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PROFUNDIZACION DE LAS 
DESIGUALDADES EXISTENTES

■ Desigualdades de Ingresos: La Pandemia ha provocado más pobreza y más exclusión, ampliando
las desigualdades, sobre todo por el cierre de millones de empleos informales.

■ Desigualdades Territoriales: Las áreas rurales y las selvas están aún más aisladas y
desprotegidas que antes, en medio de grandes conflictos ambientales.

■ Desigualdades Étnicas: Los pueblos originarios y las comunidades negras están excluidas de las
respuestas en curso, por el aislamiento y por la pobreza que los/las afectan.

■ Desigualdades de Género: Las mujeres están más exigidas por el trabajo (remunerado y no
remunerado) y por los cuidados de familiares, así como más expuestas a las violencias.

■ Desigualdades Generacionales: La Pandemia afecta más a los adultos mayores, al tiempo que
los jóvenes son estigmatizados como culpables de la transmisión del COVID-19 y relegados en la
agenda de las vacunas y la atención sanitaria en general.



Una Mirada Inter Generacional y de Género en la 
Asignación de Recursos en Salud



LAS RESPUESTAS BRINDADAS 
HASTA EL MOMENTO

■ Tres Estrategias en Conflicto: Mientras algunos sectores impulsan el negacionismo, otros

apenas procuran ganar tiempo; pocos ensayan respuestas integrales e integradas.

■ Diversidad de Enfoques: Algunos gobiernos priorizan la salud (los menos), otros priorizan la

economía (la mayoría), acotando las posibilidades de actuar con justicia social.

■ Quien Paga la Factura: Para pagar los costos económicos de la pandemia, se recurre al

endeudamiento externo, hipotecando las posibilidades de desarrollo futuro.

■ Control del Descontento Social: Se aprovecha la pandemia, para transformar el distanciamiento

en aislamiento, disolviendo las manifestaciones callejeras.

■ Crisis de la Cooperación: Más que nunca, el “sálvese quien pueda” rige la dinámica de

nuestras sociedades, y el aislacionismo se impone sobre la cooperación internacional.



UN ESPACIO DE REFLEXION CRITICA, 
AMPLIAMENTE RECOMENDABLE

https://www.clacso.org/pensar-la-pandemia-observatorio-social-del-coronavirus/

https://www.clacso.org/pensar-la-pandemia-observatorio-social-del-coronavirus/


COMO CONSTRUIR UN MUNDO 
MAS JUSTO Y SALUDABLE

■ Límites de las propuestas restauradoras: No es concebible apostar a la “vuelta a normalidad”, ni a la
construcción de una “nueva normalidad”: las salidas de la crisis no pueden ser “más de lo mismo”
(“la normalidad era el problema”).

■ Las Propuestas de la CEPAL: “Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con
igualdad y sostenibilidad”. Texto presentado ante los gobiernos de ALC (octubre 2020).

■ Las Propuestas de la OMS: Construir un mundo más justo y saludable, trabajando juntos, recogiendo
datos fiables, abordando las desigualdades y actuando más allá de las fronteras.

■ Principales Prioridades para la Acción: Ingreso básico universal, empleos decentes, acceso universal
a internet, educación remota de calidad, protección efectiva del ambiente, promoción de la
solidaridad y la cooperación.

■ Abordando las Desigualdades desde la Salud: Acceso universal y oportuno a las vacunas,
fortalecimiento de los sistemas de atención sanitaria, reconocimiento efectivo de la labor del
personal de salud, distribución equitativa de recursos.



UN INFORME 
AMPLIAMENTE RECOMENDABLE:

Construir un nuevo futuro: una 

recuperación transformadora con 

igualdad y sostenibilidad

Signatura: LC/SES.38/3-P/Rev.1

https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documen

tos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-

transformadora-igualdad-sostenibilidad

https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad


MENSAJES FINALES

■ Hago mías las palabras de Maricarmen: “Reconstruir nuestras sociedades con justicia social y

ambiental, para que todas las personas vivan con dignidad”.

■ “Sólo estaremos seguros cuando TODOS estemos seguros”: nadie se salvará sólo, nadie

salvará mágicamente a los demás; nos salvamos todos, en comunidad, solidariamente.

■ Esto implica enfrentar decididamente las desigualdades, evitando los enfoques puramente

“meritocráticos” o “elitistas”, y apoyando sobre todo a quienes más sufren.

■ En definitiva, asumir totalmente el enfoque que nos recuerda siempre que la salud es un

derecho y no una mercancía o un servicio sólo disponible para quienes pueden pagarlo.


