adecuada cobertura sanitaria a parte de la
población. 

– El mal reparto de los recursos humanos:
la mayor parte de los escasos trabajado-
res cualificados se concentraban en las
zonas urbanas, lo que obligaba a las per-
sonas infectadas por el virus a trasladarse
a la ciudad para recibir tratamiento.

– La falta de higiene: el incumplimiento de
medidas de higiene tan básicas para pre-
venir la infección como lavarse las manos
provocó que los profesionales sanitarios
quedaran expuestos al virus, lo que incre-
mentó la propagación del mismo. 

– La mala organización, que retrasó una
respuesta coordinada y efectiva.

– La lenta respuesta internacional, que tar-
dó demasiado tiempo en darse cuenta de
que el brote de ébola no era sólo un pro-
blema de África.

El ébola obligó a introducir cambios funda-
mentales en el estilo de vida y en la sociedad.
En realidad el ebola lo cambió todo. El contac-
to físico, que tradicionalmente forma parte de
la realidad más cotidiana en África, práctica-
mente desapareció. Mujeres y niños pagaron
un alto precio. La madres y las mujeres emba-
razadas se enfrentaron a un doble riesgo ya
que cuando presentaban síntomas propios del
embarazo, tales como vómitos, dolores, fiebre,
sangrado vaginal o convulsiones, la sospecha
de que podían estar infectadas por el virus era
inevitable. A esta circunstancia hay que añadir
el temor a enfermar y a tener que acudir a los
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centros de salud, ya que la opinión generaliza-
da durante el periodo de mayor virulencia del
brote fue que los centros sanitarios eran los de
mayor riesgo de infección; y por último, el mie-
do de los trabajadores sanitarios a la hora de
atender a las mujeres embarazadas y quedar
por tanto expuestos al contacto físico con las
pacientes. 

Para tener una idea de la situación se ofre-
cen a continuación datos del hospital de ma-
ternidad de CB Dunbar, en el condado de
Bong, uno de los más grandes de Liberia. An-
tes de junio del 2014, el CB Dunbar atendía
una media de 200 partos al mes, de los cua-
les el 25% eran casos complicados que nece-
sitaban de los cuidados intensivos del servi-
cio ginecológico de urgencia (EMOC). En ju-
lio, agosto y septiembre de 2104, el número
de partos descendió bruscamente a 59 al
mes, registrándose 6 únicos partos en el mes
de agosto. Durante ese trimestre, la mayor
parte de los partos atendidos en CB Dunbar
fueron casos complicados que precisaron de
cuidados intensivos. En general se puede
afirmar que aproximadamente 150 mujeres
dieron a luz en estos meses en la comunidad,
de los que 37 partos eran casos complicados
que se atendieron fuera del hospital, sin las
técnicas apropiadas y en lugares no habilita-
dos para este fin. Esta circunstancia derivó
en no pocas complicaciones, tales como in-
fecciones, fístulas obstétricas y, en algunos
casos, la muerte. Resulta imposible medir el
alcance que tuvo el ébola para todas esas
mujeres. Pero teniendo en cuenta que el área
de influencia del hospital CB Dunbar es de
34.000 personas, y si extrapolamos la situa-
ción al resto del país, con una población total
de 4 millones de habitantes, podemos con-
cluir que las consecuencias del brote de ébo-
la para las mujeres que dieron a luz fueron
devastadoras.

En el caso de los niños, sabemos que cuan-
do sufren cualquier tipo de infección ésta pue-

de producir fiebre, vómitos y diarrea. La mayo-
ría de enfermos menores de 5 años y mujeres
embarazadas que presentaban este tipo de
síntomas eran sometidos a la prueba del ébola
para descartar la enfermedad. Además, el re-
traso en el tratamiento de pacientes sospecho-
sos de padecer el ébola provocó un aumento
de la mortalidad en mujeres y recién nacidos.
Así, por cada vida que se cobró el virus, mu-
chos otros pacientes murieron debido a que no
pudieron recibir un tratamiento adecuado a su
dolencia.

Actualmente, tras un gran esfuerzo y el em-
pleo de una gran cantidad de fondos para ha-
cer frente al brote de ébola, los expertos en
salud y las autoridades sanitarias tienen aún
que solucionar el enorme reto de fortalecer un
sistema de salud muy debilitado, por no decir
destruido. Aunque es cierto que últimamente
se están registrando importantes avances en
los tres países más afectados, incluso hasta el
punto de que alguna zona ha sido declarada li-
bre de ébola, la dificultad radica ahora en man-
tener esos avances. 

La crisis del ébola en África occidental nos
ha enseñado la importancia de conceder ma-
yor atención a esas “enfermedades remotas” y
poner más énfasis en la necesidad de involu-
crar a expertos regionales en las decisiones
que se adoptan ante tragedias de similar en-
vergadura. 

República Democrática del Congo, el país
con más experiencia en el virus del ébola, es el
que puede aportar más, y la respuesta interna-
cional ha de ser mejor y más rápida porque lo
ocurrido en África Occidental puede repetirse
en cualquier otro lugar del mundo y sería la-
mentable que volvieran a cometerse los mis-
mos errores en la gestión de una crisis como
ésta.

Traducido por:
Mª José Sáez
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Resumen

La fístula obstétrica es una lesión producida
en el transcurso de un parto complicado, sin
asistencia médica. Es un desgarramiento de
las paredes del recto y la vejiga, que tiene co-
mo consecuencia una incontinencia grave y
humillante. 
La mayor parte de las mujeres que la sufren

se encuentran localizadas en países de África
Subsahariana y según la Organización Mun-
dial de la Salud existen más de dos millones
de mujeres lesionadas. Sabemos también que
cada año se suman a estas alarmantes cifras
entre 50.000 y 100.000 nuevos casos. 
Nuestro desafío es, primero, la prevención

de esta humillante herida, a través de la edu-
cación de las niñas y del establecimiento de
una adecuada atención sanitaria materno-in-
fantil; y cuando la fístula ya se ha producido,
acercar a estas mujeres a una adecuada ciru-
gía reparadora. 

Palabras clave: fístula obstétrica, cirugía re-
paradora, embarazos precoces, prevención,
atención en el parto.

Abstract

The obstetric fistula is an injury produced in
the course of a difficult labor, without medical
assistance. It entails a tear in the wall of the
rectum and the bladder, resulting in a serious
and humiliating incontinence. Most women
who suffer from this pain are located in diffe-
rent countries  from Subsaharan Africa. Accor-
ding to the World Health Organization, more
than two million women suffer from obstetric
fistula. It is also known that every year betwe-
en 50.000 and 100.000 new cases of obstetric
fistula are registered. 
Our main challenge is, firstly, to prevent this

humiliating injury, through the education of girls
and the establishment of adequate maternal
and child health attention. As well, once the fis-
tula has happened, our goal is to provide wo-
men with proper reconstructive surgery. 

Key words: Obstetric fistula, reconstructive
surgery, early pregnancy, prevention, delivery
care.
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El día 30 de mayo de 2007, en el marco de la
Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo en el Congreso de los Diputados, tu-
ve el honor de defender la dignidad de miles de
mujeres, principalmente subsaharianas, que su-
fren una humillante herida, la fístula obstétrica.

¿Pero, qué es lo que trataba de defender? 

Mi intención era poner voz a millones de mu-
jeres, fundamentalmente africanas, que sufren
en silencio una lesión “innombrable” dentro de
sus sociedades y que se produce en el trans-
curso de un parto sin atención médica. Esta
circunstancia puede sonar extraña en la mayo-
ría de los países llamados desarrollados, pero
es muy común en los países situados en África
Subsahariana, de la que no se habla, no se
previene, y cuando se produce, su reparación
quirúrgica es escasa y su beneficio llega a
muy pocas mujeres.

Quería, también, llamar la atención sobre la
importancia de la educación en las niñas afri-
canas que ven mermados sus derechos por el
hecho de ser mujeres. Aunque los Objetivos
del Milenio han elevado los niveles educativos
de las niñas de países con pocos recursos, es
necesario insistir en la necesidad de ofrecer
una escolarización básica a miles de niñas, ya
que la alfabetización en la mujer es la garantía
de supervivencia de sus propios hijos e hijas y
de una gran mejora en su calidad de vida.

También debo reconocer la solidaridad de
muchos sanitarios y sanitarias que trabajan en
África, en el más absoluto anonimato, con una
gran entrega y haciendo gala del humanismo
que la comunidad internacional necesita en es-
tas primeras décadas del siglo XXI.

Y, cómo no, deseo agradecer a los medios
de comunicación que estaban en ese momen-
to publicando reportajes, artículos y algunas
noticias sobre la fístula obstétrica, porque ha-
blar de ella, hacerla visible, forma parte de la
concienciación que es de justicia tener para
con estas mujeres que sufren estas graves le-
siones postparto. 

La proposición no de ley salió adelante por
unanimidad, y debo decir que despertó mucho
interés por parte de los medios de comunica-
ción; y que una vez aprobada, la entonces Vi-
cepresidenta del Gobierno de España, Mª Te-
resa Fernández de la Vega, anunció la inten-
ción del gobierno de incluir polít icas de
cooperación en este sentido, para aliviar en la
medida de lo posible la triste situación de un
gran número de mujeres africanas que pasa
desapercibida para la mayor parte de los paí-
ses que cuentan con recursos económicos y
que llevan a cabo planes de cooperación inter-
nacional. Y así se hizo.

Si unimos nuestras fuerzas, si nos lo propo-
nemos, podremos atajar estos problemas, que
por razón de género, siguen olvidados y estan-
cados, con escasas soluciones. Ahora toca ha-
cerlos visibles, con el apoyo decidido de la co-
munidad internacional y dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que previsi-
blemente se firmarán en septiembre de 2015. 

¿Qué es la fístula obstétrica?

La fístula obstétrica es una lesión que se
produce en el cuerpo de la mujer en el trans-
curso de un parto complicado, sin asistencia
médica, en embarazos prematuros, en muchos
casos casi infantiles. Es una de las heridas o
secuelas más serias que pueden ocurrir duran-
te un parto. Se suelen producir cuando un par-
to obstruido o prolongado no recibe asistencia
sanitaria, y algo tan sencillo como una cesá-
rea, lo podría evitar. 

Ocurre cuando el feto tiene dificultades para
salir, debido a su posición o tamaño, porque a
veces es más grande que la pelvis de la joven
madre. Entonces, la cabeza de la criatura pre-
siona, golpea contra el tejido de la pelvis du-
rante horas, incluso días, interrumpiendo el flu-
jo sanguíneo. Este tejido lesionado y muerto,
se gangrena y disgrega dejando un orificio o
fístula que es una abertura entre la vejiga y la
vagina y que incluso llega hasta el final del in-
testino. En definitiva, lo que se produce es un
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desgarramiento de las paredes del recto y la
vejiga, que genera una incontinencia urinaria y
fecal que hace que exista un permanente “mal
olor” que emana del cuerpo de las mujeres
que la padecen. Tampoco hay que descartar
importantes problemas de riñón y de otros ór-
ganos. Una cesárea habría sido la solución
médica a estos problemas. 

La Organización Mundial de la Salud está
recomendando que no se hagan tantas cesá-
reas en el mundo llamado desarrollado, por-
que las que actualmente se están practicando
parecen demasiadas. Pues bien, en África es-
tas operaciones no están al alcance de cual-
quiera y se necesitan con urgencia en muchos
casos, esta operación tan frecuente en Europa
salvaría allí muchas vidas, de las madres y de
los niños y niñas. Porque después de un parto
prolongado sin atención sanitaria, se produce
casi siempre un parto sin vida. El feto muere
en la mayor parte de los casos y un 30% o
40% de las madres mueren también, después
de pasar por un sufrimiento que ni la propia
atención familiar o las parteras locales han po-
dido evitar. 

La consecuencia de esta terrible lesión es
que estas mujeres sufren una incontinencia
grave y humillante para el resto de sus días.
Por eso se le llama la herida innombrable, la
enfermedad vergonzante, la enfermedad de la
estigmatización, del rechazo, del abandono.
Nadie se ocupa en estas sociedades por el
destino de estas mujeres, apartadas, apesta-
das, solas y sin futuro. 

La fístula obstétrica es una lesión muy anti-
gua, un pergamino encontrado junto a una mo-
mia egipcia, hacía ya referencia a esta lesión.
Pero en los países llamados desarrollados ha
desaparecido hace muchos años. Ha sido la
atención sanitaria materno-infantil adecuada la
que ha hecho que esta patología fruto de la
pobreza máxima y el abandono, haya quedado
relegada a países sin asistencia sanitaria orga-
nizada y con una atención educativa práctica-
mente inexistente, fundamentalmente en el ca-
so de las niñas.

Las mujeres de los países pobres arriesgan
sus vidas al quedar embarazadas, sin embar-
go por cada mujer que muere en el parto mu-
chas más quedan lesionadas. Las madres con
fístula obstétrica son rechazadas por sus com-
pañeros, por su familia, por su comunidad, por
todo su entorno familiar y social y pasan a la
marginación sin remedio. 

En muchos casos, estas mujeres se dedican
a la mendicidad. Expulsadas, abandonadas y
en la miseria, así viven la mayoría de las muje-
res africanas con fístula obstétrica. La mujer
queda marcada y el hombre la rechaza. Cuan-
do quieren volver con sus familias, no es posi-
ble. Su vida se transforma. El hedor y los pro-
blemas higiénicos impiden la convivencia con
sus familiares, ya que en la mayoría de los ca-
sos el agua hay que traerla de lejos y el jabón
puede ser un artículo de lujo, sobre todo en las
zonas rurales alejadas de cualquier punto de
asistencia sanitaria.

