
Acción pArlAmentAriA  
por lA universAlizAción  
del derecho A lA sAlud

Existen grandes diferencias entre países y 
dentro de un mismo país respecto al estado 
de salud de la población. Alrededor de 20 
millones de personas fallecen anualmente 
a causa de desigualdades globales. Esto 
significa que una de cada tres muertes se 
podría evitar. La reducción de la brecha 
actual en la cobertura de los servicios 
de salud requiere aumentar los recursos 
nacionales y la aplicación de mecanismos 
de protección social en el sector sanitario; 
sin olvidar el papel esencial que la Ayuda 
Oficial al Desarrollo juega ayudando a 
acercar los recursos disponibles a las 
necesidades reales. 

la equidad  
y protección 
social, retos 
hacia la cobertura 
sanitaria universal

 Sin embargo, la proporción de nacimientos asistidos por 
personal sanitario cualificado llega a ser tan sólo de un 
10% en algunos países, mientras que es casi del 100% en 
los países con las tasas de mortalidad materna más baja. 
4. Ibidem. 

Del mismo modo, si se superara la brecha de cobertura 
en servicios para niños y niñas menores de cinco años, en 
concreto, en vacunación sistemática, se llegarían a salvar 
más de 16 millones de vidas al año. 5. Ibidem.

En algunos países, hasta el 11% de la población sufre 
dificultades financieras graves cada año por el uso de 
servicios sanitarios y hasta el 5% se ve arrastrado a la 
pobreza. 6. Ibidem.

Cada año, el pago directo por atención sanitaria 
lleva a 100 millones de personas a caer en la 
pobreza.

Los índices de mortalidad en los países menos 
desarrollados son muy superiores: la mortalidad 
materna y la mortalidad infantil pueden ser 
respectivamente 100 y 15 veces superiores a las 
de la Unión Europea. 

La diferencia en la esperanza de vida en el mundo 
se ha ampliado, variando de 80 años en los países 
más ricos a 40 años en los más pobres2. 

Eliminar la diferencia de cobertura entre ricos y 
pobres en 49 países de ingresos bajos hubiera 
salvado la vida de más de 700.000 mujeres desde 
2010 hasta el año 20153.

el proBlemA

La buena salud es fundamental para el bienestar humano 
y un desarrollo económico y social sostenible. En la última 
década, se han producido notables avances en el ámbito 
de la salud; la mortalidad en niños menores de cinco años 
se redujo en un 28% entre 1990 y 2008. No obstante, 
la distribución sigue siendo muy desigual y cerca de 20 
millones de personas mueren prematuramente cada año, 
de los cuales nueve son niños y niñas menores de cinco 
años de edad1. 

Tras estas inequidades se encuentran tanto diferencias en 
las condiciones de vida como las dificultades que tienen 
aquellos en situación de mayor pobreza de acceder a 
cuidados sanitarios.

Mientras el mundo lucha contra la desaceleración 
económica y la globalización de las enfermedades, la 
necesidad de lograr la cobertura sanitaria universal y 
una estrategia para financiarla nunca ha sido mayor. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más 
de 1.000 millones de personas no pueden utilizar los 
servicios sanitarios que necesitan y cuando lo necesitan, 
ya sea por no estar disponibles o por no ser asequibles 
económicamente.

Conforme a las resoluciones adoptadas en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2005 (WHA 58.33) y 2009 
(WHA 62.12) y 2012 (WHA 64.9) todos los países se han 
comprometido a lograr una financiación justa de los 
servicios sanitarios esenciales, de forma que nadie sufra 
dificultades financieras por carecer de protección social 
en salud y se garantice la cobertura universal de sus 
ciudadanos y ciudadanas. 

1  El Estado de Salud de la Infancia 2009, UNICEF
2  Sistema de información estadística de la OMS: http://www.int/whosis
3  OMS Informe sobre la salud en el mundo 2010: La financiación de los sistemas de salud



Hay muchos factores que influyen en las desigualdades en el disfrute de la salud y el acceso 
a servicios sanitarios; algunas se encuentran más allá de los límites del sector sanitario. 

 » Según el informe de la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud4, las diferencias 
en los indicadores sanitarios guardan una estrecha 
relación con los grados de desigualdad social, 
las circunstancias en las que viven y trabajan las 
personas y los sistemas existentes para proteger 
la salud y combatir las enfermedades. El informe 
concluye: “El desarrollo de una sociedad, rica o pobre, 
puede juzgarse por la calidad del estado de salud de 
la población, por cómo se distribuyen los problemas 
de salud a lo largo del espectro social y por el grado 
de protección de que gozan las personas afectadas 
por la enfermedad”. 

