
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y LOS ODS. 

Identificación del problema y vínculo con la materia:
Las enfermedades infecciosas son muy prevalentes en países en vías de desarrollo, afectando mucho más a las poblaciones más 
pobres, las socialmente marginadas, además de las mujeres y la población infantil. Este problema se verá agravado como 
consecuencia de la globalización y del cambio climático.

Relación del problema identificado para el desarrollo y con los ODS:
El problema identificado se relaciona directamente con los siguientes ODS
2.- Hambre cero (y seguridad alimentaria)
3.- Salud y Bienestar
5.- Igualdad de Género
6.- Acción por el Clima

¿Cómo puede contribuir el problema identificado a los ODS?: 
La disminución de las enfermedades infecciosas en países en desarrollo como consecuencia de la lucha contra el cambio 
climático y la disminución sobre éstas del impacto de la globalización, aumentarán, además, la seguridad alimentaria, la salud y el 
bienestar general de la sociedad, y se alcanzarán mayores tasas de igualdad de género al disminuir el mayor impacto de la 
globalización y sus efectos perjudiciales, entre ellos las enfermedades infecciosas, sobre las mujeres
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DEBILIDADES:
En general
- Visión eurocéntrica de los países desarrollados
- Desarrollo industrial poco sostenible
- Distribución desigual de la riqueza entre países desarrollados 

y países en vías de desarrollo y a la vez dentro de éstos 
últimos

- Patrones distintos de movilidad entre países desarrollados y 
países en vías de desarrollo

- Falta de acuerdo en la lucha contra el cambio climático

En los países en vías de desarrollo
- Desigualdad de oportunidades en los países del Sur frente a 

los del Norte
- Falta de educación sanitaria (desconocimiento de la 

importancia del lavado de manos, etc.)

AMENAZAS:
- Aceleración del cambio climático como consecuencia de la 
globalización 
- Alteración de los eventos meteorológicos, impactos 
ambientales y desastres naturales a gran escala que afecten a 
los ecosistemas y que irrumpan en la normalidad y el bienestar 
de la población, sobre todo la más desfavorecida (infancia y 
mujeres) y de los canales de saneamiento
- Variación de la pluviosidad, escasez de agua y aumento del 
nivel del mar con sucesivas inundaciones
- Calor extremo en la zona, incendios forestales, aumento de la 
contaminación atmosférica, sequía y hambrunas, etc. que 
provoquen migraciones en masa y un consecuente aumento de 
las enfermedades infecciosas , de las desigualdades, etc.
- Aumento de la morbilidad y de la mortalidad debido a 
consecuencias del cambio climático
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DEBILIDADES:
- Sistema sanitario precario, sin una infraestructura sanitaria y 

recursos para poder mantener un estilo de vida saludable
- Elevada prevalencia de enfermedades infecciosas
- Mayor difusión de enfermedades infecciosas entre países
- Falta de presupuesto para vacunar contra enfermedades
- Falta de educación en temas de salud y medioambiente
- Desigualdad en sistemas sanitarios en países con bajos 

recursos económicos y en los que, además, más influyen las 
consecuencias del cambio climático, la globalización y la 
desigualdad

- Los riesgos del cambio climático para la salud impactan más a 
los países con bajos recursos económicos, gobiernos 
inestables, condiciones de pobreza y difundida

- Presencias de variaciones climáticas más críticas para el 
mantenimiento de los ecosistemas

AMENAZAS:
- Inestabilidad política en la región que impida construir e

implementar normativas que regulen la desigualdad social
- Políticas neoliberales, como la desregulación financiera, la

privatización y la liberalización comercial, que originarán
tasas de pobreza más altas, peores resultados de salud,
precarias condiciones sociales determinantes para la salud, y
un mayor riesgo conductual de factores nocivos como el
tabaquismo y la obesidad

- Políticas de austeridad que lleven a una menor inversión en
salud pública

- Aprovechamiento de los medios de comunicación para dar
una visión catastrófica.