Está claro que el problema se acentúa en
las zonas rurales, dadas las dificultades para
acceder a la sanidad y a los conocimientos
más básicos que les permitirían empezar una
nueva vida y perder ese estigma. Porque mu-
chas de estas mujeres ni siquiera saben que la
fístula obstétrica puede tener remedio y así en-
tran en la etapa de aceptación-resignación y
sobre todo de olvido y desesperanza. La ma-
yoría de estas mujeres viven aisladas en pe-
queños recintos, fuera de la vivienda familiar,
donde malviven en soledad, se esconden por
humillación y vergüenza y mendigan para so-
brevivir.

La mayoría de las mujeres con fístula obsté-
trica se hacen invisibles a la sociedad, ya no
cuentan, no valen ni para compañeras, ni para
compartir vida familiar ni social con su entorno,
ya no tienen remedio y lo que es peor, ellas no
se quejan, no tienen voz, y si lo hicieran, en-
contrarían poca o ninguna respuesta. Además,
en algunas culturas africanas se ve esta enfer-
medad como el castigo a un fallo propio, por lo
que al daño físico hay que añadirle la margina-
ción por su “presunta” culpabilidad.
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Son los médicos y personal sanitario africa-
no y muchos voluntarios y cooperantes los que
están ayudando a estas mujeres a reconstruir
una vida que empieza a tener futuro, esperan-
za, que les devuelve a la sociedad de la que
nunca debieron salir.

La situación de pobreza en la que viven mu-
chas jóvenes madres es de alto riesgo para los
embarazos y sobre todo para los partos. El he-
cho de que las niñas se casen muy pronto y se
queden embarazadas nada más aparecer la
menstruación acentúa el riesgo de sufrir un
parto difícil y aumenta el índice de mortalidad
en una tasa muy superior a la de los países
desarrollados.

¿Por qué esta lesión es tan
desconocida?

El Doctor Raassen, cirujano holandés que
se ha venido ocupando de la reparación qui-
rúrgica de la fístula obstétrica en África11, opi-
naba hace ya unos años, que el desconoci-
miento se debe fundamentalmente a que es un
problema de las mujeres, un problema de gé-
nero y la gente de alrededor no siente que les
afecte dicho problema, en contraposición a
otras enfermedades como la malaria, la tuber-
culosis, el sarampión, el tifus, el cólera, el terri-
ble ébola y las enfermedades de transmisión
sexual entre ellas el sida, que son problemas
de hombres y mujeres, de toda la comunidad,
que afortunadamente se investigan y en las
que se progresa aunque lentamente, poniendo
recursos encima de la mesa para prevención e
investigación. No es así en el caso de la fístula
que, sigue siendo, en muchos países un pro-
blema con el que se convive pero para el que
no se atisban soluciones integrales. 

La solución para estas mujeres es una inter-
vención quirúrgica tan habitual como es una ce-
sárea; y a veces ni eso, tan solo atención sani-
taria en el transcurso del embarazo y del parto. 

La atención sanitaria materno-infantil en Áfri-
ca requiere mucho más esfuerzo por parte de

los gobiernos y de las políticas de apoyo al de-
sarrollo, más inversión, más investigación y re-
ducir las brechas de desigualdad para lograr
metas de salud. 

Localización de las mujeres 
con fístula obstétrica 

Las mujeres que sufren fístula obstétrica se
encuentran fundamentalmente en países como
Etiopía, Kenia, Somalia, Benín, Chad, Malaui,
Mozambique, Mali, Níger, Nigeria, República
Unida de Tanzania, Uganda, Zambia, Burundi,
República Centroafricana y Sudán del Sur.

También hay mujeres lesionadas en países
del sur de Asia, como Bangladesh, India, Pa-
kistán, algún país árabe y alguna comunidad
en América Latina, pero la mayoría se encuen-
tra en el África Subsahariana, de acuerdo con
el conocimiento de la situación que tienen los
organismos internacionales y las organizacio-
nes de cooperación. Aunque nadie sabe a
ciencia cierta la cantidad de mujeres que su-
fren las crueles secuelas de un parto complica-
do y sin atención sanitaria. Secuelas que son
físicas, emocionales y sociales producidas por
la herida “innombrable”.

La Organización Mundial de la Salud estima
que hay más de dos millones de mujeres en el
mundo que viven con ella, pero también sabe-
mos que sólo en Nigeria puede haber más de
un millón.

El Fondo de Naciones Unidas para la Pobla-
ción estima que estas cifras son muy bajas y
se teme que sean en realidad mucho mayores,
ya que la contabilidad de mujeres lesionadas
se ha hecho estimando el número de pacien-
tes que solicitan tratamiento médico. Pero la
mayoría la sufren en silencio, no tienen a su
alcance servicios sanitarios y viven inmersas
en culturas que no permiten que ellas tomen
decisiones sobre su propio cuerpo.

Sabemos que cada año se suman a estas
alarmantes cifras entre 50.000 y 100.000 nue-
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vos casos, lo que nos demuestra que no se
están poniendo las soluciones adecuadas. La
mayoría de estos nuevos casos de mujeres le-
sionadas con fístula obstétrica son jóvenes
menores de 20 años.

La vida de las mujeres etíopes, por poner un
ejemplo, se diferencia mucho de la vida de una
mujer europea. Su esperanza de vida es de 41
años, la mitad de las europeas. Por lo general
se casan con 17 años y traen 5 o 6 niños al
mundo como mínimo. Sólo una de cada tres
sabe leer, prácticas como la mutilación genital
son habituales, y traen a sus hijos al mundo
sin ayuda médica. El embarazo y el parto son
arriesgados. El 92% de las mujeres etíopes
dan a luz en condiciones paupérrimas, y la
muerte por parto es una de las más altas del
mundo. 

En Etiopía, con 82 millones de habitantes,
se añaden cada año 9.000 mujeres lesiona-
das. Estas cifras declaradas no son fiables
porque son muy bajas. Y el hecho de que no
haya estadísticas fiables en África Subsaharia-
na y en el mundo, sólo refleja la indiferencia y
el estigma en torno a este problema exclusiva-
mente femenino.

¿Pero la fístula obstétrica se cura?

Sí, se cura. Además con mucho éxito y con
un coste económico bajo, respecto a otras le-
siones o enfermedades. Se cura a través de la
cirugía reparadora que consiste en intervenir
quirúrgicamente las lesiones generadas por la
fístula obstétrica. En este momento se está
haciendo a diario en hospitales africanos y de
otros lugares del mundo, pero nunca de ma-
nera suficiente. El número mujeres que se le-
sionan durante el parto es mucho mayor que
el que se repara, por lo que el problema se
convierte en una espiral que crece y crece y
no acaba, porque para que se acabe hay que
establecer medidas preventivas relacionadas
con la sanidad y con la educación, que son los
ejes del estado de bienestar en el mundo occi-
dental.

El coste de la reparación quirúrgica de la fís-
tula obstétrica oscila entre 75 y 300 euros y el
90% de las intervenciones concluyen con éxi-
to. Aunque no todos los casos puedan ser cu-
rados, la mayoría de las mujeres pueden vol-
ver a comenzar una nueva vida con normali-
dad. Cuando ha pasado mucho tiempo desde
el parto o cuando las lesiones son grandes, es
más difícil conseguir su completa recupera-
ción, pero los médicos formados en esta pato-
logía, que cada día son más, consiguen reme-
diar muchas de las secuelas que ellas pade-
cen.

En este momento son muchas las organiza-
ciones sin ánimo de lucro que se dedican a re-
parar quirúrgicamente esta patología, pero es
necesario el compromiso urgente de los orga-
nismos internacionales que, en honor a la ver-
dad, han tardado bastante en concienciarse de
este problema.

La UNFPA (Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas) puso este asunto en su agenda
en el año 2002 y aunque su prevención estaba
incluida en los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio: mejora de la salud materna (Objetivo 5)
y la Asamblea General de la O.N.U. adoptó
una resolución el día 18 de diciembre de 2014
con objeto de intensificar los esfuerzos enca-
minados a terminar con esta lesión, en 2015
estamos muy lejos de dar solución a una situa-
ción que sigue creciendo de forma descontro-
lada en el África Subsahariana.

Se ha establecido el Día Internacional de la
fístula obstétrica, el 23 de mayo y, anualmente,
el Secretario General de las Naciones Unidas
hace público un manifiesto de buenos deseos
para su resolución, así como la OMS que tam-
bién nos recuerda la existencia del problema.

Es urgente hacer un registro adecuado de
las mujeres lesionadas y que se les propor-
cione un tratamiento sanitario-quirúrgico a ca-
da una de ellas. No es tarea fácil, pero sí sus-
ceptible de ser mejorada, intensificada. Hay
que poner fondos y personal especializado al
servicio de esta patología, fruto de la pobre-
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za, el aislamiento y el analfabetismo más in-
justo que sufren millones de niñas y mujeres
del mundo.

¿Cómo se puede prevenir la fístula
obstétrica?

La vigilancia sanitaria de la salud materno-
infantil y la educación de las niñas, fundamen-
talmente, son la principal vacuna preventiva
para evitar esta lesión. Humanamente no es
aceptable que en el siglo XXI permitamos la
existencia de millones de mujeres que sufren
una lesión que se puede prevenir, además de
que la prevención ahorra esfuerzos y recursos
sanitarios a posteriori.

Pero la cooperación internacional al desarro-
llo no pasa por sus mejores momentos, más
bien se puede decir que está en números ro-
jos. Es imprescindible diseñar y comprometer
estrategias, planes y programas de lucha con-
tra la pobreza y el analfabetismo con un enfo-
que de género, estableciendo procesos partici-
pativos en los que estén presentes las muje-
res, incorporando medidas que reduzcan la
desigualdad social en la cobertura de las nece-
sidades básicas, para que sean más justas las
actuaciones de nuestra cooperación interna-
cional y que los esfuerzos a realizar sean más
efectivos. 

En los Presupuestos Generales del Estado
de 2007, fecha en la que se llevó a cabo esta
Proposición no de Ley, la Ayuda Oficial al De-
sarrollo en España había alcanzado el 0,42 %
del Producto Interior Bruto, como opción deci-
dida y predecible para el compromiso del 0,7%
en el año 2012. Este incremento era impres-
cindible para conseguir los Objetivos del Mile-
nio que España asumió con el fin de de impul-
sar el calendario y el contenido de los compro-
misos adquiridos por la comunidad
internacional, y en especial por los países de
la Unión Europea. 

A día de hoy, los recursos destinados a la
cooperación al desarrollo han decrecido enor-

memente en nuestro país, por una parte debi-
do a la gran crisis económica que nos está
asolando todavía y, por otra, a políticas poco
comprometidas con los países en vías de de-
sarrollo. El presupuesto para estos fines hu-
manitarios se ha recortado en un 70% desde
2011.

Si los Objetivos del Milenio, en su Objetivo
5, pretendían como metas la Mejora de la sa-
lud materna y además lograr, para 2015, el
acceso universal a la salud sexual y repro-
ductiva de todas las mujeres, reconocemos
que con todas estas buenas intenciones se
ha recortado la mortalidad maternal y se ha
conseguido escolaridad a un mayor número
de niñas. Sólo cabe ahora redoblar esfuerzos
con políticas precisas que estén reforzadas
con recursos y que lleguen a la población
diana. 

Para conseguir reducir el número de muje-
res con fístula obstétrica en los ámbitos de la
prevención será necesario:

a) Una adecuada escolarización de las niñas
desde edades tempranas.

b) Campañas de alfabetización entre mujeres
jóvenes o adultas que no han tenido opor-
tunidades.

c) Estrechar la brecha de desigualdad entre
las áreas rurales y las urbanas.

d) Reducir los embarazos en adolescentes.

e) Establecer recursos para ofrecer cuidado
prenatal.

f) Extender el uso de métodos anticoncepti-
vos.

g) Aumentar los fondos destinados a la planifi-
cación familiar.

Una vez producida la fístula es necesario:

a) La reparación quirúrgica de la lesión.

Mª Soledad Herrero Sainz-Rozas
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b) Ayudar a estas mujeres a reintegrarse en
su familia y en su comunidad.

d) Establecer un censo o registro fiable, por
parte de los gobiernos de los países en los
que viven las mujeres lesionadas, que de-
berán recibir una dignificadora reparación
quirúrgica.

d) Coordinación entre los gobiernos de los
países afectados y las organizaciones inter-
nacionales.

e) Aumento de los recursos destinados a la
reparación quirúrgica y formación a los sa-
nitarios de los países afectados.

Es urgente y necesario Incluir en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) una
nueva meta que haga visible la fístula obstétri-
ca y ofrezca soluciones a las mujeres lesiona-
das, estableciendo además estrategias y pro-
gramas para su prevención.

¡Este es el reto!
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Resumen

La inmigración irregular es percibida hoy en
día como un fenómeno indeseable. Así lo de-
muestran las medidas tomadas por las institu-
ciones europeas, en concordancia con la políti-
ca más global de restricciones impuesta por el
Pacto sobre Inmigración y Asilo firmado por el
Consejo Europeo en octubre de 2008. 
Las políticas del “todo seguridad” o de “inmi-

gración cero” se erigen como una norma im-
placable, que hace a Europa convertirse en
una fortaleza inaccesible. La externalización
de las fronteras plantea una verdadera cues-
tión de soberanía para algunos Estados africa-
nos. Más allá de estas medidas restrictivas, los
acuerdos de readmisión que se firman vincu-
lan la gestión de la cooperación al desarrollo
con el control de las migraciones. 
Con vistas a una gestión concertada de la

problemática de la inmigración clandestina, re-
sulta importante desarrollar políticas concerta-
das entre África y Europa, en las que se acuer-
den las líneas básicas de acción a desarrollar.

Palabras clave: inmigración irregular, Euro-
pa, fronteras, política restrictiva, control.