 » Para lograr la cobertura universal del total de sus 
ciudadanos y ciudadanas de un paquete de atención 
sanitaria, los países se encuentran con tres problemas 
fundamentales relacionados entre sí: 

 § la disponibilidad de recursos (tecnología o 
intervenciones) y servicios 

 § la dependencia excesiva de pagos directos en 
el punto de prestación de asistencia sanitaria 
(medicamentos, consultas y procedimientos) 

 § el uso ineficiente y no equitativo de los recursos

 » Hay elementos esenciales, o “pilares sanitarios”, 
de los sistemas sanitarios que es necesario que 
funcionen satifactoriamente para ofrecer una 
cobertura universal a servicios de calidad. Sin 
embargo, en algunos países en desarrollo, adolecen 
de una debilidad estructural importante: escasez 
de recursos humanos, escasa disponibilidad 
y asequivilidad de medicamentos esenciales, 
infraestructura inadecuada y poca capacidad de 
resolución (un ejemplo claro es el de las emergencias 
de obstetricia), y sistemas de financiación que, en la 
mayoría de países, exigen aún pagos directos en el 
punto de prestación de servicios y no disponen de 
sistemas de prepago o protección social en salud. 

 » Por su parte, la arquitectura de la ayuda en materia 
de salud ha sufrido numerosas transformaciones en 
el último decenio, en términos de cuantía y perfil de 
los donantes, y objetivo de la inversión. La mayoría 
de la ayuda no se dirige a apoyar planes nacionales 
de salud. A pesar de que en Accra los signatarios 
reafirmaron el compromiso de la Declaración de 
París de llegar a desembolsar en 2010 el 66% de 
las ayudas a través de Enfoques Programáticos en 
2010, se ha avanzado poco y todavía la financiación 
alineada con los presupuestos nacionales se 
mantiene en torno a un 40%5. Por otro lado, la ayuda 
se ha centrado en proyectos y actividades destinados 
a necesidades y enfermedades concretas de forma 
aislada, lo que ha generado una “fragmentación 
de la financiación sanitaria” y, consecuentemente, 
una fragmentación de la prestación sanitaria. Esto 
no sólo resulta ineficiente sino que perjudica a 
las comunidades al tener que dirigirse a distintos 
proveedores dependiendo de su necesidad, e 
intensifica las inequidades ya que una persona 
tiene más posibilidades de ser atendida si sufre una 
dolencia y no otra. 

 » Por último, hay que tener en cuenta que, aparte de 
la financiación, existen otros factores que influyen 
en la cobertura de los servicios de salud. En muchos 
casos, poblaciones excluidas, inmigrantes, las 
minorías étnicas y los indígenas utilizan menos los 
servicios que otros grupos de población, a pesar de 
que sus necesidades puedan ser mayores. Mujeres y 
adolescentes también padecen dificultades mayores 
a la hora de acceder a cuidados sanitarios.

cAusAs del proBlemA

4  CSDH (2008): “Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, Informe final de la 
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
5  2008 Monitoring Survey, Apéndice, cuadro A9.



¿Qué puede hAcer un pArlAmentArio? 

1. Promover una mayor capacidad de participación e 
influencia española en los diferentes organismos, 
cumbres o iniciativas políticas relacionadas con la 
salud global en las que el Gobierno participa con el 
objetivo de que las decisiones finales tengan en cuenta 
criterios de equidad y busquen ampliar la cobertura de 
servicios sanitarios

2. Promover que las inversiones en cooperación española 
en salud incluyen componentes de búsqueda de 
equidad, tratando de incidir sobre desigualdades 
socioeconómicas que impactan en el disfrute de 
la salud y el acceso a atención sanitaria (inequidad 
campo-ciudad, barreras de género, étnicas…) y 
respetando y fortaleciendo los principios de la 
Atención Primaria.

3. Control de la participación española en la iniciativa 
“Providing for Health” (P4H) en el apoyo a sistemas 
de financiación sanitarios que favorezcan la cobertura 
universal de servicios de salud.

4. Seguimiento de la postura española en la definición 
de futuras prioridades de la OMS, con el fin de que se 
incluyan la equidad y la cobertura universal a la salud 
como aspectos clave.

