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presentación

Esta publicación es el resultado de un esfuerzo de cooperación entre el 
Observatorio de Recursos Humanos en Salud de la Universidad de Bra-

silia y el Núcleo de Estudios sobre Bioética y Diplomacia en Salud de la 
Fiocruz, para promover un abordaje crítico de cuestiones pertinentes que 
se colocan habitualmente estanque respecto a los recursos humanos, la 
salud, el desarrollo y las desigualdades. Ese propósito se ha materializado 
con el proyecto colaborativo del Observatorio Internacional de Capacida-
des Humanas, Desarrollo y Políticas Públicas, implementado en 2012, con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, a través del acuerdo de 
cooperación entre esa agencia, la Fiocruz y el Ministerio de Salud1.

La aproximación a este universo temático se basa en la acepción de 
Amartya Sen sobre la dimensión humana del desarrollo, que reconoce a la 
salud, la educación y la seguridad social como condiciones fundamentales 
para garantizar la libertad de las personas para elegir lo que quieren ser 
y hacer; es decir, una visión de desarrollo, cuya finalidad es prevenir gra-
ves privaciones personales y promover la justicia social, alejada de otras 
interpretaciones, en las que la salud y la educación son meros instrumentos 
de la supervivencia y el mantenimiento de trabajadores saludables y bien 
calificados.

La primera edición de la serie de estudios y análisis del Observato-
rio Internacional de Capacidades Humanas, Desarrollo y Políticas Públicas 
trató de las tendencias en materia de salud, educación, trabajo, seguridad 
social y medio ambiente en países seleccionados. La intención era estimular 
la controversia ante la indagación de que el desarrollo económico y social 
se estaba produciendo en la creación de una pluralidad de estilos de vida 
libremente elegidos por las personas.

1  Brasil. Ministério da Saúde. Extrato do 41º Termo de Cooperação e Assistência Técnica ao 
Ajuste Complementar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2006. Seção 3.
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Esta colección de textos objetiva fortalecer este debate, de nuevo 
centrándose en dos cuestiones planteadas en la presentación de la edición 
anterior: la vocación del desarrollo capitalista, como viene ocurriendo en 
América Latina y en otros continentes, para imponer inevitablemente cier-
tos estilos estandarizados y controlados de vivir en sociedad, en el ámbito 
de los cuales no se verifica la revelación del horizonte de libertad prometido 
por la teoría de Sen; y la impresión de que a menudo este horizonte de liber-
tad se inviabiliza definitivamente por el tipo de desarrollo impuesto unilate-
ralmente por el Estado, un fenómeno que puede ocurrir tanto en contextos 
de regímenes autoritarios como democráticos.

La orientación editorial del primer informe se mantuvo en la edición 
actual, sin definición previa para el análisis del tema propuesto a los autores 
invitados, de modo que presentasen contribuciones a partir de su propio 
punto de vista. Sin embargo, el nuevo elenco de asuntos configura un eje de 
abordaje que remete a un debate de problemas concretos de salud y medio 
ambiente, cuyo enfrentamiento se sitúa en el núcleo de la discusión sobre 
desarrollo y políticas públicas: Ambiente y Bioética; Salud y Agrotóxicos; 
Medicalización; Tabaquismo; Alcoholismo; Alimentos Industriales; Regula-
ción de Factores de Riesgos; Salud y Libertad; Promoción de la Salud; Per-
sonas con Discapacidad; y Políticas de Drogas. La secuencia de estas con-
tribuciones se inicia con una evaluación del proceso de desarrollo que se 
prenuncia para Brasil en el escenario internacional para después de 2010.

La intención de los coordinadores del proyecto editorial es explorar 
nuevas perspectivas de las discusiones provocadas con la publicación inau-
gural de estos estudios y análisis2. La organización y el lanzamiento de esta 
publicación en un seminario que reúne a los autores para la presentación y 
discusión de sus trabajos con invitados especiales confirma la disposición 
del Núcleo de Estudios sobre Bioética y Diplomacia en Salud de la Fiocruz y 
el Observatorio de Recursos Humanos de la UnB para avanzar en la conso-
lidación del Observatorio Internacional de Capacidades Humanas, Desar-
rollo y Políticas Públicas.