Abstract

Today irregular immigration is an undesirable
phenomenon. This is how it is shown in media
by European institutions in concordance with
the more global policy restrictions put in place
by the European Pact on Immigration and As-
ylum signed by the Council of the European
Union in October 2008. 
The policies of “total security” or “zero immi-

gration” raise a relentless norm which causes
Europe to convert itself into an inaccessible
fort. The externalization of its boarders plants a
real question about sovereignty for some Afri-
can States. Beyond these restrictive measures
are the readmission agreements that are sig-
ned that bind together international aid with mi-
gration control. 
When looking to manage the problems rela-

ted to clandestine immigration in a joint man-
ner, it is important to develop policies by both
Africa and Europe where they can all come to
an agreement about the basic lines for develo-
ping actions. 

Key words: Inmigration, Europe, borders,
policy restrictions.
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¿Cómo abordar la cuestión de la migración
clandestina en los países de destino para los
que ya se han instalado en ellos y cómo hacer-
lo con relación a quienes se hallarán mañana
a las puertas del Viejo Continente? El debate
sobre la reciente firma de un Convenio de Re-
patriación de presos senegaleses y españoles
entre el Embajador de España en Senegal y el
Ministro de Justicia de Senegal, así como las
interpretaciones y comentarios suscitados por
este hecho, nos conducen a abordar en este
artículo, por una parte, el tema del control de
los flujos migratorios, que constituye el funda-
mento de esta importante problemática, (la
cual sigue quitando el sueño a millares de jó-
venes que desean cruzar las fronteras, si es
que no lo hicieron ya y viven ahora bajo la
amenaza permanente de una posible expul-
sión) y a reflexionar, por otra parte, sobre las
posibles alternativas para establecer acuerdos
globales acerca de este fenómeno, concebido
tan a menudo únicamente como una amenaza
o un problema. 

La firma de este Convenio respondía al de-
seo de profundizar en las relaciones jurídicas
entre los Estados español y senegalés con el
fin de “facilitar la comunicación en el ámbito ju-
dicial, así como favorecer la reinserción social
de las personas objeto de una condena en
cualquiera de los dos países”. Esta comunica-
ción tenía por objetivo fundamental actuar so-
bre la ejecución recíproca de resoluciones judi-
ciales en materia penal. Si, por lo demás, algu-
nos creyeron ver en los artículos de este
documento ciertos subterfugios destinados a fa-
cilitar la repatriación de los senegaleses afinca-
dos en España, este Convenio responde bien
en su conjunto al objetivo señalado más arriba.

Sin embargo, el verdadero debate se sitúa
en otra parte, por la sencilla razón de que, in-
dependientemente de que este Convenio po-
sea o no esa intencionalidad que se le atribu-
ye, ya antes de su entrada en vigor la ola de
repatriaciones resultaba incontenible. No en
vano estas repatriaciones se apoyan, en pri-
mer lugar, en los acuerdos bilaterales firmados
en el contexto de las llegadas masivas entre

2006-2008 entre el “Gobierno de la alternan-
cia” marroquí y el Gobierno español, y acepta-
dos posteriormente por algunos de nuestros
Estados. 

La situación actual constituye un enorme
desafío para el Gobierno senegalés y en parti-
cular para el Presidente de la República, el Sr.
Macky Sall, a quien solicitamos encarecida-
mente una atención especial a la gestión de
las repatriaciones de nuestros compatriotas,
las cuales se realizan a menudo en condicio-
nes dolorosas. Le invitamos igualmente a ree-
xaminar cualquier acuerdo de readmisión que
atente contra los Derechos Humanos de nues-
tros compatriotas. 

Esta propensión a deshacerse de esta cate-
goría de inmigrantes juzgados como “ilegales”
se ajusta perfectamente a esa política más
global de restricciones impuesta con el Pacto
sobre Inmigración y Asilo firmado por el Con-
sejo Europeo en octubre de 2008 bajo la Presi-
dencia francesa. Este acuerdo de la Unión Eu-
ropea se pronunció de manera clara sobre las
cuestiones de la repatriación y la expulsión,
impulsando la firma de acuerdos de readmi-
sión bilaterales entre los Estados miembros y
los países de origen de los inmigrantes.

En el contexto nacional español hay que pre-
cisar que el Artículo 53.1.a de la Ley Orgánica
4/2000 del 11 de enero de 2000 sobre Los De-
rechos y Libertades de los Extranjeros y su Inte-
gración Social en España califica de infracción
grave la presencia de extranjeros en territorio
español sin la pertinente autorización de estan-
cia o residencia, lo que supone que estos últi-
mos cometen, no un delito, sino una falta admi-
nistrativa que puede conducir a su expulsión. 

Una de las particularidades de esta Ley con-
siste, por una parte, en promover la persecu-
ción de las personas indocumentadas median-
te controles intempestivos, al mismo tiempo
que las disposiciones presentes en los distin-
tos planes de integración ofrecen amplias
oportunidades a estas mismas personas para
regularizar su situación a lo largo de un perío-
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do de tres años, combinando distintas condi-
ciones administrativas y de trabajo. De este
modo, el inmigrante “irregular” resulta ser al-
guien inscrito legalmente en su municipio de
residencia a la vez que trabaja en negro y está
en posesión de una orden de expulsión, tal y
como los recuerda el Profesor de Derecho In-
ternational Eduard Sagarra. 

Los países de la Unión Europea abren cuan-
do quieren las puertas a esta cohorte de emi-
grantes denominados “ilegales”, para aprove-
charlos como mano de obra barata, y vuelven a
cerrarlas cuando ya no tienen necesidad de
ellos. Esta misma política es la que subyace a
ciertas medidas incitativas, encaminadas a
acoger y regularizar a los hijos más valiosos de
África, su diáspora científica y técnica, reparti-
da hoy por las cuatro esquinas de este mundo.

Las políticas del “todo seguridad” o de “inmi-
gración cero” se erigen como una norma im-
placable, acompañada de medidas que hacen
que Europa se cierre sobre sí misma y se con-
vierta en una fortaleza inaccesible: se levantan
muros y rejas en las fronteras entre España y
Marruecos. Con una longitud de once kilóme-
tros y una altura de más de cinco metros, la
frontera alambrada que cerca la ciudad espa-
ñola de Melilla, en el norte de Marruecos, pre-
tende impedir el acceso a territorio español de
los jóvenes africanos, “ilegales” procedentes
del África subsahariano. El FRONTEX es una
de las manifestaciones más claras de esta po-
lítica. Su objetivo consiste en reforzar el con-
trol de las fronteras externas. La externaliza-
ción de las fronteras plantea aquí una verda-
dera cuestión de soberanía: algunos Estados
africanos, como Marruecos, se han convertido
en los gendarmes de Europa, por cuanto acep-
tan velar por que esta última no se vea “ataca-
da por avalanchas”. El proyecto de construc-
ción de un nuevo cierre fronterizo entre Melilla
y Marruecos lo certifica claramente.

Marruecos, tradicional país de tránsito, ha ter-
minado por convertirse a lo largo de los últimos
años en un país de destino, en donde viven
atrapados millares de jóvenes subsaharianos

(su número se calcula entre 25.000 y 40.000)
en condiciones muy difíciles, no pudiendo ni re-
gresar a su país de origen ni alcanzar el de des-
tino. Esta presencia en algunas ciudades marro-
quíes se caracteriza a menudo por conflictos,
como el acaecido recientemente en el barrio
tangerino de Boukhalef, que se saldó con el
atroz asesinato del joven estudiante senegalés
Ndour. La reciente iniciativa de regularización
propuesta por el Gobierno marroquí merece to-
do nuestro reconocimiento, pero no deja de ser
una alternativa local, lejos de la necesaria solu-
ción en el plano global. Ciertamente, los países
europeos disponen del derecho a legislar en
cuanto a su política migratoria, cerrando o
abriendo sus fronteras. Lo que no resulta tolera-
ble, por el contrario, es la violación de los Dere-
chos Humanos de numerosos inmigrantes. 

Sin duda, la capacidad de acogida de los
países europeos tampoco es ilimitada, pero el
porcentaje de migrantes africanos en Europa
está muy lejos del total generado por sus pro-
pios países. En efecto, ante la posibilidad
prácticamente nula de poder obtener el ansia-
do visado para viajar en paz, la única alternati-
va que les queda a todos estos jóvenes es ju-
garse la vida poniéndose en manos de las ma-
fias y recurriendo a acciones tan arriesgadas
como la natación, el salto de las vallas de se-
guridad y el escondite en los maleteros de los
coches o en los camiones frigoríficos.

La acción de los guardias civiles españoles
durante el mes de febrero de 2014 tuvo como
resultado la muerte de 15 jóvenes inmigrantes
africanos, que se ahogaron cerca de la playa
del Tarajal. El objetivo de seguridad primó so-
bre la obligación de respetar a unos seres hu-
manos en peligro, lo cual constituyó una viola-
ción flagrante de las disposiciones contenidas
en el Reglamento, que en su Artículo 23 obliga
a las fuerzas de seguridad a identificar a las
personas extranjeras que pisen el suelo espa-
ñol y, sólo entonces, iniciar los procedimientos
que permitan distinguir entre aquellas de ellas
susceptible de beneficiarse del derecho de asi-
lo o de refugiado y aquellas otras sujetas a de-
portación. 
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Por lo demás, los “factores de expulsión”, re-
lacionados con circunstancias económicas en
la mayoría de los casos, probablemente segui-
rán provocando la salida de miles de jóvenes
de su país de origen en busca de una vida me-
jor. Ellos vendrán a pesar de estas medidas di-
suasorias de los gobiernos europeos, porque
hay una ley natural, según consta en el Artícu-
lo 13-1 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, que consagra la libertad de
los individuos para circular y residir libremente
en el país de su elección. Cualquier intento de
limitar este derecho constituye una clara viola-
ción de los Derechos Humanos.

Hoy en día, los acuerdos de readmisión a
los cuales hicimos alusión más arriba son
convenios firmados entre dos Estados, que
aceptan recibir personas que pueden ser o no
ser ciudadanos de este país. Pero el verdade-
ro problema estriba en que estos acuerdos se
incluyen sistemáticamente en los acuerdos de
ayuda al desarrollo desde el Consejo Euro-
peo de Sevilla, en 2002. El citado Consejo
Europeo establece que todo acuerdo de coo-
peración entre la Unión Europea y un país no
miembro de la misma “debería insertar una
cláusula sobre la gestión de los flujos migra-
torios y exigir la readmisión obligatoria en el
caso de inmigración clandestina”. La fuerte
condicionalidad de la ayuda al desarrollo a
los objetivos de control de los flujos migrato-
rios figura como un principio recordado regu-
larmente por Europa tanto a nivel bilateral co-
mo multilateral. ¿Cuál debe ser la relación
entre la ayuda al desarrollo y a la gestión de
los flujos migratorios?

La cooperación al desarrollo se presenta co-
mo una alternativa para frenar la inmigración
clandestina. Los recursos supuestamente asig-
nados para frenar este fenómeno distan mu-
cho de ser suficientes, ni adecuados para su-
primirla, como lo demuestra el hecho de que
simplemente hayan logrado reducir ligeramen-
te los flujos. Los obstáculos son poderosos,
pero la motivación lo es más todavía. Todos
estos recursos habrían podido ser mejor inver-
tidos en proyectos de desarrollo. Las declara-

ciones oficiales parecen descansar sobre la hi-
pótesis de que el desarrollo de los países de
origen permitiría reducir la emigración. Ahora
bien, diversos estudios han puesto de mani-
fiesto que los vínculos entre desarrollo y mi-
graciones no pueden reducirse a una mera re-
lación inversa de carácter mecánico. Por el
contrario, se distinguen por una enorme com-
plejidad.

En el contexto actual de una creciente inter-
dependencia entre las naciones, por lo demás
claramente desequilibrada, urge reflexionar so-
bre la gestión de estos flujos migratorios, que
los muros u otras políticas de mera contención
no van a lograr detener. Por ello, es importante
desarrollar políticas concertadas, que tomen
en consideración la necesidad de movilidad de
competencias de estos jóvenes.

El Proceso de Rabat, como marco de diálo-
go para la aplicación de la cooperación entre
los países de origen, tránsito y destino de los
emigrantes procedentes del África occidental y
central, continúa marcado por la organización
de encuentros y seminarios, que, a pesar de
toda su importancia, carecen a menudo de un
seguimiento adecuado. Este Proceso debe
transformarse, en nuestra opinión, en un mar-
co mucho más activo de diálogo abierto para
las organizaciones de la sociedad civil, como
las ONG, las organizaciones de los migrantes,
el sector privado, etc. que constituyen los so-
cios estratégicos para la búsqueda de alterna-
tivas a esta problemática. 

Estas concertaciones deberían realizarse,
en primer lugar, a nivel africano, mediante la
organización de una cumbre de Gobiernos afri-
canos en el marco de las instituciones sub- re-
gionales, como la CEDEAO y el CEMAC. Asi-
mismo, Marruecos tendría que evaluar más
profundamente la situación en la que se en-
cuentra y cooperar para una gestión más efi-
caz de éste fenómeno. 

A continuación, los Gobiernos africanos y
europeos deberían pensar, más allá de los en-
cuentros diplomáticos, en el establecimiento
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de una comisión permanente de reflexión,
compuesta por expertos y destinada a realizar
propuestas para solucionar esta situación tan
dramática que se está viviendo en la frontera
meridional de Europa.

Esta concertación deberá conceder también,
en nuestra opinión, un lugar privilegiado a la
lucha contra el tráfico de personas. Si esta mi-
gración clandestina sigue prosperando y hace
prosperar a esta casta de traficantes, que go-
zan de impunidad desde hace décadas, la
conclusión es que no se están adoptando las
medidas adecuadas. En junio de 2006, la
Cumbre Euro- Africana celebrada en Dakar
acerca de la migración clandestina había pre-
visto el equipamiento de los países africanos
con bases de datos digitalizadas y sistemas de
alerta precoz, inspirados en los modelos euro-
peos sobre las actividades de las organizacio-
nes criminales de los pasadores de fronteras,
¿Dónde estamos respecto a la aplicación de
estas medidas? 