5. Asegurar la participación activa de España en la Conferencia 
de Río+20 y seguimiento del posicionamiento español en 
salud y desarrollo en la misma.

6. Seguimiento del apoyo de España al plan de acción de 
la OMS para asegurar la cobertura universal a la salud 
en los países de bajos y medios ingresos.

7. Velar por la aplicación del marco político en Salud 
Global de la UE por el que se debería regir la 
cooperación española.

8. Conocer y hacer un seguimiento de la aplicación del 
Plan de Acción del Sector Salud de la AECID con el 
fin de asegurar que se fortalezcan las capacidades e 
intervenciones el ámbito de la protección social.

9. Seguimiento de las iniciativas relacionadas con la 
nueva definición de los ODM post 2015, con el fin de 
asegurar que se contemple la cobertura universal a la 
salud.

10. Incidencia en la elaboración del IV Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016 para que incluya 
criterios de equidad, protección social y fortalecimiento 
de sistemas.

11. Asegurar la aplicación de los compromisoos 
adquiridos en la Declaración Política de Río de Janeiro 
sobre Determinantes Sociales de la Salud.

CaLEnDario PoLÍTiCo CLaVE En 2012

◊ rio+20 Conferencia de naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
río de Janeiro (Brasil) junio 2012

Veinte años después de la histórica Cumbre para la Tierra celebrada en Río, dirigentes 
mundiales, junto a participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se reunirán 
para descifrar la manera de poder reducir la pobreza, avanzar en la equidad social y 
asegurar la protección ambiental en un planeta cada vez más poblado. La protección 
social en salud no puede quedar fuera.

◊ asamblea General de naciones Unidas, 
nueva York 2012

Se abordará el tema de la protección social. Es importante apoyar los esfuerzos de la OMS para 

abordar el problema del pago por servicios y otras iniciativas políticas que se están ejecutando.

Todos estos eventos marcarán el marco post-oDM en el que deberían contemplarse la cobertura 
universal y la protección social.



aMPLianDo La CoBErTUra SaniTaria: 

 » el cAso de FilipinAs

Filipinas está formado por 7.000 islas y habitado por unos 89 millones de personas. Dada 
la dispersión geográfica y las debilidades del actual sistema de financiación de la salud, es 
complicado ofrecer acceso universal a toda la población. Las inequidades en salud se reflejan en 
los 14 años de diferencia en la esperanza de vida de mujeres de unas áreas privilegiadas frente a 
otras que lo son menos. 

En 2007 nada menos que el 54,3% del gasto sanitario nacional provenía de pagos directos en 
el punto de atención; y esto a pesar de que, en 2010, el 21,2% de las personas a las que se le 
preguntó, en el contexto de la encuesta nacional de bienestar social, si habían pasado hambre en 
los tres últimos meses, contestaron que sí. Uno de cada tres filipinos vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza.

Para solventar la falta de protección social en salud, en diciembre de 2010, el Gobierno asumió el 
compromiso de "La Agenda de Salud Aquino: lograr una atención universal de salud para todos los 
filipinos". El programa es presentado como un esfuerzo por reformar el sistema sanitario con el fin 
de garantizar una financiación sanitaria sostenible y un sistema de salud que asegure que todos y 
todas los filipinos, especialmente las poblaciones más vulnerables, tienen un acceso equitativo y 
asequible a la atención sanitaria. 

El programa incluye reformulación de la financiación de la salud, la regulación sanitaria, la 
prestación de servicios o la gobernanza y, entre otros componentes, se basa en el incremento de la 
adhesión de la población a un seguro nacional de salud y en la mejora de la disponibilidad de los 
centros de atención. 

EL ESfUErzo inTErnaCionaL Por MEJorar La ProTECCión SoCiaL:

 » providing For heAlth (p4h)

P4H es una iniciativa sanitaria de apoyo técnico y político cuyo objetivo es mejorar la protección 
social en salud de los países de renta media o baja, con especial atención a los pobres. Iniciada 
en la cumbre del G8 de 2007 y basada en un modelo ágil de gestión, P4H es una red de apoyo 
global, regional y nacional formada por varios socios (Organización Mundial de la Salud, Banco 
Mundial, Organización Internacional del Trabajo, Banco Africano de Desarrollo, Alemania, Francia, 
Suiza y España).