2  OICH. Observatório Internacional de Capacidades Humanas, Desenvolvimento e Po-
líticas Públicas: estudos e análises. 2015. Disponiblel en: http://www.capacidadeshumanas.org/. 
Acceso en: 9 jun. 2015.
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Se espera que la amplia difusión de los textos y de los debates vía 
Internet contribuya para la renovación crítica de abordajes en torno de la 
agenda de discusiones sobre desarrollo, salud y desigualdades, propug-
nando compromisos duraderos sobre la finalidad social del desarrollo, de la 
lucha contra la desigualdad y de la vigilancia tenaz contra la perpetuación o 
resurgimiento de estas desigualdades en formatos renovados en el campo 
de la salud.

Se trata de una agenda que interesa a la comunidad internacional 
en su conjunto, pero adquiere un sentido especial para países como Brasil, 
que aspiran a una inserción más justa que la actual en el ordenamiento eco-
nómico mundial, en el que ocupan posiciones demarcadas por el carácter 
subordinado y vulnerable de meras fuentes de materias primas. La perspec-
tiva optimista de desarrollo integrado, económico y social, que emanaba de 
los informes reunidos en la primera publicación del Observatorio se desva-
neció, lo que confirma la conclusión cautelosa expresada en aquel momento 
de que las condiciones favorables de la primera década del nuevo milenio 
no durarían sin una solución al impasse del capitalismo mundial.

Esta evaluación cautelosa se desprende del ensayo de Guilherme 
Costa Delgado, que presenta un marco interpretativo para Brasil en el 
contexto macroeconómico y social de las relaciones internacionales en el 
post-2010. El autor destaca la inversión de las relaciones externas favora-
bles al “eje de las commodities” y a la especialización de ese componente 
de comercio exterior con China, vinculando esta inversión a la crisis finan-
ciera, cuyo epicentro se localizó en la economía de Estados Unidos en 2008. 
Su evaluación prospectiva ante la crisis actual del desarrollo económico y 
social de Brasil sería optimista si el país se encaminase por los caminos de 
la economía ecológica y de la producción de energía de baja entropía, pero 
el autor advierte que esto sigue siendo una opción marginal en la agenda 
oficial del Estado brasileño.

Las demás contribuciones a esta colección se insieren de modo con-
tributivo en la agenda sanitaria de las políticas internacionales del contexto 
post-2015, focalizando las condiciones de salud, y no el análisis de los sis-
temas y servicios. Otro sesgo asumido deliberadamente corresponde con el 
énfasis particular para las enfermedades crónicas, que no es una opción pre-
ferencial en comparación con la perspectiva organizativa institucional del 
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campo de la salud, de alguna manera tratada en la primera publicación de la 
serie de estudios y análisis del Observatorio de Capacidades Humanas o el 
tema de las enfermedades infecciosas o enfermedades agudas que plagan a 
la humanidad, que se espera adoptar como foco de futuras ediciones.

A pesar del enfoque en torno a las enfermedades crónicas, la aprecia-
ción introductoria de esta colección no pretende explorar aspectos comple-
mentarios ni contrapuestos entre las diversas contribuciones autorales, dada 
la diversidad de temas y enfoques causada por la orientación editorial antes 
mencionada. El resumen de los capítulos que se siguen sólo busca estimular 
al lector a tejer, por su cuenta, los hilos de conexión entre las cuestiones 
puestas en discusión.

José Roque Junges reinterpreta la visión clásica que pone la salud en 
oposición a la enfermedad, en el sentido de que las enfermedades serían 
adversidades subyacentes a la propia salud, defendiendo la importancia de 
los factores ambientales y socioculturales, en particular en el caso de las 
enfermedades crónicas. Lamenta la precedencia de las situaciones de emer-
gencia en relación con los problemas crónicos de salud, pues el seguimiento 
de estos es que “responde al verdadero significado de una realidad bioló-
gica compleja que se define en su complejidad por sus interacciones con el 
medio ambiente que la hacen reorganizarse continuamente debido a sus 
respuestas sobre los cambios en sus condiciones ambientales”.