La proliferación de este tráfico de personas
ha dado nacimiento a una potente industria
vinculada a la migración clandestina, que ge-
nera beneficios astronómicos comparables a
los obtenidos por los narcotraficantes y los
traficantes de armas. El grado de desarrollo
alcanzado por esta red puede ser apreciado
teniendo en cuenta que el traslado a España
de 10.000 emigrantes clandestinos transpor-
tados por un centenar de cayucos podría re-
portar hasta 4 billones de Francos CFA, es
decir, 6.106.870,25 euros.

Conclusión

Conviene destacar que, a pesar de todos los
esfuerzos de sensibilización emprendidos para

limitar su impacto en pérdidas de vidas huma-
nas, insistiendo en los peligros que conlleva, la
emigración clandestina continuará siendo se-
guramente un componente del fenómeno mi-
gratorio junto a la emigración legal. El análisis
de esta problemática debería conducirnos a un
debate dinámico, que integre dos cuestiones
fundamentales, a saber: cómo abordar la
cuestión de la migración en los países de des-
tino para los ya instalados y cómo abordarlo
para los que mañana ya estarán a las puertas
del Viejo Continente 

La lucha por medios grandiosos, marcados
por el lema del “todo seguridad” de los países
europeos no podrá frenar este proceso. Esta
lucha debe dirigirse contra los factores que ge-
neran este fenómeno, en vez de contra los in-
migrantes clandestinos. 

Es obvio que Europa no podría acoger a to-
dos los candidatos africanos, “toda la miseria
del mundo“, como dijo alguien. Pero conviene
destacar también que por razones evidentes
e innegables, demográficas y económicas
(pero a menudo ocultadas), Europa necesita-
rá esta mano de obra para su supervivencia,
ya que, a pesar de los prejuicios propagados
por los medios de comunicación, la contribu-
ción económica de los inmigrantes al PIB de
estos países es un hecho oficialmente reco-
nocido. 

Ésta es la razón por la que resulta tan impor-
tante una cooperación dinámica y concertada
entre Europa y África, en la que se acuerden
las líneas básicas de acción a desarrollar, co-
mo la lucha contra los traficantes de seres hu-
manos, los “factores de expulsión” en los paí-
ses de origen y la refundación de las políticas
migratorias europeas sobre la base del respeto
a los Derechos Humanos.
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La Federación de Asociaciones de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos-Espa-
ña, en colaboración con el Movimiento por la
Paz –MPDL–, organizó un encuentro sobre “La
lucha contra el feminicidio y la violencia de Gé-
nero”, los días 23 y 26 de marzo en la Univer-
sidad Camilo José Cela. 

La Mesa sobre Violencia de género fue mo-
derada por Francisca Sauquillo y participaron
como ponentes Ana Mª Ruiz-Tagle, ex senado-
ra, Carmelo Angulo, Presidente de UNICEF-
Comité Español, Viviana Waisman, Directora
Ejecutiva y co-fundadora de Women’s Link

Worlwide y Gema Fernández Rodríguez de
Liévana, Abogada.

En la Mesa sobre Feminicidio actuaron como
ponentes Cristina Fraile, Directora de la Oficina
de Derechos Humanos del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación (ODH), Emilio Gi-
nés, Presidente Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos España, Juan Manuel Cartagena, Médico
Forense y profesor universitario, Mery Consuelo
Hernández, Psicóloga experta en mujeres vícti-
mas de violencia en Guatemala. ModeróJosé
Antonio Gimbernat, Vicepresidente FDDHH.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Movimiento por la Paz –MPDL–

III. Agenda
T I E M P O  D E

NACIONAL

Presentación del Servicio de Asistencia a Víctimas de discriminación 
racial o étnica

El pasado viernes 6 de marzo se celebró el acto de presentación del Servicio de Asistencia a
Víctimas de discriminación racial o étnica. En el acto, que tuvo lugar en el Casino de la Reina, en
Madrid, intervinieron Sara Giménez, abogada y responsable del Área de Igualdad de Trato y No
Discriminación de la FSG, y Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y
Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación.

Durante el evento, en el que se proyectaron vídeos de las distintas campañas de sensibiliza-
ción de las diferentes entidades participantes en el Servicio, algunas personas afectadas pudie-
ron compartir su testimonio con el público asistente.

Encuentro sobre La lucha contra el feminicidio y la violencia de género
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El pasado 7 de abril tuvo lugar en Ma-
drid el lanzamiento oficial de la Campa-
ña “X Solidaria”, iniciativa que parte con
el objetivo de hacer que cada vez más
gente marque la casilla de fines sociales
en su Declaración de la Renta.

A la presentación de la campaña acu-
dieron la Directora General de Servicios
para la Familia y la Infancia del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Salomé Adroher; el Presidente
de la Plataforma del Tercer Sector, Lu-
ciano Poyato y el Presidente de la Plataforma de
ONG de Acción Social, Juan Lara, así como dis-
tintas personas que son beneficiarias de los pro-
gramas y servicios que desarrollan las ONG con
cargo a las cantidades recaudadas, vía IRPF.

Gracias a los 285 millones recaudados en
la campaña anterior, en 2015 las entidades

sociales acometerán 1.236 programas de ac-
ción social, lo que supone casi un 9% más
que en 2014, que beneficiarán a más de 6
millones de personas en nuestro país. Ade-
más, se destinará un 19 por ciento a la coo-
peración internacional y un 1,4 por ciento a
programas sobre protección del medio am-
biente.
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Lanzamiento de la Campaña “X Solidaria”

Presentación a la prensa del nº 115 de Tiempo de Paz

La Universidad Camilo José Cela acogió el
día 15 de abril la presentación del número 115
de la revista Tiempo de Paz, dedicado a anali-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la nueva herramienta con la que la co-
munidad internacional, encabezada por Nacio-
nes Unidas, pretende establecer la agenda
global del desarrollo. 

En el acto participaron Francisca Sauquillo,
presidenta del Movimiento por la Paz y de la
revista Tiempo de Paz, Carmelo Angulo, presi-
dente de UNICEF Comité Español, Roser Gil,
representante de la Coordinadora de ONGD
de España y Joaquín Nieto, director de la ofici-
na de la Organización Internacional del Traba-
jo para España.

Francisca Sauquillo recalcó la importancia de
dedicar este número a los ODS, por su enorme
relevancia en el contexto del desarrollo huma-
no a nivel global. Una opinión compartida por

Carmelo Angulo, que destacó el hecho de que,
a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, los ODS “han sido construidos de aba-
jo a arriba, buscando un nuevo modelo de de-
sarrollo que recoge las visiones de todos los
actores, incluidos los países emergentes, que
engloban a 4.000 millones de personas”. 

En el acto, la representante de la Coordina-
dora de ONGD de España, Roser Gil, comentó
la participación que la plataforma española ha
tenido en la definición de los nuevos objetivos y
propuestas, incidiendo en cuestiones como la
coherencia de políticas, el enfoque de dere-
chos y la lucha contra la desigualdad y el frau-
de fiscal. Por último, Joaquín Nieto expresó su
deseo de que el próximo mes de septiembre
los gobiernos aprueben los 17 objetivos y 169
metas incluidas en los ODS. “Para acabar con
la pobreza no sólo hacen falta acciones pun-
tuales, sino cambios de fondo en las estructu-
ras y relaciones de poder”.  
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El pasado 22 de abril se cumplieron tres
años desde que la Escuela de Paz abriera sus
puertas por primera vez, convirtiéndose en una
iniciativa pionera en España. 

Gestionada por el Movimiento por la Paz,
la Escuela de Paz nace con la intención de
ofrecer a las y los jóvenes del barrio un en-
torno propicio en el que formarse no sólo
académicamente sino sobre todo como per-
sonas.

Por ello, para celebrar la efeméride, así co-
mo el 10º aniversario de la firma de la Conven-
ción para la promoción y la protección de la di-
versidad de las expresiones culturales por par-
te de la UNESCO, se organizó una mesa de

diálogo en la que participaron Federico Mayor
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura
de Paz; Carmen Montero, vicepresidenta de la
empresa Entusiasmo y Mucho Valor; y Francis-
ca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la
Paz –MPDL–.

Posteriormente, se realizó la lectura compar-
tida de un pequeño texto de Eduardo Galeano,
en la que participaron representantes de Entu-
siasmo y Mucho Valor, Fundipax - UNESCO,
así como personas voluntarias y alumnos y
alumnas de la Escuela de Paz.

Hoy, tres años después de su inauguración,
45 familias y 15 personas voluntarias forman
parte de la Escuela de Paz.
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Escuela de Paz celebra su tercer aniversario
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El Salón de la Reina del Museo de América
en Madrid fue el escenario escogido para pre-
sentar en España, el pasado 4 de marzo, el
Museo Itinerante de la Memoria de los Montes
de María (Colombia), en un acto organizado
por el propio Museo de América y el Movimien-
to por la Paz –MPDL–.

En el acto de presentación participaron Con-
cepción García Sáiz, directora del Museo de
América, Francisca Sauquillo, presidenta del
Movimiento por la Paz, y Soraya Bayuelo y 

Beatriz Ochoa, representantes de la organiza-
ción colombiana Colectivo de Comunicaciones
Montes de María Línea 21. 

Las representantes de esta organización
fueron las encargadas de presentar con todo
lujo de detalles el significado y objetivos de un
museo que nace con la intención de “rememo-
rar los acontecimientos vividos por la pobla-
ción de los Montes de María en el marco del
conflicto, de forma que no caigan en el olvido y
no se vuelvan a repetir”, según Beatriz Ochoa. 
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INTERNACIONAL

Presentación del Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María

Mesa redonda sobre Teatro de Acción,en el Día Internacional de la Mujer

En el marco de los actos organizados por el
Ayuntamiento de Madrid para celebrar el Día
Internacional de la Mujer, el Movimiento por la
Paz organizó el pasado 5 de marzo la mesa
redonda titulada “Teatro de Acción”.

En el acto, que partía con el objetivo de mos-
trar a la ciudadanía diversas experiencias en

las que el teatro ha servido como herramienta
de empoderamiento de la mujer, participaron
Fermina Maquín Chic, de Las Poderosas de
Sololá; una representante de la compañía tea-
tral nigeriana Madremanya, y el Laboratorio 
Teatral Hermanas Mirabal, productor de “El
Cuadrilátero, micromachismos de la vida coti-
diana” y fue encabezado por Beatriz Santiago.

Agenda_Marruecos  27/07/15  18:31  Página 104



En el marco del Foro Social Mundial celebra-
do del 24 al 28 de marzo en Túnez, diferentes
ONG (entre las que se encontraba el Movi-
miento por la Paz –MPDL–), sindicatos y movi-
mientos sociales se reunieron para definir y de-
sarrollar medidas concretas para avanzar en el
campo de la justicia social en el Medio Oriente
y África del Norte (MENA) y en todo el mundo.

Esas políticas alternativas, de las que se ha-
bló en las jornadas “Movilizándose por la Justi-
cia Social”, deben apostar por el trabajo de-
cente, la protección social para todos y todas,
los derechos humanos y la justicia social. En la
jornada del 25 de marzo, a través de su res-

ponsable de Marruecos, Manuel Lorenzo, el
Movimiento por la Paz intervino en dos pane-
les organizados por SOLIDAR, impulsora de
esta iniciativa: “Protección Social en Medio
Oriente y Norte de África” y “Una Europa de
derechos e inclusiva”, donde habló del impacto
social de las políticas de austeridad en Europa
y concretamente en España.

Además, en el marco del evento, el Movi-
miento por la Paz aprovechó para sumarse a
los mensajes de apoyo y solidaridad a la so-
ciedad tunecina y a los familiares de las vícti-
mas tras los atentados de la semana previa al
Foro.
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Avanzando en el campo de la justicia social en el Medio Oriente
y África del Norte

En la mesa redonda, que estuvo organiza-
da en colaboración con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) en el Espacio de Igualdad
Hermanas Mirabal, las personas participan-

tes intercambiaron experiencias y buenas
prácticas en materia de lucha contra la vio-
lencia de género a través del teatro, conclu-
yendo el acto con una acción teatral conjunta
improvisada. 
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Disclaimer: 
The views expressed in this report do not necessari-
ly reflect the official position, policy or views of Har-
monization for Health in Africa or its member agen-
cies, the ministries and organizations who co-orga-
nized the conference in Dakar or attended it. Com-
munities of Practice, including the Health Service
Delivery Community of Practice, gather individual
experts in order to share knowledge. 

Support material: 
The program of the conference, presentations and
country reports can be accessed via the website of the
community of practice: http://www.health4africa.net/

EXECUTIVE SUMMARY 

The Harare Declaration… 

From August 3-7, 1987, the World Health Organi-
zation (WHO) organized an interregional meeting in
Harare (Zimbabwe) on strategies to strengthen
health districts. Building on the “Health for All”
movement from Alma Ata (1978), this meeting was
a key milestone that established and gave political
endorsement to the district health system as the
backbone of primary health care; it resulted in what
is now called the “Harare Declaration on strength-
ening the district health systems based on Primary
health care”. 

V. Documentación
T I E M P O  D E

“Renovar los distritos de salud para avanzar
en la cobertura universal de salud en África”

Del 21 al 23 de octubre de 2013 se celebró en Dakar, Senegal, la Conferencia Regional sobre “Distritos de
salud en África: progresos y perspectivas 25 años después de la declaración de Harare.