- Adopción de estilos de vida ajenos, sobre todo occidentales
- Aumento de la transmisión de enfermedades infecciosas y

alteración de la distribución geográfica de éstas
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FORTALEZAS:
- Existencia de la OMS, la FAO y otras entidades 

internacionales en el ámbito de la salud
- Existencia de una importante red de cooperantes y ONGs
- Mayor capacidad internacional para responder a los brotes 

de enfermedades
- Estudios sobre los efectos del cambio climático y su 

prevención
- Avance en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones
- Capacidad de compartir conocimientos e investigaciones 

sobre enfermedades infecciosas, el cambio climático y su 
influencia sobre las poblaciones desfavorecidas

- Reconocimiento de los problemas de salud pública como 
globales

- Influencias culturales positivas entre países

OPORTUNIDADES:
- Campañas de visualización a través de los medios de 

comunicación y de conferencias/talleres sobre la realidad 
existente

- Denuncia global de las situaciones discriminatorias
- Acuerdos multilaterales entre organismos internacionales 

para aumentar las inversiones y presupuestos, tipo 0,7 en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas y el cambio 
climático

- Estabilización de la globalización
- Incluir cambios en los modos de producción
- Aumentar los recursos destinados a la formación del personal 

sanitario y apoyo a la asistencia médica
- Movimientos para la justicia global y la defensa del medio 

ambiente
- Concienciación sobre las desigualdades de género i población 

infantil
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FORTALEZAS:
- Consciencia sobre los problemas de salud en la población 

infantil y los derivados de las desigualdades, especialmente 
de género

- Elementos comunes de los planes globales de control de 
enfermedades emergentes

- Creación de distintos modelos epidemiológicos que 
determinen el grado de sensibilidad de las distintas 
enfermedades a las variaciones climáticas y su relación con 
los brotes infecciosos para poder así implementar medidas 
preventivas

OPORTUNIDADES:
- Potenciación de la cooperación internacional
- Mantenimiento y mejora de las políticas de la OMS, la FAO y 

otros organismos internacionales
- Fortalecer las redes de vigilancia internacionales
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Línea/s de actuación/es:
- Aumentar los recursos en formación de agentes sanitarios en todo el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo
- Proporcionar servicios sanitarios más avanzados para luchar contra las enfermedades infecciosas
- Invertir en investigación sobre las enfermedades más prevalentes en los países en vías de desarrollo
- Garantizar un acceso igualitario al desarrollo e implantación de nuevas tecnologías
- Proteger los ecosistemas naturales y garantizar su explotación sostenible
- Prevenir y luchar contra el cambio climático y sus efectos en defensa de las personas/comunidades más afectadas 
- Fomentar alianzas entre las diferentes entidades internacionales que luchan contra el cambio climático, la globalización, la 

salud mundial y las desigualdades
- Subvencionar proyectos que luchen contra las amenazas de la globalización y del cambio climático con una orientación al 

derecho de la salud
- Exigir un compromiso por parte de los gobiernos-naciones para combatir las amenazas debidas al cambio climático y la 

globalización
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Línea/s de actuación/es:
- Promocionar campañas de concienciación acerca de la problemática que está afectando al desarrollo de los países en vías de 

desarrollo en materia de salud
- Educar, sensibilizar y capacitar para promover un cambio en el impacto ambiental
- Sensibilizar a la ciudadanía a nivel territorial sobre las temáticas de desigualdades, globalización, cambio climático y sus 

consecuencias en la salud
- Informar de manera científica sobre las relaciones entre la globalización/cambio climático y la salud y concienciar a la 

población y a la sociedad en general sobre las posibles amenazas
- Implicar a la dirección de gremios y organizaciones sectoriales en temas de salud, medio ambiente, etc.
- Promover la participación activa de la ciudadanía, incluyendo grupos generalmente excluidos como las mujeres, en la 

planificación, construcción y ejecución de proyectos, actividades concretas y toma de decisiones
- Proteger y preservar las culturas no occidentales, extrayendo de ellas los puntos fuertes y genuinos
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