
Derecho a ser Curado



Desigualdades mundiales en la salud

• ¿Qué suelen hacer los padres cuando 
su niño tiene diarrea?

• El 90% de las personas que contraen 
enfermedades viven en países pobres



Desigualdades mundiales en la salud

• Deterioramiento de la 
desigualdad en la salud 
debido al COVID-19



1. ¿Qué significa desigualdad en la salud?

• La Desigualdad en la Salud se 
refiere a las diferencias en salud que 
surgen de diferentes posiciones 
sociales y económicas, como el nivel 
de ingresos, la ocupación, las 
riquezas y el nivel educativo.

• El nivel de salud actual es el más 
alto en la historia de la humanidad.

• 3,6 millones de personas mueren 
anualmente por falta de tratamiento.



2. La Desigualdad mundial en la salud está empeorando.

• Medidas de salud pública: Tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna.

• La mortalidad infantil y materna es más alta en Á frica y en el Sur de Asia



2. La Desigualdad mundial en la salud está empeorando. 

• Expectativa de vida promedio 
mundial: 73.2 años.

• Expectativa de vida promedio 
en países subdesarrollados: 
50~60 años.



2. La Desigualdad mundial en la salud está empeorando.

Tasa de mortalidad
en menores de 5 añ os

Tasa de mortalidad 
materna

2.1 por 1000

Mundial

4.8 por 1000

Á frica

41 por 1000

Mundial 

79 por 1000

Á frica

(UN, 2010) (UN, 2010) 



3. ¿Por qué existe la desigualdad en la salud?

• Desigualdad en prevención de 
enfermedades y tratamientos médicos

• Falta de infraestructura para los cuidados 
de la salud a nivel nacional

• Dificultad para recibir tratamiento debido 
a la pobreza

• Falta de concientización sobre las 
enfermedades

• Condiciones higiénicas pobres

• Medicina no investigada por baja 
rentabilidad



4. ¿Cuáles son las principales enfermedades que 
contribuyen a la desigualdad en la salud?

• Neumonía (2,65 millones de 
muertes anuales)

• Tuberculosis (1,5 millones de 
muertes anuales)

• AIDS (690,000 muertes anuales)

• Malaria (400,000 muertes 
anuales)



5. Meta Mundial por el Derecho a ser Curado

• Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible de la ONU: 
Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos, en todas las edades

• Objetivos a alcanzar hasta el 2030

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos 
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 
1,000 nacidos vivos; Mortalidad en menores de 5 años al 
menos a 25 por cada 1,000 nacidos vivos

Poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria 
y enfermedades tropicales desatendidas

Reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles



6. ¿Cómo se puede reducir la desigualdad en la salud?

• Vacunación, mayor efecto al menor 
costo

• Muertes por enfermedades 
prevenibles por vacunación: El 
sarampión, la difteria, el tétanos, tos 
ferina

• Gavi, la Alianza de Vacunas



• Fortaleciendo los sistemas 
básicos de salud

• Apoyo a la salud neonatal

• Apoyo a la salud materna

7. ¿Cómo promueve la comunidad internacional el derecho 
a ser curado?



7. ¿Cómo promueve la comunidad internacional el derecho 
a ser curado?

https://www.youtube.com/watch?v=x74I-4BZnRo&feature=youtu.be


8. Esfuerzos por el derecho a ser curado: Campañas 

• Campaña de recaudación de 
fondos con sellos navideños 
para erradicar la neumonía 

• Día Mundial de la 
Tuberculosis

• Día Mundial del SIDA

• Campaña de mosquiteros 
contra la malaria



9. Organizaciones que trabajan por el derecho a ser curado

Médicos sin FronterasFundación Bill y Melinda Gates



10. Personas que trabajan por el derecho a ser curado

Gino Strada 
Cirujano italiano que fundó EMERGENCY, una 
organización de emergencia médica 
internacional, que salvó más de 8 millones 
de vidas de refugiados y víctimas de la 
guerra en zonas de conflictos alrededor del 
mundo 

"Los derechos humanos son una 
autoridad igual para todos los seres 
humanos vivos. No se pueden dividir en 
grados A, B y C segú n la brecha entre ricos 
y pobres"



11. Empeoramiento de la desigualdad en la salud durante 
la era de la pandemia

• La tasa de mortalidad infantil en los países 
subdesarrollados aumentó en 60 años

• Disminución del kit de ayuda de 
emergencia de necesidad diaria debido a 
bloqueos y cuarentena

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be


11. Empeoramiento de la desigualdad en la salud durante
la era de la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be


12. ¿Cómo podemos superar la pandemia?

• Solidaridad global

• Proporcionar vacunas y tratamientos a las 
personas más marginadas

• Aprendiendo de la respuesta al sida



13. ¿Qué podemos hacer nosotros?




