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A diferencia del paradigma tradicional,
la seguridad humana no se percibe
como defensiva ni se obtiene mediante
las armas
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Seguridad en salud

Gozar de seguridad en materia de
salud implica, además de vivir en un
estado libre de situaciones de riesgo
causadas, principalmente, por la
existencia de padecimientos, tener
permanente acceso a servicios de
salubridad adecuados.

Diferencias en el Producto Interno Bruto per capita (2005)

Inequidad de la buena salud en el mundo
1,000 millones de personas tienen una esperanza de
vida media de 76 años; Japón tiene una esperanza de
vida de 82 años en promedio.

Un habitante de Zambia
tiene menos probabilidades
de llegar hasta los 30 años
que un individuo que nacía
en Inglaterra en 1840

Salud: acceso, servicios y recursos
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•Diarrea, tifoidea, paludismo, tuberculosis, malaria, etc. cobran
la vida de 17 millones de personas al año; de estas muertes 6.5
millones se deben a infecciones respiratorias; 4.5 millones a
enfermedades diarreicas; 3.5 millones a la tuberculosis

•Las grandes empresas farmacéuticas destinan casi la totalidad
de sus presupuestos (alrededor del 90%) al tratamiento de
“padecimientos del mundo desarrollado” y sólo una mínima
cantidad a “enfermedades del subdesarrollo”

•Alrededor de 3 millones de mujeres mueren cada año durante el
parto debido, principalmente, al poco personal médico
capacitado y a las condiciones insalubres en las que dan a luz

•Mientras que Alemania o Islandia destinan más del 8% del PIB a la
salud pública, Azerbaiyán, Guinea, Costa de Marfil, Burundi,
Indonesia o Pakistán destinan menos del 1% al mismo rubro.

•A finales del año 2000, 36 millones de personas padecían SIDA; de
ellos el 95% correspondía a población de países en desarrollo; el
75% afectaba a personas de África Subsahariana en donde la
esperanza de vida disminuyó en más de 20 países de 50 a 47 años
de edad. De acuerdo con la OMS, Bostwana disminuirá su
esperanza de vida a 33 años a causa de la enfermedad, mientras
que en condiciones normales sería de 61.

En países de África
Subsahariana la esperanza
de vida ha disminuido
dramáticamente por el
padecimiento del SIDA.
Botswana la redujo a los 33
años de edad, mientras que
en condiciones normales
sería de 61

Como consecuencia de la
enfermedad, a finales del
siglo pasado habría un
total de 13 millones de
niños huérfanos

El costo anual del
tratamiento de la
enfermedad oscila entre los
25,000 y 30,000 dólares.
En contraste, habitantes de
Zimbabwe (39%) o Lesoto
(31%) perciben menos de
1,400 dólares al año

Fuentes: UNICEF; Estado Mundial de la Infancia 2004. UNICEF, Nueva York, 2004. UNDP; Human Development Report. Making New
Technologies Work for Human Development. UNDP, Oxford University Press, New York, 2001 y ONUSIDA; Informe sobre la epidemia mundial
de sida 2008. ONUSIDA, 2008.
El mapa presenta algunas variaciones en cuanto al diseño original. Los cuadros de texto son de la autora.

¿Por qué es importante cuestionar el
paradigma de seguridad tradicional?
¿Por qué es importante concebir a la salud
bajo la perspectiva de seguridad humana?

Los recursos desmedidos asignados
históricamente al paradigma tradicional de
seguridad –esfera militar- deriva en una
importante disminución de recursos en las esferas
de la seguridad humana –alimentación o salud-

La seguridad y la vida de las
personas pueden verse igualmente
amenazadas por un arma o por la
falta de alimento
o medicamento

México
Esperanza de vida: 76 años
Alfabetización adulta: 92% de su población
PIB per capita: 14,104 dólares EE.UU.
Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los
40 años: 5%
Población sin acceso a agua mejorada: 5%
3% del PIB a salud
5.4% del PIB a educación
0.4% del PIB a esfera militar
5.7% del PIB a deuda

Niños menores de 5 años con peso inferior de
acuerdo a su edad: 5%
Partos atendidos por personal capacitado: 83%
Médicos por cada 100000 habitantes: 198
Población desnutrida: 5%

Municipios con mayor y menor índice de Salud
2005

Municipios de México en el contexto mundial
2005

82% de la población (sobre)vive en “pobreza extrema” y 13.3.%, en
“pobreza moderada”, lo que da un total de 95.9% de pobres.
La población que padece al menos tres “carencias sociales” –entre
las que se encuentran, según el CONEVAL, el rezago educativo, el
acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social,
calidad y espacios de la vivienda y el acceso a la alimentación, o
sea necesidades vitales- es del 99%; la población que padece al
menos una carencia social es el 100%.
En otras palabras, 99.5% del municipio carece de acceso a los
servicios básicos de vivienda, 96% no tiene acceso a seguridad
social, 87% no tiene acceso a servicios de salud, y casi el 65%
padece hambre.

¿Por qué es importante aprehender a la
salud en la concepción de seguridad?

La seguridad de las personas
pueden verse amenazada por un
arma o por la falta de alimento
o medicamento
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