El proceso de transición hacia la cobertura universal es complicado y lo que ofrece P4H es apoyo 
técnico y político rescatando las fortalezas y experiencias de cada uno de sus socios, en base 
siempre a las demandas y necesidades del país concreto. Los objetivos de este apoyo técnico son 
reducir los pagos directos, aumentar los fondos nacionales para salud, mejorar la eficiencia y 
la equidad en el uso de dichos fondos, integrar la reforma de los sistemas de financiación de la 
salud en el conjunto del refuerzo de todo el sistema de salud, y vincularla con el marco general de 
protección social del país en cuestión.

España entró a formar parte de P4H en junio de 2011 tras la aprobación, por unanimidad, de 
una Proposición no de Ley en la que se solicitaba que aumentara los esfuerzos que nuestra 
cooperación realiza en materia de protección social en salud.



Al ser la salud un derecho, la equidad debería ser el principio fundamental por el que se 
rijan las políticas sanitarias. Entre otras acciones se debería contemplar:

soluciones

6 World Conference on Social Determinants of Health, All for Equity. WHO, Rio Political Declaration on Social Determinants of Health, Rio de Janeiro, Brasil, 21 October 2011.
7 Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 septiembre, 1978.
8 Resolución 62.12 WHA 2009 sobre atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud.
9 3011th Foreign Affairs Council meeting Brussels, 10 May 2010. Council conclusions on the EU role in Global Health 9644/10

 » Abordaje de un enfoque multisectorial de la salud, 
particularmente sus vínculos con la igualdad de género y el 
acceso a la educación, la nutrición y agua y saneamiento, y 
la aplicación de los compromisos de la Declaración Política 
de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud (oct. 2011)6. 

 » Un sistema de salud eficaz y equitativo ha de basarse en los 
principios de atención primaria de salud (Declaración de 
Alma-Ata7, Resolución WHA 62.128) con especial énfasis 
en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Debe, por 
lo tanto, definir los servicios en base a las necesidades 
del paciente, de forma holística y con una distribución 
equitativa de los recursos, lo que incluye acceso geográfico y 
económico. 

 » Tal y como se aprobó el Consejo Europeo (“Papel de la UE 
en la Salud Global”, mayo 20109), en todas sus acciones 
y políticas exteriores e internas, la UE debería aplicar los 
principios y valores comunes de solidaridad hacia una 
cobertura equitativa y universal de unos servicios sanitarios 
de calidad. 

Aparte de aumentar la recaudación de recursos para salud 
(de los propios países y la proveniente de cooperación al 
desarrollo), esto implica redoblar el diálogo político con los 
países socios sobre los sistemas de salud y sus mecanismos 
de financiación, con el fin de asegurar la protección social 
en la salud y frenar las dificultades económicas asociadas al 
pago directo.

 » Mejor distribución de la ayuda en salud a nivel de países y 
servicios sanitarios.

 § Se debería priorizar y aumentar el apoyo a estados 
frágiles, países “huérfanos” (que reciben menos 
ayuda) y aquellos con peores indicadores sanitarios, 
fundamentalmente en África Subsahariana.

 § Reducción de la fragmentación de la financiación 
en salud a través del apoyo programático a sistemas 
públicos de salud. La respuesta a los cuatro 
principales problemas de salud, que incluyen la 
salud y derechos sexuales y reproductivos, la salud 
infantil, las enfermedades transmisibles y las no 
transmisibles, debe ser balanceada. Y aplicarse en 
las intervenciones un enfoque holítico e integrado en 
los sistemas de salud.

 » Compromiso con los principios de eficacia de la 
ayuda (Declaración de Paris 2005, Accra 2008) 
con el fin de limitar la fragmentación de los 
sistemas de salud:

 § Alineamiento y armonización: apoyo a una sola 
estrategia sanitaria nacional a través de los sistemas 
propios de cada país. Por lo menos se deberían 
asignar dos tercios de la AOD mediante apoyo 
programático.

 § Previsibilidad mínima de 3 años. 

 § Aplicación de los compromisos del IHP+ (Alianza 
Sanitaria Internacional) como marco de preferencia 
para la aplicación de los principios de eficacia de la 
ayuda en el sector salud. Esto quiere decir alinear 
la cooperación en torno a un único plan nacional de 
salud, un presupuesto y un sistema de monitoreo.

¿QUé ES La ProTECCión SoCiaL DE La SaLUD?