Fue organizada por Harmonization for Health in Africa Community of Practice “Health Service Delivery”,
una comunidad que reúne a más de cien expertos africanos en coordinación con UNICEF, WHO AFRO, WA-
HO, the Belgian Platform Be-Cause Health, el Ministerio de salud de Senegal y el Instituto de Medicina Tropi-
cal (Antwerp).

Asistieron delegaciones de 20 países y 170 expertos – responsables de distritos médicos, directores nacio-
nales, investigadores, asistentes técnicos, emprendedores sociales e innovadores-.

Durante tres días los expertos pudieron exponer sus experiencias y conocimientos en organización de ser-
vicios de salud primeria a nivel local.

Los siguientes textos muestran los análisis y mensajes de la conferencia, incluyendo los resultados del de-
bate que tuvo lugar durante esos tres días.
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More than twenty-five years later, it is clear that
African health systems - particularly in rural areas –
have been defined by these efforts. However, many
challenges remain especially low-quality care and
limited access to key services. This partial success
has several causes, including the economic crisis
which swept Africa at that time, a too selective imple-
mentation of the twelve Harare provisions, a too rigid
and bureaucratic reading of the health district strate-
gy and the lack of alignment of major funding and ini-
tiatives in support of the health district. 

… the need for an enhancement 

Twenty five years have gone. Globalization, de-
mocratization, emergence of the civil society, political
and administrative decentralization, economic liberal-
ization, increasing urbanization, progress in overall
education, emergence of a vocal middle-class, popu-
lation and economic growth and new science and
technologies, among many other changes, have
transformed African societies. 

As for the needs, there have been also some
changes, in varying directions, in different country
contexts. Many challenges are still there. New health
problems have also emerged, with HIV/AIDS being
the most obvious one. The continent is also facing
the growing insecurity, increasing urban populations,
growing private sector, rising incidence of non-com-
municable diseases and other health challenges re-
lated to new lifestyles (e.g. road traffic accidents, hy-
pertension...). 

The global community, countries, health actors have
not been unresponsive: they have developed new
goals, practices, health programs and tools. A game
changer was the adoption of the Millennium Develop-
ment Goals. This has had positive effects such as re-
newed political and financial commitment to the health
sector, but the multiplication of initiatives, often vertical,
has also sometimes undermined local health systems. 

More than 25 years after the Harare Declaration, it
is time to take stock of what has been achieved and
to acknowledge what remains to be done. While we
still strongly believe in the structuring power of the
health district strategy, it is time to revisit how to im-
plement it in markedly changed contexts.

The meeting in Dakar – 21-23 October 2013 

It is with this ambition that the Regional Confer-
ence on “Health districts in Africa: progress and per-

spectives 25 years after the Harare Declaration”
(Dakar, 21-23 October 2013) was organized by the
Harmonization for Health in Africa Community of
Practice “Health Service Delivery” – a community
which brings together hundreds of African experts –
in coordination with UNICEF, WHO AFRO, WAHO,
the Belgian platform Be-Cause Health, the Ministry of
Heath of Senegal and the Institute of Tropical Medi-
cine (Antwerp). 

Around 20 country delegations and 170 experts –
district medical officers, national directors, re-
searchers, technical assistants, social entrepreneurs
and innovators – attended it. During three days, ex-
perts shared their experience and knowledge on or-
ganizing primary health care services at local level.
The following sections summarize the main high-
lights and messages of the conference. 

… inspired by new knowledge and platforms 

Over the last 25 years, theoretical thinking and
knowledge have also evolved. The district model was
conceptualized in the eighties, at a time when con-
cepts such as stewardship and governance, institu-
tional arrangements and incentives were not yet
mainstream. Today we have a much better under-
standing for instance of how institutions shape incen-
tives to influence behaviors, organizational perform-
ance and thereby health system. 

As a community of actors, we have also learned
how to work together to align efforts for strengthen-
ing health systems to improve health outcomes. The
Paris Declaration on aid effectiveness, adopted in
2005, gave a new vision for optimizing the impact of
aid on development, anchored on the principles of
ownership, alignment, harmonization, results and
mutual accountability. In Africa, multilateral agencies
and several bilateral aid agencies have joined forces
to work together under the Harmonization for Health
in Africa banner. Among other things, they have en-
couraged the creation of communities of practice, as
the one which led the organization of the confer-
ence. 

Africa will change even more in the next 25 years 

Seen as the hopeless continent only ten years
ago, Africa hosts now several of the fastest growing
economies. This is rightfully a major reason for
hopes for a continent which still hosts the poorest
countries of the world. The economic and societal
transformation of Africa will accelerate. 

T I E M P O  D E
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The ongoing changes and the even bigger ones to
come in the future are having major implications for
local health systems. The rapid urbanization of Africa
requires major investment in infrastructure and poli-
cies to increase access to services and secure a
healthy environment for the population, and for the
poorest in particular. Aging and the double burden
due to the epidemiological transition will put new
pressures on the health services. 

For coping with these many challenges, Africa will
continue to benefit from aid. Unlike the MDG agenda,
the emerging global agenda of sustainable develop-
ment will require health to relate itself with its eco-
nomic, social & ecological dimension. 

At district level, business as usual will not do. 

During the conference, thanks to sharing of inno-
vative approaches and experience, participants iden-
tified some of the implications of these contextual
changes on the health district strategy. Their analy-
ses are integrated in their 12 recommendations
(listed at the end of this report). 

The health district remains a valid strategy… 

Should one, because of this profound transforma-
tion of the continent, completely rethink the architec-
ture of health systems in Africa? At the end of the
Dakar conference, participants have come to the
main conclusion that the health district strategy and
its underlying values remain as compelling as they
were in 1987. Adaptations to be brought are mainly
at the level of the implementation. 

This is consistent with the fact that the concepts
and principles underlying the design and functioning
of “districts”/local health systems (e.g. the need to
have a multi-purpose health worker at the first line,
the importance of close coordination among health
care providers, the need for local action…) are uni-
versal. There is no one-size-fits-all district solution;
accordingly, there is no blueprint for implementation.
Country-specific strategies and flexibility are required
even more so within country. 

… but will benefit from a renewed vision 

Participants at the Dakar conference extensively
discussed the greater role that could and should be
played by individuals, households and the com-
munity as co-producers of their own health. Their
assessment is that individuals, households and com-

munities will be key ‘resources’ to prevent and miti-
gate suffering, morbidity and premature death due to
the demographic and epidemiological transitions. Ed-
ucation and transmission of information and knowl-
edge will be key weapons in this battle. Their em-
powerment, voice and freedom should therefore re-
ceive much more attention. Several directions for
action have been identified; they are detailed and
listed per actor in this report. 

The reality of market liberalization has also to be
better acknowledged, both in terms of opportunities
and risks it conveys. A top priority for African
health authorities is to recognize the very plural-
istic nature of the health sector of today and the
responsibilities bearing on them, as stewards of the
health system (which does not stop to their health fa-
cilities only). 

This new vision entails a substantial shift in
terms of approach at district level. The strategy
should be much more flexible, inclusive, open to
dialogue with the many actors, supportive to in-
novation and learning at organizational level. This
indicates the need for a revision of the role, the skills
and policy instruments in the hands of those in
charge of optimizing the local health system.

BACKGROUND 

The Harare Declaration 

From August 3-7, 1987, the World Health Organi-
zation (WHO) organized an interregional meeting in
Harare, Zimbabwe, on strategies to strengthen
health districts. Building on the “Health for All” move-
ment from Alma Ata (1978), this meeting was a key
milestone that established and gave political en-
dorsement to the district health system as the back-
bone of primary health care. It resulted in what is
now called the “Harare Declaration on strengthening
the district health systems based on Primary health
care”. 

In this statement, experts and representatives of
different countries agreed on a number of action
points including: i) the decentralization of the man-
agement of human and financial resources, ii) the es-
tablishment of a decentralized planning process at
the district level, iii) more community involvement, iv)
the promotion of an intersectoral approach v) the de-
velopment of leadership in primary health care and
vi) the mobilization of actors and the redefinition of
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the operational role of the hospital. A few weeks later,
many of these proposals were included as part of the
Bamako Initiative. 

In the decades that followed, many actors working
in Africa - multilateral and bilateral agencies, national
and international NGOs - joined forces with Ministries
of Health to implement a revamped primary health
care strategy including a ‘minimum package of activi-
ties’ available at health center level (viewed as the
entry point to the health system) and a ‘complemen-
tary package of activities’ to be delivered at the refer-
ral hospital with both levels being coordinated by a
district management team. 

A key strength of the health district model – and a
key reason why a whole generation of health system
people endorsed it – was that it combined strong val-
ues (equity, efficacy, efficiency, autonomy and soli-
darity) with conceptual neatness and operational rel-
evance. For Ministries of Health, the health district
model facilitated the expansion of coverage of es-
sential services in a fast, efficient and equitable way.
The model made it possible to make decisions about
investments in infrastructure (based on a compre-
hensive coverage plan) and on the distribution of key
resources within the country (health staff, drugs,
equipment, allocating the limited public budget and
international support). 

More than twenty-five years later, it is clear that
African health systems - particularly in rural areas –
have been shaped by these efforts. Achievements at
the country level are many, notably: the strategy
makes up the backbone of nearly every national
health system, activity packages focus on priority
services and there is fairly good population coverage
by health facilities, including thanks to the integration
of private faith-based health facilities in national
health systems. 

However, many challenges remain, especially low-
quality care and limited access to key services. The
local health system ‘glass’ is still half empty… and
African populations are thirsty.

This partial success has several causes. The con-
text first of all: the eighties and early nineties were a
very tough period for African economies; the re-
sources required to implement the health district
strategy and give the approach all the chances it de-
served, were often not available. Second, in many
countries, there has also been some ‘cherry-picking’
in the implementation of the 12 Harare provisions.

Ministries of Health and their partners have often left
aside the most challenging action points, such as full
decentralization, real community empowerment or
multisectoral action, partly maybe also because of
political constraints at country level. Finally, several
action points have been implemented in a rather bu-
reaucratic, standardized and top-down fashion, with
insufficient adaptation to context (e.g. the lack of
adaptation of the district system to the complexity of
urban settings) and maybe with too much faith in the
power of planning and command and control. 

Twenty five years have gone. It is time to take
stock of what has been achieved and to acknowl-
edge what remains to be done. First and foremost it
is time to thank all experts who dedicated sometimes
their whole life to the establishment of strong local
health systems in Africa. They will not be forgotten. It
is, however, perhaps also time to entrust a new vi-
sion to the next generation. Although the relevance
of the health district strategy is still strong, it is time
to reconsider how to implement it in dramatically al-
tered contexts. 

The meeting in Dakar – 21-23 October 2013 

Against this backdrop the Regional Conference
“Health districts in Africa: progress and perspectives
25 years after the Harare Declaration” (Dakar, 21-23
October 2013) was organized by the Harmonization
for Health in Africa Community of Practice “Health
Service Delivery”, a virtual community which brings
together hundreds of African experts, in coordination
with UNICEF, WHO AFRO, WAHO, the Belgian plat-
form Be-Cause Health, the Ministry of Health of
Senegal and the Institute of Tropical Medicine
(Antwerp). The level of ambition was high, as men-
tioned above. 

Around 20 country delegations and 170 experts –
district medical officers, national directors, re-
searchers, technical assistants, social entrepreneurs
and innovators – attended the conference. During
three days, experts shared their experience and
knowledge on organizing primary health care servic-
es at local level. A spirit of creative discussion be-
tween equals pervaded the keynote speeches, ple-
nary sessions, commissions and debates. Partici-
pants highlighted African-grown innovative approach-
es to local health system coordination and delivery,
formulated recommendations to key actors and iden-
tified questions deserving further attention in terms of
research and knowledge sharing. Due to time con-
straints and the need to maintain some focus, some
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important matters – such as financial access to
health services, human resources, infrastructure and
drugs - have purposely not been covered by the con-
ference. 

The following sections provide the main analyses
and messages shared at the conference, including
results of the intense deliberation which took place
during the 3 days. 

ANALYSIS 

In 25 years, African countries have changed a lot 

Over the past 25 years, Africa has experienced its
longest period of economic growth. Income per capi-
ta has more than doubled in 23 African nations since
1990, and GDP growth rates have averaged 5% per
year over the last ten years. 

Democratization, the emergence of civil society,
political and administrative decentralization, econom-
ic liberalization, increasing urbanization, progress in
overall education, emergence of a vocal middle-
class, demographic dividend, epidemiological transi-
tion and new technologies, globalization, among
many other changes, have transformed African soci-
eties. Among many other implications, these
changes have led to an upward revision of ex-
pectations and demands of citizens towards their
local health systems. 

As for the needs, the picture has also changed
substantially. True, many challenges from 25 years
ago are still there. In most African countries, health
needs related to widespread poverty (e.g. childhood
diseases) remain. This is particularly true in countries
afflicted by recurring natural or man-made disasters,
armed conflicts in particular. However, new health
problems have also emerged, with HIV/AIDS being
the most obvious one. The continent is also facing
the rising incidence of non-communicable diseases
(NCDs) and other health challenges related to new
lifestyles (e.g. road traffic accidents, hypertension...)
and further demographic change, thanks to progress
in reducing mortality and in particular child mortality
rates. 

The global community, countries, health actors
have not been unresponsive. They’ve developed
new goals, practices, health programmes and tools.
A game changer was the adoption of the Millennium
Development Goals (MDGs), which set clear priority

objectives for health systems and renewed political
and financial commitment to the health sector. As a
result of these global initiatives, new technical solu-
tions like insecticide-treated bed nets and antiretrovi-
ral drugs have been tested and scaled up. Unfortu-
nately, the international part of the reinvestment in
health has also led to a proliferation of actors and an
increasing number of top-down and sometimes par-
allel single-purpose Global Health Initiatives (GHIs);
in many countries, because of the major influence of
international actors, this has often in effect led to the
fragmentation, distortion and ultimately weakening of
the health district system which was meant to offer
comprehensive responses to people’s needs. 

