Una Salud
Buenos días a todas y todos. ¡Muchas gracias por la invitación!
¡La iniciativa de OPS por Una Salud es muy bienvenida! Se asocia a las iniciativas en defensa
de la Vida. Participo en la Red de Investigación en Atención Primaria de Salud de la Asociación
Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO), en el Cebes, Centro Brasileño de Estudios de Salud y
en el Movimiento de Salud de los Pueblos (MSP). ¡Actuamos en defensa del derecho universal
a la salud, en defensa de la vida!
Vivimos una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes. Más de cinco millones de muertes
por Covid-19 en el mundo. 600 mil muertes en Brasil.
La visión integrada de que todos estamos vinculados, una visión que aborde la interconexión
entre los determinantes sociales, medioambientales y económicos de la salud nunca ha sido
tan importante, y la colaboración entre múltiples sectores y disciplinas tan crucial para
responder a los desafíos actuales que enfrenta el mundo como propone Una Salud.
No resta dudas:
• La pandemia de Covid-19 es fruto de una ruptura de la interacción entre sociedad y
naturaleza con acelerada destrucción, deterioro ambiental y cambio climático,
determinada por procesos productivos, comerciales, de consumo y de trabajo del
capitalismo global;
• Una ruptura del equilibrio entre sociedad y naturaleza acelerada por políticas neoliberales
de desprotección social y laboral y por la profundización de las desigualdades;
• Una ruptura que amenaza la supervivencia de la humanidad; amenaza la VIDA EN LA
TIERRA.
• Vivimos una crisis sanitaria y humanitaria global que afecta más a las poblaciones en peores
condiciones socioeconómicas de los países en desarrollo.
• Latinoamérica, con sus profundas desigualdades sociales, gobiernos negacionistas que
otorgaron prioridad a la economía y que no defendieron la vida, se ha tornado uno de los
epicentros de la pandemia.
• La pandemia demostró que salud, economía y protección del medio ambiente están
interconectadas, caminan juntas.
La crisis tensiona los sistemas de salud en todo el mundo y desnuda las debilidades de nuestros
sistemas de salud, que necesitan ser reorganizados, fortalecidos y repensados en sus valores,
principios, políticas y prácticas para enfrentar integralmente no solo los desafíos de esta y
otras pandemias, pero para responder las necesidades de salud de la población, de los
animales y del medio ambiente.
• Lamentablemente el enfoque sanitario dominante para enfrentar la pandemia ha sido el
biomédico, centrado en la enfermedad, con énfasis en el manejo médico individual y
repuestas hospitalocéntricas, en una vigilancia epidemiológica limitada, y en medidas para
mitigar las demandas de atención hospitalaria.

• Además de la necesaria asistencia médica individual, enfrentar la pandemia requiere un
enfoque poblacional, territorial, comunitario y de vigilancia integral en salud que puede ser
desarrollado desde una estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) Integral.
• El enfoque Una Salud debe estar presente en la atención primaria de salud y Una Salud
puede fortalecerse incorporando los principios de la atención primaria en salud integral de
Alma Ata y de la medicina social latinoamericana con su abordaje territorial, comunitaria,
interprofesional, con su comprensión de la determinación social de los procesos salud
enfermedad y la inseparabilidad entre salud y el desarrollo económico social.
El Informe de la Comisión de alto nivel de OPS “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de
Alma-Ata” coordinado por Bachelet, que invito todos y todas a leer
(https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50960/9789275320778_spa.pdf?sequence
=5&isAllowed=y) trae muchos caminos para esta aproximación.
• La falta de involucramiento de la APS integral y integrada en el enfrentamiento de la
pandemia ha significado una oportunidad perdida, que da cuenta de que las construcciones
sociales en torno a la salud – enfermedad – atención – cuidado en Latino América,
mantienen inclinada la balanza del poder hacia visiones antropocéntricas, curativas,
individuales, medicalizadas.
Esta pandemia ha demostrado la importancia de la APS integral y que debemos repensar los
sistemas de salud.
• Los sistemas de salud han mostrado su sesgo antropocéntrico, con poca o casi nula
articulación con la protección y cuidado de la vida del medio ambiente, expresión y parte
de la cual somos los seres humanos, y a cuyo encadenamiento y circularidad estamos
inextricablemente atados.
• Con esta comprehensión, la APS Integral reclama nuevos desarrollos que contribuyan a
recobrar el equilibrio y la armonía entre sociedad y naturaleza desde los territorios con
participación social
Una lección básica, es que los sistemas de salud de mercado, pensados para la enfermedad
individual y el negocio, no están capacitados para hacer frente a problemas colectivos que
reclaman actuar en función del interés común y no desde el privado.
• Es hora de volver a plantear, con fuerza, la propuesta institucional, política y social de
sistemas de salud únicos, públicos y universales, con visión de la epidemiologia crítica de la
determinación social de la salud y de la vida, donde prevalezca la concepción de derechos
sociales, animales y medioambientales, universales y fundamentales (Giovanella L, Veja R
et al, 2020).
Ligia Giovanella
Escuela Nacional de Salud Pública – Fundación Fiocruz
Rio de Janeiro, 2 de noviembre de 2021
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