En el ensayo sobre los agrotóxicos y la salud, Raquel Maria Rigotto 
y Ada Cristina Pontes Aguiar enfatizan que la toxicidad de los numerosos 
ingredientes utilizados ampliamente en la agricultura moderna está bien 
establecida en la literatura científica. Sin embargo, la “invisibilidad social” 
de los efectos de estos procesos mórbidos en los perfiles de enfermedades y 
muertes representa una barrera difícil de superar, problema de la mayor gra-
vedad, que tiene que enfrentarse con urgencia en todo el mundo, especial-
mente en el caso de Brasil, que viene convirtiéndose en uno de los mayores 
productores mundiales de alimentos y líder en el uso intensivo de agrotó-
xicos. El mensaje de las autoras es que el mantra que propaga a las virtudes 
del desarrollo basado en la modernización de la agricultura turbinada por 
defensivos tóxicos debe ser desacreditado, induciendo el poder público a 
adoptar medidas de protección del ecosistema ambiental, de los trabajado-
res y de la población en general.
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José Ruben de Alcântara Bonfim discute diferentes alternativas en la 
comprensión de las enfermedades crónicas, la medicalización y la iatrogenia 
con el fin de llamar la atención sobre los excesos y errores en el tratamiento 
de estas cuestiones y, lo que es más grave, en la propia atención a las per-
sonas afectadas. Sobre este punto, el autor ofrece un dado impresionante: 
sólo una de cada diez personas con enfermedades crónicas es tratada con 
éxito. El término medicalización es aún controversial, coexistiendo interpre-
taciones a partir de los enfoques sociológicos, biológicos o biopsicosociales 
en la literatura especializada. El autor indica su preferencia por la acepción 
de que es trata de la conversión en procesos mórbidos de situaciones, antes 
consensualmente asumidas como normales o propias de la vida, que se 
convierten en el objeto de la medicina, en una era en la que la biología y la 
genética son vistas como las principales fuerzas que afectan la vida humana, 
con los factores sociales jugando un papel menor. Él prosigue en la carac-
terización de la iatrogenia como toda enfermedad o estado mórbido, de la 
esfera física o psíquica, que resulta de la intervención médica acertada o no, 
justificada o no, que se traduce en consecuencias perjudiciales para la salud 
humana, incluyendo diagnósticos de enfermedades que nunca causarán 
síntomas o muertes.

Al tratar del tema del tabaquismo, José Agenor Álvares da Silva 
recuerda que el uso de esta droga era algo que hacía referencia a un ima-
ginario de buena vida, aventura y encanto, ilusión que vino abajo con la 
comprobación de los efectos catastróficos de fumar, que superan las tasas 
de mortalidad por accidentes de tráfico, alcoholismo y suicidio combinados. 
Es una adicción que se caracteriza por la dependencia física y psicológica del 
consumo de nicotina, incluida en el grupo de los trastornos mentales y del 
comportamiento que resultan del uso de sustancias psicoactivas, de acuerdo 
con la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10). El autor admite una expectativa relativamente optimista, en la 
medida en que estudios han demostrado una disminución de la prevalencia 
del consumo de tabaco en Brasil y en otras partes del mundo. Sin embargo, 
reconoce que todavía hay un largo camino por recorrer en este sentido.

El consumo de cantidades excesivas de alcohol en un corto período 
de tiempo es una práctica asociada con problemas físicos, sociales y men-
tales, constituyendo relevante problema de salud pública. Deborah Carva-
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lho Malta presenta una amplia argumentación sobre el tema, resultado de 
avances importantes en el seguimiento de estas cuestiones, cuya evidencia 
síntesis es escandalosa: alrededor de 2,5 millones de muertes anuales en 
todo el mundo asociadas con el uso de alcohol. Los accidentes con vehícu-
los de motor encabezan la larga lista de tales daños, incluidos las violencias 
y los accidentes en general, la intoxicación por alcohol, prácticas sexuales 
de riesgo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 
el VIH, las enfermedades que afectan predominantemente a las poblacio-
nes jóvenes. Además, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para 
el consumo de otras drogas, como el tabaco y las drogas ilegales. El autor 
destaca la importancia del debate que involucra los diferentes segmentos 
del gobierno, los profesionales de salud y educación, los grupos sociales, 
las familias y los jóvenes para el avance de las políticas públicas y del marco 
regulatorio de las bebidas alcohólicas.