Frustrated by the recurrent shortcomings of local
health systems, actors have innovated. The econom-
ic liberalization allowed a strong market response
‘outside’ the health district system, with rapid expan-
sion of the private health sector. This led to a wide di-
versification of levels of care trying to meet the rising
expectations of people (paying clients) with respect
to quality of services and health staff attitudes . The
strong growth of the private sector is (potentially) an
opportunity, as the sector taps additional resources,
but this growth also presents new hazards (over pre-
scription, unnecessary diagnostic tests, drugs of du-
bious quality, prioritization of curative services at the
expense of preventive services…).

The increased awareness of the need to optimize
health providers’ behavior and to align public, faith-
based and private providers around Ministries of
Health’s own priorities led to the testing and expan-
sion of new incentive structures, including financial
ones (like for instance performance-based financing).
Other innovations – like the ‘médecins de campagne’
(community doctors) in Mali for instance – may have
had less visible success, but also point to the need to
rethink the functioning and profile of first line health
service providers in local health systems. 

New knowledge, new partnerships and new 
platforms for better health systems 

Over the last 25 years, theoretical thinking and
knowledge have also evolved. The district model was
conceptualized in the eighties, at a time when con-
cepts such as complexity, stewardship and gover-
nance, institutional arrangements and incentives
were not yet mainstream. Today we have a much
better understanding of what a stewardship function
entails, and we understand better how institutions
shape incentives to influence behaviors, organiza-
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tional performance and thereby the health system.
We are also more realistic about what is actually un-
der the control of the planner (much less than what
we would like). Such understanding and new frame-
works provide interesting new directions for action. 

Having new ideas and inspiration is great, but we
have also learned to be more careful. We care a lot
more now about building the evidence base for new
approaches, about measuring their impact and about
understanding their pathways, partly because we are
more aware of possible political interferences from
different stakeholders, at all levels. 

As a community of actors, we have also learned a
great deal on how to work together in order to align
efforts for strengthening health systems for better
health outcomes with a greater focus on results (by
the way, we have also improved techniques to meas-
ure these outcomes and more particularly, their distri-
bution across socio-economic groups). The Paris
Declaration on aid effectiveness, adopted in 2005,
offered a new vision for optimizing the impact of aid
on development, anchored on the principles of own-
ership, alignment, harmonization, results and mutual
accountability. In 2006, multilateral agencies and
several bilateral aid agencies joined forces to work
together under the Harmonization for Health in Africa
banner. Actors have also learned to seize the new
opportunities provided by the Information and Com-
munication Technology revolution. Technologies al-
low today to connect people, citizens and experts in
ways just unthinkable 25 years ago. Virtual groups
like communities of practice are emerging as new
platforms for disseminating ideas and building new
knowledge. 

It is time to capitalize on these new opportuni-
ties to strengthen local health systems.

African countries may change even more in the
next 25 years 

Globalization is redistributing the cards. Africa
hosts now several of the fastest growing economies.
For a continent which still hosts many of the poorest
countries in the world, this is a major reason for
hope. The continent is indeed becoming more het-
erogeneous. Unfortunately, inequality within coun-
tries is also increasing. 

The persistent strong population growth could be
an opportunity, through the so called ‘demographic
dividend’, but it could also be a threat: indeed, if polit-

ical and economic governance issues are not fixed,
national economies will not have enough jobs for the
hundreds of millions of youth arriving on the labor
market in the coming decades. Many African coun-
tries can hope to lift their population out of poverty,
but they would better also build enough capacity to
deal with the (increasingly common) external and in-
ternal shocks caused by climate change, the global-
ized world and an economic system that needs sub-
stantial transformation. Building resilience will be vital
in the decades ahead. 

These ongoing changes and the even bigger
ones to come in the future (that we might still be
unaware of now) are having major implications
for local health systems. The rapid urbanization of
Africa requires major investment in infrastructure and
policies to secure a healthy environment for the pop-
ulation, and for the poorest in particular. Aging and
the double burden due to the epidemiological transi-
tion will put new pressure on the health services. 

For coping with these many challenges, Africa will
continue to benefit from international assistance, es-
pecially loans at subsidized interest rates, grants and
technical assistance. However, because of new glob-
al challenges and changing geopolitics, the most
probable scenario is that “aid for health” will de-
crease and even more focus on the poorest and
most fragile states. This will probably both force but
also allow national actors to reclaim control over their
health systems. Governments will have to make bet-
ter use of domestic financing (including out-of-pocket
payment) and commit more of their own resources to
health, but this will also allow them to focus on criti-
cal areas, such as health system strengthening, that
have been overlooked by donors. This will put them
in a stronger position in their relationship with the ex-
ternal actors still willing to invest in health. 

This seems consistent with the emerging global
agenda of sustainable development, which, unlike
the MDG agenda, will require health (and the health
community) to relate itself with the economic, social
& ecological dimension of sustainable development. 

Hopefully, human rights based approaches, en-
shrined in national and international law, will play a
greater role in the definition of responsibilities among
different levels of actors, from the local to the interna-
tional. This may reduce the uncertainty and unpre-
dictability of some contributions. Arguably, the Uni-
versal Health Coverage (UHC) agenda is also a step
in this direction.
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During the workshop, participants brainstormed
on the implications of these contextual changes
on the health district strategy. Here are some of
their findings: 

• The greater circulation of people (thanks to
transportation and the road network) and the market
liberalization will transform health seeking behaviors.
We will have to rethink the modalities at first line level
of the much needed longitudinal and privileged rela-
tionships between people and their health services
(e.g. via voluntary subscription of people to a health
provider instead of the system whereby providers
were responsible for a geographical area). Because
of the users’ quest for more advanced diagnostics
and medical technologies, one can also expect more
and more people to go straight to second level refer-
ral hospitals, at the expense of district hospitals; a re-
definition of the role and functioning of district hospi-
tals will thus have to take place. 
�
• Thanks to democratization, media liberalization

and social media, people will be more vocal in shar-
ing their frustrations and stating their preferences. In-
tegrating the many preferences into actual services
and interventions will be challenging, as the epidemi-
ological and demographic transition will increase the
heterogeneity of the needs and demands. Provider
payment mechanisms will become key instruments
for the government to control costs. 
�
• A challenge for the UHC agenda at national level

will be the growing intra-society inequality. The latter
could go hand in hand with a fragmentation of risk
pooling mechanisms. This would impede the con-
struction of coherent and equitable local health sys-
tems. 
�
• The emergence of non-communicable diseases

requires us to rethink and consider in a more dynam-
ic way the content of the so-called minimum and
complementary packages of activities offered at the
first and second line respectively, with even greater
attention to the need for a strong evidence-base to
counter new market forces (e.g. pharmaceutical
companies). 
�
• The growing urbanization challenges the ‘de-

fault’ health district proposition (i.e. public health cen-
ters in charge of a responsibility area + a first referral
hospital). The complex reality of mixed health sys-
tems involving private sector actors at the various
levels of the system (hospitals, clinics, drug shops)
requires the definition by the central level of new reg-

ulatory frameworks, partnership policies and imple-
mentation guidelines. 

• New coordination responsibilities will fall upon
the health district management teams. In particular,
they will have to participate in the process of licens-
ing, accreditation, supervision and quality control of
private facilities. If this materializes, health district
management teams will, instead of being simple rep-
resentatives of the Ministry of Health at district level,
have become the focal body in leading and coordi-
nating health activities at local level. 

�• The complexity and insufficiently understood
characteristics of these new contexts indicate a
strong need for operational research to generate the
necessary insights and managerial know-how to
properly address these emerging challenges.

Health district: still a valid strategy 

Should one, because of this profound transforma-
tion of the continent, completely rethink the architec-
ture of health systems in Africa? Of course not. 

At the end of the Dakar conference, participants
came to the following conclusions: 

1. The health district strategy and its underlying val-
ues remain as compelling as they were in 1987. Nec-
essary adaptations are mainly at the level of the im-
plementation. This is fully consistent with a similar as-
sessment of primary health care, done 30 years after
the Alma Ata conference, in Ouagadougou in 2008. 

2. The new mobilizing global cry for UHC will re-
main an empty promise if it does not focus on provid-
ing quality essential services to everyone – and this
will not happen without reinforcing local health sys-
tems. 

3. Health is first of all about protecting and empow-
ering individuals, households and communities, ac-
knowledging and respecting their crucial role in the
production of health, and, last but not least, through
a genuine partnership with health care professionals.
Only then it’s about health care organizations, public
management bodies, administrative boundaries and
systems. 

4. This vision provides strong support to the health
district strategy. Indeed, geographical and social
proximity, continuity of the relationship between peo-
ple and their health services, and mutual trust are
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key ‘enhancers’ in the co-production of health and
wellbeing by individuals, households and communi-
ties together with professional health care actors.
This indicates the need for local action across the
whole spectrum of health interventions (promotion,
prevention, cure, rehabilitation). For reasons of re-
source mobilization, efficiency, efficacy and respon-
siveness, this local action must be coordinated and
planned. 

5. Some organizational principles also still hold.
Our vision fits with the international consensus that a
multi-purpose health professional is crucial at the
first line in order to facilitate people’s access and to
enable patient-centered, integrated and continuous
care to the patients visiting him/her. For reasons of
effectiveness, this polyvalent first line health worker
needs to rely on a technically more sophisticated
second line provider (traditionally a hospital). For ef-
ficiency reasons, searching for complementarities
between these two levels of care remains important. 

6. We acknowledge that the concepts and princi-
ples underlying the design and functioning of “dis-
tricts”/local health systems are universal. The contri-
bution at the conference by speakers from the North
illustrated the fact that the challenges are indeed uni-
versal. The concrete outlook, architecture and func-
tioning of local systems of course needs to be con-
text-specific. There is no one-size-fits-all district solu-
tion, even at country level. 

Changing our perspective 

Empowerment, freedom and voice 

Participants at the Dakar conference discussed
the greater role that could and should be played by
individuals, households and the community. Coun-
tries should move from a vision considering them as
passive recipients of public policies to a vision
whereby they are actors of their own health. 

This will be obtained through three complementary
routes: empowerment, freedom and citizen voice. 

Empowerment – understood here as a purposeful
process aiming at increasing someone’s ability to
choose within his choice set and to develop action in
an autonomous way – is intrinsically valuable as a
goal and a right in itself, whether it suits the objec-
tives of the health services or not. Experiences
shared from Uganda demonstrated that the commu-
nity or patients could be major co-producers of good

health. Their empowerment, which is obviously a
gradual process, can be instrumental to fight both
‘old’ challenges, such as poor sanitation, and new
ones, such as the follow-up of chronic diseases such
as HIV. Our assessment is that individuals, house-
holds and communities will be more in particular key
‘resources’ to prevent and mitigate suffering, morbidi-
ty and premature death due to the demographic and
epidemiological transitions. Education and transmis-
sion of information and knowledge will be key
weapons in this battle. 

This implies a substantial shift in terms of ap-
proach at district level. All together, we must,
through a genuine dialogue with people, experimen-
tation, innovation and experience-sharing, identify
what the right mix of policy instruments is needed to
win this battle. It will also be about changing some
existing practices and revisiting some ethical
standards. For instance, we should make sure that
public health related information collected from com-
munities is owned by them and should be fed back
so that they can take timely actions. 

We also believe that expansion of freedom – un-
derstood here as a purposeful process aiming at in-
creasing people’s choice sets and better protection in
the exercise of their rights – is an insufficiently
tapped process towards better performance of
local health systems in Africa. One should move
away from a view which assumed passivity and ex-
pected discipline from individuals and households
(e.g. respect of health administrative boundaries).
The decision to make use of provided health services
rests entirely with them. This is certainly already a
(challenging) reality in cities and their suburbs. Be-
cause of the extension of the transport network, it will
soon be a reality in some rural areas as well. 

Freedom of choice is valuable in itself, but if users
are well-informed it can also be a powerful mecha-
nism to ensure accountability and greater respon-
siveness of health providers. This was insufficiently
recognized in the past. Mechanisms which ensure
that money follows the patient (e.g. results-based fi-
nancing) are tools deserving more attention in this
respect. 

Due to market liberalization in Africa, freedom now
also exists on the side of the providers. A top priori-
ty for African health authorities is to recognize
the very pluralistic nature of the health sector to-
day (public providers, private-not-for profit providers,
private clinics, informal providers…). The time when
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ministries of health could focus only on their own
health facilities is clearly over. There is an urgent
need for them to develop the appropriate toolbox to
align private-for-profit providers on public goals, and
UHC in particular. Experiences shared at the confer-
ence from Cameroon, Rwanda and Uganda demon-
strated that this is possible. 

Voice – understood here as the mechanism
through which citizens and users express their prefer-
ences to give direction to collective action – is also
both intrinsically valuable as a goal (democracy and
political rights), and a means towards better perform-
ing services (through the expression of dissatisfaction
and frustrations). Community participation was a key
axis of the Harare Declaration and of the Bamako Ini-
tiative; as a result, a “health committee” was set up in
each health center, with mixed results though in many
countries. Still, the community represents a valid in-
strument to correct old problems such as absen-
teeism and poor performance of health staff and to
support the district health management team in its su-
pervisory role. New mechanisms – such as informa-
tion about budget and balanced score cards – have
been explored over the last decade. They are still in-
sufficiently integrated into practices at district level. 

Coordinating the full array of actors 

All these actors need to be coordinated. Several
presentations at the conference have shown that in-
stitutional arrangements have a key role to play in
this respect; examples of performance-based financ-
ing schemes in Cameroon and DRC indicated that
the overhaul of incentive packages, redistribution of
roles, better delineation and separation of functions
are probably all needed. 

