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     La expresión “salud global” se ha venido postulando desde la década de 1990 para 
reconceptualizar la salud internacional. En 1997, el Instituto de Medicina, uno de los 
"think-tanks" integrantes de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias 
estadounidense, incluyó programáticamente bajo esta expresión aquellos 
«problemas, temas y preocupaciones de salud que trascienden las fronteras 
nacionales, pueden verse influidos por circunstancias o experiencias de otros 
países, y se afrontan mejor mediante acciones y soluciones cooperativas».1

        Posteriormente, se han perfilado los siguientes rasgos diferenciales de la salud 
global con respecto a la salud internacional: su énfasis en aquellos problemas que 
causan mayor carga de enfermedad, específicamente (aunque no solo) las llamadas 
enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes; su interés por abordar dichos 
problemas desde una perspectiva holística y recurriendo a estrategias inter y 
multidisciplinares; su preocupación por que sus intervenciones se basen en la 
participación de las poblaciones concernidas y sirvan no sólo para prevenir y tratar 
las enfermedades, sino también para generar ambientes y comunidades saludables; 
y su atención prioritaria a aquellos aspectos relacionados con valores tales como la 
equidad y el respeto a los derechos humanos.

     Actualmente, los estudios de salud global se focalizan en determinantes 
transnacionales de salud tales como los flujos migratorios, el cambio climático, la 
seguridad alimentario-nutricional, la distribución de los recursos para el desarrollo, 
las consecuencias del acelerado crecimiento de la población urbana, o los conflictos 
armados y otras manifestaciones de violencia.2



  Por todo ello, la salud global se está conformando como un instrumento estratégico contra las desigualdades sociales, al servicio 
de la seguridad y el desarrollo humanos así como de la sostenibilidad del planeta.
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