Carlos Augusto Monteiro y Maria Laura da Costa Louzada abordan 
las implicaciones para las políticas públicas frente a la asociación entre ali-
mentos ultraprocesados y las enfermedades crónicas. El centro del debate 
es el nuevo patrón de alimentación, impulsado, entre otros factores, por los 
cambios dramáticos en los sistemas de producción, distribución y consumo 
de alimentos en todo el mundo y por el aumento de la morbimortalidad 
por este tipo de enfermedades en escala mundial, con especial intensidad 
en los países de ingresos bajos y medianos. Los autores sostienen que posi-
bles reversiones de estas tendencias, en la escena nacional e internacional 
actual, podrían lograrse mediante políticas públicas concatenadas alrededor 
de medidas tales como la adopción de directrices alimentarias; acciones de 
promoción, protección y apoyo de la lactancia materna; promoción de la ali-
mentación saludable en la escuela; regulación de la publicidad de alimentos 
ultraprocesados para niños; y políticas fiscales.

El debate sobre la regulación de los factores de riesgo de enferme-
dades crónicas es traído por Lynn Silver, que señala los factores de riesgo 
relacionados con la desigualdad social, la alimentación, el tabaco y el seden-
tarismo, indicando algunas recomendaciones sobre los retos a enfrentar, 
con base en la experiencia de Estados Unidos. Su argumento inicial es que 
la situación vigente para las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, 
la diabetes y el cáncer es el resultado de las pirámides de desigualdad social, 
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de la transformación social y tecnológica y de profundos intereses econó-
micos y que, a pesar del enorme progreso médico y tecnológico alcanzado, 
los obstáculos para cambiar esta situación requieren más que nuevas drogas 
milagrosas, que a menudo hacen que la gente dependa de tratamientos médi-
cos invasivos o medicamentos de alto costo. En otras palabras, es necesario 
examinar con más detalle los elementos constitutivos de las enfermedades 
crónicas y reconstruir el propio entendimiento en este campo. La autora 
llama la atención sobre los cuatro principales factores de riesgo: una dieta 
poco saludable, el tabaquismo, el sedentarismo y el uso nocivo del alcohol. 
Destaca el gran esfuerzo de la comunidad de salud pública en la última 
década en los Estados Unidos para superar abordajes de eficacia limitada 
centrados en propuestas educativas para modificar el comportamiento indi-
vidual, pasando a un mayor énfasis en los determinantes ambientales de 
riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, reconoce que este cambio se 
produce de manera desigual y con alcance limitado, pues requiere la cons-
trucción de un consenso social más amplio, capaz de generar los cambios 
deseados, y señala tres barreras clave en este proceso: la financiación, que, 
aunque sea muy significativa en aquel país, no incluye las actividades de 
prevención de enfermedades crónicas como prioridad; la capacitación de 
recursos humanos en el sistema de salud pública y los organismos asocia-
dos, principalmente, la capacidad normativa en este ámbito; y, finalmente, la 
voluntad política para hacer frente a los intereses económicos que se benefi-
cian del status quo en torno a los temas de la producción y del consumo de 
alimentos, del tabaco y de las bebidas alcohólicas y de los hábitos relaciona-
dos con la actividad física.

El texto de Roberto Passos Nogueira se refiere a una meditación sobre 
la tesis de Amartya Sen, según el cual la salud tiene que ver con la ampli-
tud de oportunidades reales de opciones para satisfacer los objetivos que 
las personas desean disfrutar, es decir, la noción de salud estrechamente 
ligada a la de libertad. Nogueira propone polemizar este marco remetiendo 
a autores como Kierkegaard, Tillich y Heidegger, que consideran la libertad 
una propiedad ontológica que caracteriza a la finitud y la imperfección del 
ser humano, estando estrechamente vinculada a las enfermedades crónicas; 
y que la salud perfecta no se puede prescribir ni imponer, lo que requiere un 
análisis más profundo del ser en su conjunto y en relación con el entorno en 
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el que vive. Posicionar este ensayo en el centro de la lista de capítulos evoca 
el alerta de Drummond de que en el medio del camino había una piedra, 
y al mismo tiempo, es una provocación al debate, proponiendo explorar un 
camino a través de la piedra.