Coordination is also about establishing a legitimate
body or platform to steer the local health system. In
societies increasingly valuing freedom, such legitima-
cy does not stem from administrative authority: it has
to be conquered, mainly through leadership, dialogue
and trust. Coordination probably requires a sound
balance between top-down coordination mechanisms
and more horizontal, trust-based, coordination
arrangements between the different actors operating
in the local health system. 

Obviously, the Ministry of Health should take the
leading role in this coordination effort. The creation of
a supportive legal and institutional environment to
work with other sectors and the establishment of the
consultative and coordination bodies necessary to

bring all stakeholders around the same table remains
its responsibility. At district level, the Health District
Management Team’s district planning should change
from a process to prioritize and allocate public re-
sources (Ministry of Health planning) to a more com-
prehensive coordination tool aiming at aligning and
harmonizing different actors present in the district
and capitalizing on the full potential of all stakehold-
ers in the health sector (Health Sector Planning).
Both processes will strengthen the stewardship func-
tion at central and district level. 

However, it is also time to move to a more plu-
ralistic view on the stewardship function. Stew-
ardship has to be shared with other actors, certainly
with local authorities but sometimes, through consul-
tation processes, even with private actors. At the
conference, we heard about some coordination car-
ried out by professional networks in Mali and Guinea.
We even heard about an experience in DRC where
the Ministry of Health successfully delegated the
governance of health districts to a private non-for-
profit body. 

Whereas this new vision is required by the emerg-
ing context, it is important to note that its implemen-
tation will have to overcome new challenges also
brought about by this new context. 

For instance, the changes in the composition of
the health needs and demands, but also their grow-
ing heterogeneity – especially now that countries in-
creasingly face a double burden of infectious and life
style diseases – will challenge the current practices
and mechanisms which determine the provision of
services. 

Institutional arrangements allowing to organize the
allocation of resources in a way that is efficient, equi-
table and responsive to the new needs and de-
mands, will be key. They include priority setting
processes, packaging of services, essential drug lists
(eligible for reimbursement by social health insur-
ance schemes for instance), protocols but also, for
instance, provider payment mechanisms and accred-
itation mechanisms. 

Securing, in this emerging environment, the ideal
of a localized response to a population’s felt needs
will be challenging. Besides platforms for dialogue,
new instruments will be needed, such as schemes to
encourage medical doctors to work in rural areas or
matching grants for encouraging communities to re-
alize their own vision. 
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DIRECTIONS FOR ACTION 

Recommendations per actor 

At the end of each session of the conference, par-
ticipants were invited to identify action points. We
present them per category of actors contributing to
local health systems. 

At health delivery level 

One of the important characteristics of quality care
is its patient-centered character, i.e. a process
whereby a bio-psycho-social perspective is used by
health workers in a broader approach where both
disease and illness experience are actively explored,
and where attempts are made to find common
ground between patients and health workers leading
to mutually agreed decisions. Achieving patient-cen-
tered care is not an easy endeavor. It requires not
only appropriate clinical methods, but also a structur-
al and organizational environment (e.g. enough time
for each patient) where patient-centered care can
thrive. Patient-centeredness, but also overall
quality of care and services have to receive much
more attention from all actors. At facility level, this
will in many places require the structural transforma-
tion of habits and practices. The importance of ad-
dressing patient-centered care already in undergrad-
uate training curricula was emphasized. 

The demographic and epidemiological transitions
make it inevitable to reassess the composition of the
package of activities and more fundamentally, to
carefully reconsider the allocation of resources, and
medical expertise in particular. The time when all
medical doctors were working as clinicians at the
hospital or at managerial positions is over. This
transformation has to be proactively managed.
The growing presence of medical doctors in ambula-
tory care (as first line providers, but also providers of
specialized care) reflects changes both on the de-
mand and the supply side. This transformation is at
the same time a powerful opportunity but also a po-
tential source of “tension” in the local system. It is an
opportunity because in principle it allows to dramati-
cally increase technical capacity, including expanding
the package of services, offered at the first line. It is a
source of tension too though because it requires re-
assessing the nature of the interaction between
these medical doctors and the district management
teams. How should this interaction be streamlined?
Is there still a role for supervision or should we rather
opt for intervision, i.e. with peers giving feedback to

each other? What is the impact of first line doctors on
the definition of the activity package at the hospital
level? How should referral and counter-referral sys-
tems be re-organized (including involving special-
ists)? And, last but not least, what regulatory frame-
work should be designed in order to ensure that doc-
tors in a private practice operate according to a pub-
lic logic, safeguarding people’s access to quality and
safe health care? 

Delegation of medical tasks (also known as ‘task
shifting’) to less qualified health staff has been a
characteristic of health systems in Africa for a centu-
ry. At the establishment of the modern health system,
the practice consisted in medical assistants and clini-
cal officers taking over tasks from over-burdened and
thinly spread medical doctors. Today, nurse-practi-
tioners (still) constitute the backbone of African pri-
mary health care systems, especially in rural areas.
There is however yet a wider scope to delegation of
tasks: i.e. delegating tasks to community health
workers and lay people. Among the latter category
there is the special case of experts-by-experience
(like for instance expert patients) who combine a
unique insight in the reality of the illness (that profes-
sionals do not possess) with a strong intrinsic moti-
vation. Community health workers, for their part, are
firmly back on the health policy agenda. In an in-
creasing number of situations, they complement for-
mal first line health services, bringing a number of
essential services closer to people while being a mo-
tor to community development and empowerment.
Together with the increasing presence of medical
doctors at the first line, but also pharmacies, includ-
ing in rural areas, this is gradually changing the
game altogether: local health systems will incorpo-
rate a greater mix of providers with much more het-
erogeneous qualifications. This evolution needs fur-
ther monitoring and evaluation. A key responsibility of
district management teams will be to ensure that the
comparative advantages of each type of service
providers are seized and that all these actors work
together so that a coherent local health system
can be built. 

At health district team level 

After the Harare Declaration, the health district
management team was entrusted with a pivotal role
in the development of the health district system.
Many expectations were put upon these teams, prob-
ably too many: health data analysis, planning, budg-
eting, allocation of resources, leadership, coordina-
tion of response to emergencies, supervision, train-
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ing, coaching… The discrepancy between this vision
and the reality has been sometimes huge, especially
in places where the district strategy has been imple-
mented in a too bureaucratic fashion, ignoring the
complex nature of health systems and lacking the
necessary responsiveness to integrate people’s pri-
orities in district planning in a bottom-up way. 

In the emerging new environment, which is much
more “open”, but also more complex, direct control is
obviously no longer an option. The new environment
requires district managers to strengthen their capaci-
ty of stewards of the local health system. 

This requires first of all that the Ministry of Health
and its partners help district offices to become learn-
ing organizations. District management teams have
to put more effort in listening to people, respecting
their autonomy, but they also need to gather quanti-
tative and qualitative information on their health
needs, identifying what could be done together to ad-
dress these needs. They also need to gather intelli-
gence on the performance of the different compo-
nents of the local health system and on the bottle-
necks which constrain them. The mindset of health
managers needs to change, first and foremost. At the
conference, we also learned that technology has a
role to play: ICT can provide exciting new opportuni-
ties for empowering district management teams in
this role. ICT can enhance, among other things, per-
formance-data collection, benchmarking and feed-
back to stakeholders, all facilitating greater accounta-
bility and responsiveness within the health system.
We also believe that district management teams
working in a learning organization mode will be more
attentive to facilitate innovation and to support adop-
tion of good practices (which should not be exclu-
sively expected to come from the top or from techni-
cal and financial partners). 

If health district teams have a key role to play in
the stewardship of the local health system, they
should however not carry out this task alone. Their
concern should be to build coalitions of local ac-
tors dedicated to the health of the population.
This implies a shift in their practices. For instance,
they have to redesign the planning process to make
it a flexible instrument of coordination and alignment
of all actors; instead of being mainly an authority,
they have to become conveners, organizers and
process facilitators. 

To operate this transition, a shift in the skills and
profile of district management teams will be needed.

The latter have to be highly performing multi-discipli-
nary teams in which at least some people possess a
range of competences (e.g. negotiation skills) which
enable them to effectively coordinate the increasingly
diverse and autonomous array of health actors. This
will require active support, including the adoption at
national level of policies, guidelines and regulations
clearly defining the new tasks and responsibilities of
the district managers. Substantial capacity building
will be needed too. 

At local authority level 

Decentralization was a key tenet of the Harare
Declaration. Decentralization offers unique opportuni-
ties for stronger local health systems, as it forces the
district manager and health services to work in close
collaboration with the population they serve. The
Harare Declaration related action point has been im-
plemented with variable determination, across coun-
tries and domains (cf. the persistent over-centraliza-
tion of the allocation of health staff). 

Taking a historical perspective is important for fully
grasping the decentralization matter. Thanks to the
health district strategy, the health sector was actually
a pioneer sector in the decentralization agenda in
many African countries. Unfortunately, after this head
start, the health sector has tended to live in its own
‘bubble’ in many countries. By and large, it has failed
to pay sufficient attention to the new agenda of politi-
cal and administrative decentralization which has
swept the whole continent over the last decade. In
many places, when the reforms were implemented,
the health sector has ‘exempted’ itself from local gov-
ernments, largely based on the assessment that the
latter were anyway too weak technically to play any
relevant role. 

However, the redistribution of power between cen-
tral and local governments will only increase, given
rising citizen expectations and growing economic
dominance of metropolitan areas. It is thus critical
for health authorities to adopt a more pro-active
approach towards the decentralization agenda. 

A priority is to open dialogue on the elements
which are being (or need to be) decentralized. Of
course central health authorities (with substantial in-
volvement of State or Provincial authorities in big
countries such as the Democratic Republic of Congo,
Ethiopia or Nigeria) have to secure their leadership in
the steering of the whole health sector. It is, for in-
stance, up to them to gather intelligence on health
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needs and the cost-effective interventions to address
them, and to set priorities and standards, through in-
struments such as policies, regulation, packages of
activities, essential drug lists but also through new
levers, such as strategic purchasing. Many other re-
sponsibilities – for instance, ownership of facilities –
can probably be delegated to local authorities. In
many places, the coordination of local health sys-
tems would also be easier if health district bound-
aries were adjusted in line with administrative bound-
aries. 

The dialogue with local authorities and actors
present at decentralized levels should also aim at fa-
cilitating the flexible transfer of competencies and fi-
nancial resources, with the required human resource
capacity building programs. Given its high technical
profile, the district management team will still have a
key role to play in such decentralized systems; an is-
sue will be to find the best articulation with local au-
thorities while maintaining a good connection with
the Ministry of Health. Effective coordination with lo-
cal governments is key in ensuring inter-sectorial col-
laboration and action at the local level upon the so-
cial determinants of health. 

At national level (whole government) 

The Harare Declaration has been followed by
many declarations and commitments, which have not
always been fully implemented. We remind govern-
ments and ministries of finance of their commitment
in Arusha and more recently in Tunis at the Value for
Money conference. 

Reforms to boost the accountability of govern-
ments and public sectors to citizens and users have
to be sustained. Central governments can facilitate
the transformation of their Ministry of Health into a
learning organization in charge of strategically steer-
ing the health of the nation by (1) enriching its policy
toolbox with instruments such as data intelligence,
partnering for health promotion, strategic purchasing,
contracting and regulation and (2) opening up politi-
cal and technical spaces for the ministry of health to
develop leadership for inter-sectorial action and
‘health in all policies’. 

These changes at national level will ensure a sup-
portive environment for a similar attitude and action
at district level. 

In order to send a clear signal, we recommend
governments to allocate resources for inter-sec-

torial action in the next national budget. Especial-
ly the dramatic underfunding of the social welfare
sector should be addressed. 

At national level (Ministry of Health) 

We remind Ministries of Health of other and more
recent commitments, especially the ones they made
in Ouagadougou in 2008 (“Ouagadougou Declaration
on Primary Health Care and Health Systems in
Africa”) and in Tunis in July 2012 (“Tunis Declaration
on Value for Money, Sustainability and Accountability
in the Health Sector”). We also see the 2012 UN
General Assembly resolution in favor of UHC as a
major step forward. We see all these political com-
mitments as conducive to strong local health sys-
tems. 

One of the flaws in the implementation of the
Harare Declaration has been a rather restrictive in-
terpretation of what the health system is: just health
facilities, even excluding private for profit providers
from the picture. We urge Ministries of Health to
embrace a much more inclusive and flexible vi-
sion of the health system. The latter also includes
actors not under their direct authority, such as indi-
viduals, households, communities, community health
workers, private for profit providers or actors from
other sectors. Embracing such an inclusive view re-
quires new policy orientations at country level. 

1. It is the Ministry of Health’s responsibility to
steer the whole process by pro-actively gathering in-
telligence on (1) the appropriate way to address bot-
tlenecks constraining the unfinished agenda of re-
ducing child and maternal mortality; (2) the implica-
tions of epidemiological and demographic transitions
on national and local health systems.

2. It is also its responsibility to develop innovative
partnership policies with all actors of which the activi-
ties have a direct or indirect impact on the health of
the nation. Dialogue, advice and monitoring will be
key processes to develop influence. 

3. The Ministry of Health can already orientate
health district teams towards this new program, by
revisiting, together with them, their exact role. This
may involve assigning them new roles (see sections
above), investing in capacity building (e.g. to operate
as ‘learning organizations’), but also maybe recog-
nizing that some functions assigned to them so far
may be better handled at another level. The reorien-
tation process should include a critical revision of the
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planning process, guided by the center but undertak-
en in consultation with district managers, to adapt
this tool to the changed context. 

4. The Ministry of Health must ensure that district
teams have the resources required for their mission
but are also held accountable for their performance,
possibly through league tables, benchmarking, trans-
parent sharing via online platforms, financial rewards
or sanctions. 

