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La verdadera
riqueza
ASÍ COMO LA BUENA SALUD —mental y física— es fundamental para el bienestar
individual, la salud pública es esencial para la estabilidad y cohesión social. Esta
es la lección que debemos recordar de la pandemia de COVID‑19.
Otra lección es el vínculo inextricable entre la salud humana y la económica.
La pandemia hundió al mundo en la contracción económica más profunda
en generaciones, y ralentizó los avances en materia de educación, reducción
de la pobreza y desarrollo inclusivo. Según Gita Gopinath y Ruchir Agarwal
del FMI, es preciso superar la pandemia para poder restablecer el empleo,
los medios de vida y el crecimiento económico. Esto es fundamental para el
crecimiento y la estabilidad financiera mundial y, por lo tanto, reviste vital
importancia para el FMI.
Es por ello que hemos dedicado esta edición de F&D a la salud y el bienestar
mundial. Los autores exploran las futuras amenazas para la salud mundial y
las vulnerabilidades de los países frente a estas. Analizan las deficiencias en la
capacidad sanitaria de los países y en el sistema mundial de seguridad sanitaria.
Y consideran la función de una política pública prudente y de los responsables
políticos para la atención sanitaria.
Ngozi Okonjo‑Iweala, Tharman Shanmugaratnam y Larry Summers nos
exhortan a repensar la cooperación internacional y sumar inversiones adicionales
de por lo menos USD 15.000 millones al año para evitar futuras pandemias.
En lugar de considerar el apoyo a la seguridad sanitaria mundial como “ayuda
para otras naciones”, sugieren tratarla como una inversión estratégica que
beneficia a todos los países, ricos o pobres. Tedros Adhanom Ghebreyesus
pone de manifiesto la necesidad de contar con recursos públicos para finan‑
ciar la salud universal. Michael Kremer y otros autores ofrecen en su artículo
ideas para acelerar las vacunaciones en la próxima pandemia, lo que incluye
inversiones en la capacidad de producción y en cadenas de suministro, además
de investigación en áreas de alto valor social. En un artículo destacado, Miles
Kimball y sus colegas analizan el desarrollo de un índice de bienestar nacional
que complemente el PIB.
La profundidad del shock causado por la pandemia, y las lecciones que nos
ha dejado, posiblemente estimulen a los países individualmente y a la comu‑
nidad internacional a considerar la salud como una prioridad de la política
pública que contribuya a sociedades más felices y más productivas. Como dijo
Mahatma Ghandi: “La verdadera riqueza está en la salud...”
GITA BHATT, Jefa Editorial
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La portada de nuestra edición de diciembre de 2021 ilustra la obra original “Heal”,
del artista bahameño Ben Ferguson Jr.; inspirado por la “medicina de la selva”
tradicional y las propiedades curativas de la naturaleza, Ferguson dice que retrata el
estado de ánimo “cuando se alcanza la plenitud, la salud y el sentido de bienestar”.
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