La protección social de la salud es la de un sistema basado en el prepago y la financiación con 
riesgo mancomunado, que garantiza un acceso equitativo a servicios sanitarios de calidad, y en el 
que las contribuciones al sistema se basan en la capacidad de pago mientras que los beneficios 
se basan en las necesidades. Adquiere especial valor a la hora de proteger a las personas frente 
al empobrecimiento derivado de una pérdida de empleo o ingresos, o del alto coste de la atención 
sanitaria o de algunos tratamientos. 

La OMS llama a que los sistemas de proteción social o financiación de la salud estén diseñados de 
tal forma que se cubra al 100% de la población. De esta forma, la cobertura universal tendría un 
componente de acceso a la salud pero también de lucha contra la pobreza.



Más información en: 
intergruposalud@fpfe.org • www.intergruposalud.org

El Intergrupo Parlamentario sobre población, 
desarrollo y salud reproductiva está formado por 
diputados, diputadas, senadores y senadoras que, 
aun perteneciendo a distintas corrientes políticas, 
comparten una misma sensibilidad y preocupación 
en torno a la situación de los derechos y salud 
reproductiva en el mundo en desarrollo. 

Juntos participan en actividades de intercambio 
y conocimiento y promueven acciones 
parlamentarias encaminadas a mejorar y aumentar 
la acción del Gobierno español en cooperación en 
salud y en salud sexual y reproductiva. La secretaría técnica del Intergrupo 

parlamentario sobre población, desarrollo y 
salud reproductiva está coordinada por
la Federación de Planificación Familiar Estatal–
www.fpfe.org”

recomendAciones

al Gobierno español:

• Entendiendo la actual situación de crisis pero 
también la importancia de la política pública de 
cooperación, parar los recortes y comprometerse 
a volver a incrementar la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en cuanto comience la recuperación 
económica.

• Priorizar los servicios sociales básicos.

• Se debería dedicar el 15 % de AOD a salud, tal y 
como recomienda la Organización Mundial de la 
Salud. Objetivo que debe incluirse en el IV Plan 
Director.

• Concentración geográfica de la cooperación 
en los Países Menos Adelantados, con especial 
atención en el África Subsahariana. La 
cooperación en Países de Renta Media debe 
focalizarse a la reducción de inequidades y 
acompañamiento en el refuerzo institución de 
sectores públicos clave como el sector salud.

• Las inversiones en cooperación española en 
salud deben realizarse siguiendo criterios de 
equidad, tratando de incidir sobre desigualdades 
socioeconómicas que impactan en el disfrute 
de la salud y el acceso a atención sanitaria 
(inequidad campo-ciudad, barreras de género, 
étnicas…) y respetando y fortaleciendo los 
principios de la Atención Primaria.

• Sacar el mayor partido posible de su pertenencia 
de la iniciativa P4H, haciendo de enlace entre 

los servicios que ésta presta y América Latina. 
Identificación de otros tipos de colaboración en 
el desarrollo de sistemas de prepago y protección 
social en salud equitativos y sostenibles.

• Participación activa en foros internacionales en el 
ámbito de la financiación de sistemas sanitarios 
con incidencia política y técnica en la definición 
de las prioridades de la OMS y resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud; con el 
objetivo de que las decisiones finales tengan en 
cuenta criterios de equidad y busquen ampliar la 
cobertura de servicios sanitarios

• Aplicación de los compromisos adquiridos en la 
política en Salud Global de la UE dirigidos a reducir 
las desigualdades, asegurar la cobertura universal y 
equitativa de servicios de salud de calidad, el apoyo 
programático y la previsibilidad de la AOD.

• Aplicación de los principios de eficacia de la 
ayuda de la Declaración de Paris contemplados en 
el IHP+, a través de una mejora en el alineamiento 
y utilización de los propios sistemas nacionales de 
salud de los países socios.

• Garantizar la participación de la sociedad civil 
y de los parlamentarios en el seguimiento de 
las políticas de cooperación con el objetivo de 
conseguir una mayor transparencia y rendición 
de cuentas, asegurando, el derecho a la salud, 
especialmente de los grupos más vulnerables.

a la Comunidad internacional:

• Asegurar la inclusión de la cobertura universal a los servicios de salud en la agenda internacional como 
marco de compromiso político tras el 2015 y dentro del proceso de reforma de la OMS.

• Fortalecer la armonización de los fondos externos y domésticos con el fin de expander la protección social 
en salud.

mailto:intergruposalud%40fpfe.org?subject=
www.intergruposalud.org