5. We encourage Ministries of Health to expand
their policy toolbox, both at central and decentralized
level. Both the central level and the health district
teams must be able to use a much broader spectrum
of approaches and instruments to align all actors on
UHC. These instruments include: platforms of dia-
logue, capacity building, health sector planning,
provider payment mechanisms, regulatory authority… 

6. Within the whole health system, there is a need
to promote a culture of innovation, to have strong
monitoring and evaluation capacities, to rapidly dis-
seminate lessons and to scale up successful strate-
gies. Internal dialogue should be promoted in order
to bring innovations autonomously developed by
community actors and district teams to the attention
of the Ministry of Health, as they may be ignored by
technical and financial partners. 

7. Within the whole public health pyramid, there is
a need to promote a culture of accountability for re-
sults, with upward and downward accountability
mechanisms. Institutional arrangements such as
contracts are key instruments for such a purpose.
We recommend the Ministries of Health to pilot and
develop innovative strategies which help actors
adopt behaviors consolidating good health and well-
being. These include incentive schemes ensuring the
presence of qualified personnel in underserved ar-
eas, supply-side and demand side health care fi-
nancing mechanisms, transfer of information to differ-
ent actors about their rights and duties, but also the
careful and progressive transfer of some key deci-
sion rights to health facilities (e.g. hire and fire, open-
ing hours). 

8. The recommendation to empower individuals,
households and communities suggests a line of ac-
tion towards them which should not only be instru-
mental. There is a need for policy instruments lever-
aging the capacity of these actors to identify prob-
lems by themselves and allowing them to decide on
priorities and solutions. 

9. Ministries of Health must be more committed to
aligning private health care providers on UHC to pre-
vent and correct counterproductive effects of the
market economy on health services. We think regula-
tion is not enough. Governments should create the
conditions to bring on board the private sector, with
public-private partnership policies which offer a long
term perspective to the collaboration. Hence we call
for innovative institutional arrangements, including
schemes, such as accreditation, contracting and per-
formance-based financing, incentivizing and enticing
them to improve their practices. 

At regional level 

The Dakar conference was jointly organized with
WHO AFRO, WAHO and UNICEF, all agencies ac-
tive at regional level. Together, we agreed that they
have a key role to play in the promotion of and sup-
port to the roll-out of this new health district vision at
country level. This is fully consistent with their re-
newed commitment in favor of primary health care,
as formulated in the “Ouagadougou Declaration on
Primary Health Care and Health Systems in Africa”
(2008). 

They can contribute in many ways (see also “tech-
nical and financial partners”), but one of their com-
parative advantages is the fact that they link coun-
tries with each other and thus allow for networking
between country decision makers and technical ex-
perts. They facilitate the exchange of experiences, in
other words, including at regional level. 

We invite them to: 

1. Assist countries in implementing this new vision,
in alignment with the Ouagadougou Declaration. 

2. Support a regional knowledge program on is-
sues which can particularly benefit from the ex-
change of experiences across countries. More partic-
ularly (but not exclusively) we have the following
challenges in mind: how to develop new capacities
(e.g. stewardship and organizational learning) at de-
centralized level, how to position the health district
system in the ongoing political and administrative de-
centralization process, how to enhance coordination
of health providers in cities, how to engage with pri-
vate-for-profit providers, how to implement a multi-
sectoral approach and how to empower communities
and individuals in the management of their health.
These questions definitely provide an important role
for research. 
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3. To enhance this regional knowledge program,
we urge regional agencies to support platforms and
mechanisms facilitating the exchange of experi-
ences, such as study tours and exchange visits, re-
gional face-to-face events and online knowledge ac-
tivities. We hope that the excellent partnership with
the HHA communities of practice will go on. 

We welcome their encouragement for the project
to be launched by the Community of Practice
Health Service Delivery which aims at building a
network of district management teams over the
whole continent. 

At the level of technical and financial partners 

Several technical and financial partners of African
countries, besides multilateral and regional agencies,
were present at the Dakar Conference. We hope that
the very conducive partnership in favor of health dis-
tricts which prevailed in the eighties and nineties can
be reinvigorated. 

To partners willing to contribute to implementing
this new vision, we recommend the following areas
for action. 

Our first recommendations go to technical and fi-
nancial partners as a group of actors: 

1. To accompany countries in this transition to-
wards a more open and flexible approach to health
districts. 

2. To work first on the bottlenecks which are partly
due to insufficient coordination, alignment and har-
monization of their aid instruments. A priority is the
burden created upon district teams and facilities by
the multiplication of parallel data collection process-
es. All technical and financial partners should recog-
nize and support the new role of the district manage-
ment office as overall coordinator of all health related
activities and accept to move towards integrating
their interventions in the district plan (one plan, one
budget, one monitoring process). 

3. To contribute to greater intersectoriality by al-
so setting up coordination mechanisms between
aid agencies which are active in different sectors,
in full coordination with different line ministries, of
course. 

4. To maintain their efforts towards strengthening
local health systems in distant rural areas. 

5. To progressively move away from a paradigm
stressing short term gains – “quick wins” – in favor of
the emerging paradigm of sustainable development,
while securing a key concern for poverty reduction
and greater equity. 

To each individual partner, we recommend to: 

1. Adapt your interventions to the local context. In
fragile states, favor holistic support to health districts. 

2. Put real dialogue between people and health
professionals (again) at the top of your agenda. 

3. If your main aid instrument is the project ap-
proach, use its flexibility to pilot new strategies for
challenges insufficiently addressed so far (e.g. coor-
dination of health actors in cities, alignment of pri-
vate-for-profit providers). Involve social entrepre-
neurs and ICT innovators to tap new ideas and ener-
gy. Make sure that new strategies are well document-
ed and are rigorously assessed (a weakness today
of many of your projects). 

4. Do the investment that other actors cannot or
are reluctant to do. For instance, we encourage you
to develop leadership in new domains such as the
development of ICT tools for more performing health
systems. This includes building tools and capacities
for public health intelligence at national and decen-
tralized level and accountability through data, with
particular attention to: tailoring solutions to opera-
tional constraints in some countries; user friendly in-
terfaces; interoperability across programs and actors;
control by country through preference for open-
source software. 

5. Ensure that district health teams are fully in-
volved in the redefinition of their roles and missions.
Other sectors than the health sector should be in-
volved in this process. 

6. Consolidate, at national and decentralized level,
technical capacities required for new functions (e.g.
strategic purchasing, district as a learning organiza-
tion…). 

7. Support documentation and dissemination of ex-
periences related to the new health district agenda. 

At the level of the scientific and educational community 

During the 3 days of the conference, we identi-
fied several priority research questions related to
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the new health district agenda. There is a urgent
need for gathering more empirical evidence,
among other issues, on bottlenecks to the delivery
of high impact interventions, on appropriate institu-
tional arrangements, on how to develop local
health systems in an urban environment, on how to
engage with private providers, on how to imple-
ment a multisectoral and multi-actor approach and
on how to empower communities and individuals in
the management of their health. We recommend
careful assessment of strategies relying on high-
powered incentives. The fact that many of these
questions are ‘how’ questions suggests the need
for (1) an operational research program, involving
district management teams, with the aim to pro-
duce clear and feasible operational recommenda-
tions and (2) an implementation research program
paying sufficient attention to context, actors and in-
terventions being implemented, relying on methods
such as (comparative) case studies, action-re-
search… 

Numerous gaps exist in the skills and competen-
cies of national and local health managers, especial-
ly in the areas of management and leadership. Filling
these skills gaps will require updating training curric-
ula and utilizing a flexible training approach to meet
the needs of present and future health systems man-
agers. African education institutions (e.g. faculties of
medicine, schools of public health) have a key re-
sponsibility in this respect. 

At the level of the HSD community of practice 

We, participants, enjoyed the sense of passion
and commitment during the 3 days of the confer-
ence. We encourage the facilitation team to support
the involvement of more experts in the general facili-
tation of CoP activities. 

We welcome their new project to link district man-
agement teams over the whole continent. We commit
to help them in this ambitious endeavor. 

Twelve priorities for better performing health 
districts in a changing Africa 

We, participants of the regional conference or
members of the Community of Practice ‘Health
Service Delivery’ call upon Ministries of Health to
be much more pro-active in identifying the con-
sequences of the ongoing and forthcoming major
changes in African societies upon populations
and therefore local health systems. 

1. Steering pluralistic health systems - Min-
istries of Health and other actors have to embrace a
much more inclusive and flexible vision of local
health systems which recognizes that the African so-
cieties of today are pluralistic. This new vision has
many major institutional and operational implications.
The main one is the requirement to adopt compre-
hensive, informed and flexible stewardship ap-
proaches that mobilize, both at national and district
levels, new mindsets, skills and policy instruments
(such as data intelligence, benchmarking, strategic
purchasing and mechanisms ensuring accountability
to citizens). 

2. Accountability for results - Given rising ex-
pectations of citizens, Ministries of Health and gov-
ernmental agencies have to embrace a culture of ac-
countability for results, with upward and downward
accountability mechanisms. In many countries,
greater performance of local health systems will re-
quire substantial reshaping of institutional arrange-
ments and incentive schemes (e.g. results based fi-
nancing). 

3. Empowerment of communities and individu-
als - We invite central and local governments, Min-
istries of Health, programs, district management
teams and their partners to develop an ambitious in-
ter-sectorial action program to empower communities
and individuals to help them tackle existing health
needs but also emerging ones (e.g. determinants of
NCDs) . Their capacity should be strengthened so
that they become a real partner for analyzing their
own health problems and for planning, implementing
and assessing both their own health interventions
and those delivered by professional providers. 

4. Quality of care - In order to meet the rising
means and expectations of users, Ministries of
Health, district teams and health facilities have to
adapt and improve the provision of services. At facili-
ty level, quality of care, and more particularly patient-
centeredness, has to receive much more attention.
At system level, there is a need for a more flexible
definition of the role and functioning of hospitals in
their specific context. 

5. Multisectoral action - Ministries of Health and
their partners have to adjust the district system and
the provision of services to epidemiological and de-
mographical changes. We encourage countries to
experiment with new health service models, carefully
documenting the lessons learned. The epidemiologi-
cal transition but also the unfinished agenda of re-
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ducing child mortality require Ministries of Health and
district management teams to develop sufficient ca-
pacity to engage with other sectors to implement am-
bitious multisectoral approaches for better health. 

6. Health in cities - Urbanization is accelerating;
we encourage all actors to develop an extensive and
sustained knowledge and research program (what to
do and how to do it) on health in cities and peri-urban
areas. 

7. Public private partnership - Private providers
are both a challenge and an opportunity. We strongly
recommend governments to create the right condi-
tions for bringing the private sector on board, by
defining partnership policies, guidelines, criteria for
collaboration and health care financing schemes
which offer a long term perspective to the collabora-
tion; this requires the development of the expertise
and the appropriate toolbox of policy instruments to
align private-for-profit providers on the goal of UHC,
and this both at central and district level. 

8. Equity - All actors will have to unite behind the
UHC banner to mitigate the current injustice and un-
equal access to quality services which may be wors-
ened by the (further) rise of inequality within coun-
tries. Stewards of local health systems need to de-
velop meaningful collaboration with social welfare ac-
tors engaged in the fight against poverty. 

9. Decentralization - It is critical for health authori-
ties to adopt a more pro-active approach towards the
decentralization agenda; the priority in many coun-
tries is to start a dialogue on the elements which
need to be decentralized, the transfer of resources
and capacities and the best linkage of the district
management teams with local authorities while main-
taining a good connection with the Ministry of Health. 

10. ICT - The power of ICT to enhance gover-
nance and accountability, equity, effectiveness and
efficiency of local health systems has been insuffi-
ciently tapped so far. We believe that Africa can
quickly progress in this respect and needs to develop
solutions tailored to its needs. We recommend tech-
nical and financial partners to financially support the
development of ICT solutions adapted to African
health systems. 

11. Constant learning - Given the rapid transfor-
mation of societies, it will not be possible anymore to
have blueprints valid for the whole country. Within the
whole health system, there will thus be a need to en-

courage organizations to become ‘learning organiza-
tions’ able to adjust smoothly to their (complex and
constantly changing) environment. This is particularly
relevant at the level of actors in charge of the local
coordination of the health system (district manage-
ment teams, but not exclusively). The Ministry of
Health and its partners have to help them to acquire
the required new skills and methods, but also grant
them the required autonomy. 

12. Aid - Technical and financial partners can
greatly assist in the implementation of this knowl-
edge and policy agenda. They can also make a key
difference, by adopting themselves approaches
which strengthen, rather than instrumentalize or un-
dermine, local health systems, including by integrat-
ing their activities in the sector planning and adopting
time frames more in line with the challenges that
need to be addressed. 

Three wishes 

We, participants of the regional conference or
members of the CoP Health Service Delivery be-
lieve that knowledge is a major driver for change. 

1. We recommend the set-up of a regional work-
ing group in charge of (1) following up the imple-
mentation of the twelve recommendations listed
above, (2) gathering data on how the transformation
of the context will reshape health systems and poli-
cies in Africa. Under the leadership of WHO AFRO
and working in close collaboration with the CoP, this
group will be multidisciplinary (economists, sociolo-
gists, town planners, epidemiologists, health sys-
tems specialists…) but also involve representatives
of actors who can be part of the solution (first of all,
Ministries of Health), and consult an even larger
group of stakeholders through online platforms. The
terms of reference of the group will be to produce
data to monitor progress, challenges and provide
guidance to governments, for instance through a
‘white paper’.

2. We call upon WHO AFRO to lobby WHO Gene-
va for dedicating one of the future WHO annual Re-
ports to “Health in the Cities”. 

3. The community of actors should give a key role
to African experts to fully contribute to the knowledge
and policy agenda for better performing and equi-
table local health systems. We believe that the CoP
Health Service Delivery is the best vehicle for such
an involvement. 
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