
Convergencia en la universalización de la protección social 

Las organizaciones dedicadas a la defensa de la protección social, especialmente en el ámbito 

laboral, las pensiones, la protección social y la salud, presentes en el Foro Social Mundial en Túnez, 

consensuaron los siguientes puntos de convergencia: 

� Consideran que en los países donde hay o hubo una protección social amplia y universal, 

basada en una financiación solidaria, con un sistema de salud accesible a todos y a todas, se 

está produciendo un proceso de privatización, de mercantilización y de financiarización 

intenso y acelerado. 

Esto está llevando a la implantación de sistemas de protección social con fines de lucro, que 

se convierten en inaccesibles para una parte creciente de la población que no tiene otra 

opción que recurrir a iniciativas humanitarias o caritativas. 

� Por otro lado, la salud ya no se ve de otra manera que a través de la prestación de atención 

de salud "rentable", dejando de lado cualquier política de prevención o intervención en los 

determinantes de la salud. Los servicios sanitarios, ya sea de atención primaria u 

hospitalaria, son desprovistos de financiación y ya no son capaces de proporcionar acceso 

universal a la atención de la salud. De este modo, se fomenta el desarrollo de la oferta 

privada, en base a una atención de dos categorías. Estos procesos son terriblemente 

acelerados por las políticas de austeridad aplicadas en los diferentes países y regiones del 

mundo. 

En la mayoría de los países del Sur, por un lado, los medios puestos para aplicar políticas 

sociales y de salud están sometidos a los mismos mecanismos de austeridad o de 

competencia dentro de un mercado mundializado, lo que hace que las autoridades públicas 

sean incapaces de implementar sistemas de protección social y de salud. Por otro lado, la 

importancia del sector informal aleja a una proporción creciente de la población de los 

mecanismos de protección social, planteando la cuestión de cómo financiar las políticas de 

protección social. 

� Las organizaciones reafirman su compromiso con la protección social universal, accesible a 

todos, para preservar a las personas de la pobreza. En este sentido, se rechazan conceptos 

como « piso de protección social », que conducen en realidad a mayores desigualdades. 

Insisten en una visión global de la salud, incluyendo la prevención y la acción sobre los 

determinantes de la salud (condiciones de trabajo, vivienda, medio ambiente, educación…). 

La salud es un bien público y no puede de ninguna manera considerarse como una 

mercancía. 

- Las organizaciones apoyan la iniciativa de la Red Europea contra la privatización y 

comercialización de la protección social y la salud e invitan a unirse y ampliar el espacio del 

Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social en el contexto del movimiento FSM .. 

En este sentido, denuncian los ataques a la protección social en países como Palestina, Perú, 

Colombia, ... 

Hacen un llamamiento a las asociaciones europeas y extra-europeas activas en el ámbito de 

la protección social y la salud a unirse a la Red. 

 

Convocan a la Cumbre Alternativa de Atenas en junio de 2013. Hasta entonces, se comprometen a 

preparar un plan de acción que pueda ser adoptado en la Cumbre Alternativa, que tiene como 

objetivo: 



- La defensa o la implementación de sistemas universales de protección social (trabajo, salud, 

pensiones, asistencia social, la renta social, educación...), financiados por mecanismos de 

redistribución de la riqueza. 

- La oposición feroz a las políticas de austeridad y el uso de deuda para justificar estas 

políticas. 

- El rechazo de la comercialización y la financiarización de la protección social y la salud, 

- Manifestar una solidaridad efectiva y concreta con el pueblo griego en materia de salud, 

incluido el apoyo a los centros de salud autogestionados… 

 

Proponen a las organizaciones no europeas no sólo aportar la riqueza de su propio análisis y la 

experiencia de sus movilizaciones en la Cumbre Alternativa de junio, sino también desarrollar 

iniciativas conjuntas en otras regiones del mundo.  

También quieren defender el derecho de asociación y la libertad sindical, en particular en la lucha 

por la defensa de los servicios públicos en todos los ámbitos de la protección social, y en particular la 

salud. 

 

En este contexto, las asociaciones presentes en el FSM protestan contra la imposibilidad de la 

delegación de Argelia de asistir a este foro de Túnez y quiere lanzar una campaña internacional para 

la liberación de los 126 activistas sindicales del KESK (Confederación de Sindicatos de Trabajadores 

del Servicio Público), de los cuales 16 eran sanitarios, arrestados desde enero de 2012. 