Luis David Castiel propone una reflexión incómoda sobre la promo-
ción de la salud basada en las tecnologías de mejoramiento direccionadas 
para la búsqueda de una vitalidad perenne. El malestar se desencadena con 
las dudas sobre la idea de que somos individuos autónomos, capaces de 
establecer relaciones de costo/beneficio en los intercambios en el mundo 
en que vivimos, y se adensa ante especulaciones del autor acerca del des-
conocimiento de un presente “futurizado”, prometido por estas tecnologías, 
difundidas como productos de consumo en la lógica del desarrollo capita-
lista, y acerca de la desigualdad engendrada en este proceso, cuyo indicador 
se basa en la noción de preferencia, en el sentido de posible precedencia 
de algunos al acceso a estas tecnologías sobre otros, o muchos otros, o en 
última instancia, la dura cara de la precarización y del sufrimiento humano 
de enormes contingentes de excluidos. Finalmente, Castiel tensiona el lector 
al predecir que las preocupaciones acerca de la longevidad y la inmortalidad 
son síntomas del miedo principal de la muerte convertido en manifestacio-
nes que sirven a la mercantilización de ese miedo.

El abordaje de Wederson Santos sobre los desafíos de las políticas 
sociales para la discapacidad en Brasil se basa en la premisa de que este 
término no se refiere a una construcción de la naturaleza demarcador de la 
identidad personal, sino que expresa una relación social, histórica y política 
de poder que inscribe los cuerpos con variaciones en situaciones de desi-
gualdad y opresión. El autor cuenta la evolución de estas políticas en las 
últimas décadas, contextualizando la inserción brasileña en este debate y 
en las formulaciones de regulación en el ámbito internacional; y destaca la 
publicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud (CIF) de la OMS en 2001, que destaca la evaluación 
de las consecuencias para la vida de la persona de una condición que puede 
conducir a restricciones de su libertad. Sin dejar de reconocer los importan-
tes avances realizados en Brasil después de la Constitución de 1988, Santos 
cree que las acciones públicas dirigidas a la persona con discapacidad aún 
enfrentan dificultades relacionadas con las exigencias imposibles de con-
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tornar de interdisciplinaridad e intersectorialidad en la formulación y apli-
cación de estas políticas con el fin de satisfacer la enorme diversidad de las 
demandas de estas personas.

El capítulo final del libro presenta al lector con el reto de una nueva 
forma de pensar acerca de las políticas de drogas y la construcción del futuro 
en este campo. Denis Russo Burgierman comienza diciendo que el uso de 
sustancias psicoactivas es una constante antropológica, es decir, existe desde 
siempre, en prácticamente todos los grupos humanos, y que la convivencia 
con esta situación estuvo marcada por una orientación regulatoria de carác-
ter cultural hasta el inicio del siglo pasado, cuando comenzó una política de 
prohibición y criminalización del uso de estos medicamentos, que progresi-
vamente contaminó todo el mundo. Burgierman expone una amplia argu-
mentación en torno a las dos escuelas de pensamiento que han dominado 
las políticas públicas en materia de drogas en la segunda mitad del siglo XX: 
la Guerra contra las Drogas (GD) y la Reducción de Daños (RD). Por último, 
analiza las últimas tendencias de flexibilizar el predominio de la estrategia 
de combate, como un presagio de una transición que avanza hacia nuevos 
enfoques normativos.

Al finalizar esta presentación, queda la esperanza de que la prepara-
ción y difusión de esta publicación contribuirán a entender mejor, evaluar 
y orientar las decisiones sobre los problemas que pueblan el debate de las 
relaciones internacionales, ayudando a disipar la niebla que rodea temas 
relevantes para el futuro de la salud de la humanidad; en este caso, las enfer-
medades y condiciones crónicas. Se renueva la esperanza de que el impac-
tante presagio de Dominique Kerouedan3 no represente una sentencia final: 
“Ni el altruismo ni la filantropía explican la preocupación de las grandes 
potencias con la salud global, sino intereses económicos, geopolíticos y de 
seguridad”.

Que cada lector saque sus propias conclusiones y tome partido.

José Paranaguá de santana

3  Kerouedan, D. Os interesses das grandes potências: como a saúde se tornou um desafio 
geopolítico. Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, 2 jul. 2013. Disponible en: http://www.
diplomatique.org.br/artigo.php?id=1463. Acceso en: 8 jun. 2015.


