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Volver a poner en marcha los avances en los 
objetivos de cobertura sanitaria universal
En África, en América Latina y en Europa, el acceso 
a las vacunas y a los tratamientos de COVID-19 ha 
sido fuente de gran preocupación. Hasta la fecha, 
su disponibilidad es desigual en todo el mundo, al 
igual que la capacidad de los sistemas sanitarios para 
distribuirlos. Más allá del acceso a las vacunas, en algunas 
partes del mundo, el COVID-19 detuvo décadas de 
progreso hacia la cobertura sanitaria universal (UHC), 
retrasó la consecución de los objetivos de desarrollo 
relacionados con la salud y reiteró la importancia de 
contar con sistemas sanitarios fuertes y accesibles 
para todos. Como destacó la AIM en su respuesta a 
la consulta sobre la estrategia, es necesario no sólo 
volver a poner en marcha los objetivos de la CSU, sino 
también encontrar nuevos métodos y conceptos para 
apuntalar el acceso a la atención sanitaria, por ejemplo: 
promover la financiación eficiente de los sistemas 
sanitarios con una visión a largo plazo; desarrollar la 
promoción y la prevención de la (e)salud; desarrollar la 
investigación sobre la eficacia de las políticas de salud 
pública. Nos alegra ver que algunos de estos aspectos 
se recogen en el documento final.
La Estrategia adopta el enfoque correcto de aspirar a 
una “verdadera ‘gobernanza de la salud en todas las 
políticas’”, un planteamiento que hemos reclamado 
a menudo, y acogemos con satisfacción el anuncio 

La Comisión Europea dio a conocer su Estrategia Global de Salud el 30 de noviembre. AIM felicita a la Comis-
ión Europea por la publicación de este documento tan esperado. Compartimos el diagnóstico que la Comisión 
Europea ofrece sobre el estado del acceso a la asistencia sanitaria a nivel mundial. Sin embargo, la AIM lamenta 
que la estrategia no mencione el papel crucial de los seguros de salud sin ánimo de lucro, las mutuas de salud 
y los actores de la economía social en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La falta 
de reconocimiento de su papel es una oportunidad perdida para la Comisión Europea.
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de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la 
pandemia con un enfoque de salud única y el refuerzo 
del Reglamento Sanitario Internacional. 

Una oportunidad perdida para implicar a las mutuas 
en la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Global de Salud
La AIM lamenta que la estrategia no mencione el 
papel de los seguros de salud sin ánimo de lucro, 
de las mutuas de salud que los integran y de los 
actores de la economía social en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las 
mutuas en Europa, América Latina y África facilitan el 
acceso a la asistencia sanitaria de forma solidaria, no 
lucrativa y democrática, y llevan a cabo actividades de 
promoción y prevención de la salud para la población. 
Por lo tanto, contribuyen en gran medida al acceso 
universal a la atención sanitaria y, por lo tanto, pueden 
ayudar a alcanzar los tres objetivos principales que 
se han señalado en la estrategia. Lamentablemente, 
hasta ahora no han tenido visibilidad en las estrategias 
internacionales y nacionales de desarrollo de la 
CSU, privando así a los sistemas sanitarios de un 
mecanismo eficaz para alcanzar sus ambiciones de 
cobertura sanitaria. La falta de mención de su papel 
en el documento final es, por tanto, otra oportunidad 
perdida por la Comisión Europea.
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https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2022/12/New-EU-global-health-strategy-public-consultation_09092022.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2022/12/New-EU-global-health-strategy-public-consultation_09092022.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/11/AIMrecommendationsPreparedness_ES.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/11/18112020_LOME_Anglais.pdf
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La AIM es la organización que agrupa a las mutuas de salud y a las cajas de seguros de salud en Europa y en el mundo. A 
través de sus 54 miembros de 28 países, la AIM proporciona cobertura sanitaria a 240 millones de personas en el mundo 
y a 209 millones en Europa a través de seguros de salud obligatorios y/o complementarios y gestionando instalaciones 

sanitarias y sociales. AIM se esfuerza por defender el acceso a la asistencia sanitaria para to-
dos a través de un seguro de salud solidario y sin ánimo de lucro. Su misión es proporcionar 
una plataforma para que los miembros intercambien sobre temas comunes y representen sus 
intereses y valores en las instituciones europeas e internacionales.
Más información www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
Contacto: Thomas Kanga-Tona - thomas.kanga-tona@aim-mutual.org

El éxito de la aplicación de la estrategia requerirá un 
fuerte vínculo entre los donantes y los actores sobre 
el terreno
Los miembros de la AIM de varias regiones 
han pedido, ya en noviembre de 2020, que los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones donantes se apoyen en las mutuas y 
la sociedad civil para garantizar una respuesta eficaz 
e integradora a la pandemia. Esto también es válido 
para el refuerzo de los sistemas sanitarios en el 
futuro. El desarrollo de indicadores específicos, que 
permitirán hacer un seguimiento adecuado de los 
progresos, constituye un avance significativo, pero 
un cambio eficaz y perenne sobre el terreno debe 
basarse en el conocimiento de las comunidades, así 
como en el apoyo adecuado a las organizaciones que 
prestan servicios útiles en ellas, incluidas las mutuas 
de salud. Hasta ahora, queda por construir un vínculo 
sólido entre los donantes y con las partes interesadas 
activas sobre el terreno, y la estrategia parece estar 
dando un giro en este sentido. Los próximos pasos en 
la aplicación de la estrategia tendrán que confirmar 
esta nueva tendencia, o correrán el riesgo de suscitar 
expectativas decepcionantes.
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https://www.aim-mutual.org/mediaroom/covid-19-aim-publishes-recommendations-for-europe-regional-declarations/
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2022/10/Dakar-Declaration_Achieving-UHC-for-all_For-a-common-vision-between-mutuals-social-movements-public-authorities-and-economic-actors.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2022/10/Dakar-Declaration_Achieving-UHC-for-all_For-a-common-vision-between-mutuals-social-movements-public-authorities-and-economic-actors.pdf

