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CONCEPTUALIZACIÓN DE
GLOBALIZACION
O Es la expansión, multiplicación y profundización de

las relaciones sociales y de las instituciones a
nivel del globo.
O Las actividades cotidianas resultan cada vez más
influidas por los hechos y acontecimientos que
ocurren en otras partes del globo.
O Las decisiones y acciones de grupos y comunidades
locales pueden alcanzar importantes repercusiones
globales.".

HISTORIA DE LA
GLOBALIZACION
O La teoría liberal ha sido la defensora más

importante
de
dicho
fenómeno,
aclamándola como el triunfo del
capitalismo de mercado en el ámbito
mundial.
O Es defendido como un proceso que libera
al sector privado de las limitaciones del
Estado.

HISTORIA DE LA
GLOBALIZACION
O En 1991 el presidente Bush y el nuevo orden

mundial, la era del libre comercio y la globalización.
O 1995 con la creación y puesta en funcionamiento de
la Organización Mundial del Comercio (OMC)
generalización de las políticas neoliberales en el
mundo.
O Colombia actuará de acuerdo con los principios de la
Organización Mundial del Comercio.

GLOBALIZACION EN
COLOMBIA
O La

deuda externa e interna se ha
incrementado de manera notoria a partir
de los años noventa.
O La relación entre el servicio a la deuda y
el presupuesto nacional se incrementa
año tras año, en 1993 era el 30% y para
2.006 del 87% .
O Hay reducción de la inversión pública y la
crisis de la salud pública.

CAUSAS DEL PROBLEMA
DE LA
GLOBALIZACION
O La teoría neoliberal
O El sistema capitalista.
O El factor determinante de la deuda externa, que

sacrifica la inversión pública y social.
O La fuerzas del mercado, que adquieren su propio
impulso más allá del control humano.
O Unos
ganadores
del
proceso,
empresas
transnacionales y las elites políticas y económicas.

CONSECUENCIAS DE LA
GLOBALIZACION
O Disminución de la función económica y social del

Estado.
O La privatización de las empresas estratégicas y de los
servicios sociales básicos.
O La flexibilización de las condiciones laborales.

PRIVATIZACION DEL
DERERCHO A LA SALUD

CONCEPTO DE PRIVATIZACION
DEL DERECHO A LA SALUD
O Es Convertir todo lo público en privado, conlleva la lógica
O

O
O

O

del mercado.
La primera generación del concepto de “privatización” se
enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus
empresas productivas agrícolas o industriales.
La segunda en el sector de algunos servicios.
La tercera generación se ha enfocado en los recursos
naturales y estratégicos: oxígeno (servicios ambientales),
genes (biodiversidad) y agua.
El agua en un recurso estratégico de múltiples usos y
modalidades de explotación de plus valor replantea la
concepción geoeconómica y geopolítica que se ha tenido
en torno a otros recursos comerciales.

HISTORIA DE LA
PRIVATIZACION DEL
DERECHO A LA SALUD
O Desde mediados de los ochenta, las

instituciones
financieras (IFIs), Fondo monetario Internacional
(FMI), Banco Mundial y El Banco interamericano de
Desarrollo (BID), respaldado por OMS ha promovido
varias reformas en la seguridad social, dentro de
una estructura neoliberal que privilegia el papel del
mercado.
O La ley 100./ 93

CONSECUENCIAS DE LA
PRIVATIZACION DEL
DERECHO A LA SALUD
O Falta de equidad.
O Superiores costos administrativos y globales entre

los proveedores para-lucro.
O Peores resultados de salud para los pacientes que
reciben asistencia en las instituciones para –lucro.
O Barreras al acceso a la asistencia en salud.

CONSECUENCIAS DE LA
PRIVATIZACION DEL DERECHO A LA
SALUD
O La red publica de hospitales del país se encuentra

en condiciones deplorables.
O Se elimino la inspección veterinaria de los
mataderos,
O Se redujo la prevención y diagnóstico de la
tuberculosis (TBC), de lepra y sífilis congénita y se
han incrementado.
O Las
multinacionales
farmacéuticas
y
los
medicamentos genéricos.

