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B USQUEMOS LA EQUIDAD Los avances de la ciencia y la tecnología 
han convertido a los practicantes de la medicina en “señores de la vida y la muerte”, a veces capaces 
de efectuar curas milagrosas. Sin embargo, ese poder no siempre se traduce en una mejora real de la 
salud de las poblaciones. Aun en las sociedades más poderosas y ricas existen grupos marginados 
de ese progreso. En la Región de las Américas, la atención de salud todavía se caracteriza por 
desigualdades extremas que resultan en la pérdida innecesaria de millares de vidas. Ahora que los 
países se han hecho partidarios de una profunda reforma de los sistemas de salud, tenemos que 
trabajar juntos para construir una salud pública identificada con la sociedad, y el proceso de cambio 
que ello impone tiene que centrarse en un valor de enormes repercusiones: la equidad. 

Equidad significa crear las condiciones para que cada persona, independientemente de 
su situación social y creencias personales, tenga acceso a los bienes y servicios que le permitan 
mantenerse sana, realizar sus aspiraciones y lograr un bienestar compatible con el desarrollo de la 
sociedad en que vive. Si bien como seres humanos tenemos diferencias naturales que de algún 
modo se han de reflejar en desigualdades sociales, la equidad es la expresión concreta del derecho 
irrenunciable a la protección de la vida y, por consiguiente, a la salud para todos. Esta dimensión 
ética sería suficiente para justificar la búsqueda de la equidad, si no fuera demostrable que guarda 
una estrecha relación con las metas de produccióh económica, estabilidad social y participación ’ 
democrática, necesarias para el desarrollo. 

Hoy día, la productividad y la excelencia de los productos son factores indispensables 
para la subsistencia de cualquier empresa o economía. La productividad, fundamental para la 
producción, deriva de la calidad del trabajo, a su vez condicionado por la preparación y la salud de 
los trabajadores. Asimismo, la calidad de la mano de obra determina la del producto. Por otra parte, 
solamente una fuerza de trabajo educada y socialmente consciente puede adaptarse a las 
fluctuaciones constantes del mercado ya los cambios en producción que exige la acelerada evolución 
de la ciencia y la tecnología. La productividad, la excelencia de los productos y la flexibilidad en la 
producción son aspectos esenciales de la capacidad competitiva que se requiere en el mundo actual 
para lograr el éxito económico. 

En suma, sin equidad no puede asegurarse la firmeza de ningún sistema económico. 
Además, el desarrollo necesario ya no puede equipararse exclusivamente con lo económico, sino 
con el principio integral del desarrollo humano. Al permitir el ejercicio de las libertades personales, 
la equidad fortalece la democracia y constituye un factor poderoso de estabilidad social. Al mismo 
tiempo, influye de nuevo en ciertos aspectos de índole económica: en la medida en que haya 
estabilidad, paz y la posibilidad de resolver los conflictos mediante el diálogo, habrá un ambiente 
propicio para las decisiones de inversión y de producción a largo plazo. La inversión, incluso, ya no 
debe considerarse facilitada por una concentración del ingreso presuntamente favorable al ahorro. 
La experiencia reciente indica que, con un sistema financiero eficiente, los pequeños ahorros 
constituyen una vía mucho más efectiva para elevar el nivel agregado de recursos economizados y 
orientar mejor la inversión global. 

A escala social, todos esos procesos dependen del compromiso de los ciudadanos con 
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los sistemas político y económico, según los 
beneficios que esperen devengar de su participación 
en ellos. Busquemos, pues, la equidad. No solo 
porque es deseable en el contexto ético y humano, y 
posible desde el punto de vista político-económico, 
sino porque más que deseable y posible, la equidad 
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