
Ecuador, Colombia y Bolivia, 
están sufriendo los efectos 
de esta crisis.
La pandemia ha encontrado a 
nuestros países con sistemas 
sanitarios débiles para poder 
afrontarla.

La crisis sanitaria global derivada de la pandemia llamada COVID 19 ha profundizado 
la problemática económica, social, política, cultural y ambiental en el panorama 
latinoamericano. 

CRISIS SANITARIA EN LATINOAMÉRICA

Los segmentos poblacionales más vulnerables y  
de escasos recursos, son los más afectados en 
situación de crisis, agravada por una suma de 
factores que van desde lo estructural, normativo, 
político y social.

El modelo capitalista 
convierte a la salud en 
una mercancía más.

Las farmacéuticas medicalizan a 
la sociedad y promueven el uso 
de vacunas y medicamentos 
innecesarios.

Crisis Social

$

La producción intensiva de 
proteína animal y el consumo 
de alimentos procesados 
genera resistencia microbiana.

Proliferan enfermedades 
emergentes y re-emergentes 
asociadas a la crisis ambiental.

Los servicios se privatizan bajo 
esquemas de aseguramiento.  
Se orientan lineamientos para  
la tercerización y/o privatiza-
ción de los sistemas públicos y 
la creación de un complejo 

médico industrial.



DEMANDAS

Derogatoria de la ley 100, y el establecimiento del PLAN   NACIONAL DE 
SALUD que forman parte de los acuerdos de Paz, en la que se establece que la 
salud es un derecho sin distinción de clase, y se elimine la atención infrahumana 
que da el mercado de la salud.

Colombia

Creación de un SISTEMA PLURINACIONAL DE SALUD que reconozca y   
promueva a los distintos sistemas de salud. Esto implica el manejo autónomo y 
territorializado de la salud que estructure y garantice políticas de salud que             
incluyen atención médica, prevención de las enfermedades, y promoción de la 
salud.  

Ecuador

Libertades constitucionales, elecciones democráticas y la defensa del              
SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, en el marco 
de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que fue     
aprobado por ley en marzo del 2019. Así como el fortalecimiento del Sistema 
público de salud como garantía de atención y de cumplimiento del ejercicio del 
derecho a la salud y la vida.

Bolivia



PROPUESTAS

¡Ni una menos! 
No feminicidios, infanticidios 

y violencia intrafamiliar. 

Atención primaria de salud 
Mejores condiciones de atención de 
los casos de Covid19 y la  aplicación 
de test y seguimientos de contagios.

Participación comunitaria 
En la gestión de la salud

Defensa de la Pachamama
Y de la medicina tradicional y/o 

alternativa, aplicada con un enfoque 
de interculturalidad.

No al uso de agro-tóxicos 
Ni organismos genéticamente          

modificados.

Libertades democráticas y 
constitucionales. 

Sistemas de salud pública           
intercultural 

Atender y prevenir la enfermedad y 
promover la salud, aportar con políti-
cas públicas para atender y eliminar 

las inequidades sociales estructurales.

No a la represión
Ni detención, tortura, desapari-

ción y/o asesinato de líderes 
sociales, sindicales, comunitarios.


