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Introducción

A continuación realizare un breve informe sobre la situación que vive hoy en día el
pueblo de Madagascar en cuanto a la salud pública.
Veremos también que existen conflictos que nacionales que trascienden los límites
geográficos para llegar a trastocar aspectos universales, como el caso de la
democracia.
Madagascar es una nación que fue azotada por varias enfermedades que ha
superado, como la peste. No obstante sigue enfrentándose a situaciones similares
en las que el estado en principio intento mejorar, pero intereses particulares
lograron superar los de la gran isla.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

La creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) tuvo repercusión en
todo el mundo. Fueron elaborados en el marco de una Cumbre la Organización de
las Naciones Unidas compuesta por los jefes de Estado y gobierno de los países
integrantes.
En esta reunión se elaboró la Declaración del Milenio, que plasmó cuáles eran las
pretensiones de la comunidad internacional para el milenio al que arribaba el
mundo.
Es dentro de esta declaración donde se establecieron los 8 ODM:
1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2- Lograr la enseñanza primaria universal.
3- Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.
4- Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.
5- Mejorar la salud materna.
6- Combatir el VIH/sida, la malaria, y otras enfermedades.
7- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

A su vez cada objetivo se divide en metas, que son controladas a través de
indicadores

que

están

determinados

dentro

de

la

misma

declaración.

Concentrare mi empresa en informar sobre la actualidad en las políticas de salud
pública en Madagascar; esto tiene gran incidencia en varios ODM, ya sea de

manera directa como en el caso del quinto o sexto, o de manera indirecta como
en el caso del segundo.
Es importante destacar que en Madagascar más del 70% de la población solo
tiene acceso a hospitales públicos, ya que no pueden costearse servicios
privados.
En estos países es sumamente importante el apoyo y contención del Estado, ya
que los habitantes se ven subsumidos en una pobreza que abrumadora en la que
se encuentra esta nación.

Principales enfermedades en Madagascar
Este país se ve azotado por diversas enfermedades pero las principales son la
malaria y la diarrea.
La malaria es una enfermedad que data desde la prehistoria, consiste en la
infección de los glóbulos rojos por un organismo unicelular llamado plasmodomiun.
El principal método de contagio es la picadura de un mosquito hembra anopheles,
aunque también puede ser contagiado por transfusiones de sangre o jeringas que
ya hayan sido usadas con una persona que porte malaria.
Los principales síntomas son una fuerte cefalea, cansancio intenso, fuertes
dolores musculares (en especial los abdominales), escalofríos, y fiebre. En los
casos más leves se dan también problemas gastrointestinales, como la diarrea.
Tienen mayor vulnerabilidad los niños menores de 5 años y las mujeres
embarazadas. Es una enfermedad frecuente entre los viajeros que visitan lugares
en los que se da ese tipo de enfermedad, la prevención para estos se hace a

través de un tratamiento farmacológico que empieza una semana antes de llegar
al lugar, y puede durar hasta un mes después del mismo.
En cuanto los métodos de prevención, además del tratamiento ya nombrado, es la
abstención de concurrir a estos lugares de mujeres embarazadas o niños, y evitar
la picadura del mosquito a través de repelentes de insectos y mosquiteros
impregnados de los mismos. Hoy en día no existe vacuna contra la malaria por
eso es que la prevención juega un rol decisivo en las zonas afectadas por la
malaria, como es el caso de África subsahariana. Uno de los países con mayor
índice de muertes por paludismo o malaria es Madagascar, aquí la malaria
representa la principal causa de muerte para los niños.
La otra enfermedad que se cobra se cobra gran cantidad de vidas, en especial
las de niños, es la diarrea. La diarrea es "la deposición, tres o más veces al día (o
con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o
líquidas" (según la OMS) esta enfermedad puede durar algunos días y, al privar al
cuerpo de agua y las sales esenciales para el organismo, puede acarrear
la desnutrición y la deshidratación.
Es causada por distintos organismos bacterianos y parásitos, y a su vez ambos se
dan a causa de una higiene deficiente, ya que son transmitidos por comida o agua
contaminada, o por otra persona.
Las

principales

medidas

de prevención que

se

pueden

tomar

son

una

buena alimentación, hidratación adecuada, y por supuesto una buena higiene.
Esta enfermedad puede llegar a derivar en la muerte, ya que hay que tener en
cuenta que en lugares de difícil acceso al agua, o que la sociedad vive por debajo
del nivel de pobreza y no puede lograr estos cuidados.

Madagascar
Es una república insular ubicada en el sudeste de África, en el océano indico para
ser más preciso. Es la cuarta isla más grande del mundo, tiene un clima variado
donde hay una estación seca y fría, y otra cálida y lluviosa. Tiene una flora y fauna
impresionante, existen alrededor de 150.000 especies de animales endémicas, es
decir que solo pueden ser encontradas en Madagascar.
Sin embargo se presentan condiciones adversas para el trabajo de la tierra, al
punto tal que se la ha llamado "la gran isla roja”, haciendo alusión al color de su
tierra. Esto trae grandes repercusiones en su economía, esta se sustenta sobre
todo en la pesca, minería, y agricultura. En este último caso se dedican
principalmente a las plantaciones de vainilla, y no tanto a otros productos por la
dificultad ya mencionada. Hoy en día se intenta explorar nuevos horizontes,
basándose en el turismo, y avizorando un buen futuro en el ecoturismo, donde lo
que se intenta es minimizar el impacto ecológico que esta actividad suele hacer.
Todo esto nos lleva a conocer lo más importante, impactante, y por sobre todo
abrumador, Madagascar es hoy en día uno de los países más pobres del mundo
tiene una tasa de pobreza del 68,7% (entendemos por tasa de pobreza: el
porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de vida digna). Es el
séptimo país más pobre del mundo.

La crisis
Durante 2009 sucedió un acontecimiento que tuvo impacto tanto en el plano de lo
internacional como en lo doméstico. Fue en marzo de ese año cuando el por
entonces alcalde de Antananarivo (la capital), Andry Rajoelina, aprovechando la
debilidad del presidente de esa época, Marc Ravalomanana, y con ayuda de las
fuerzas armadas, logro quedarse con el gobierno del país. La crisis consiste en la
inercia política en la que esta subsumida el pueblo malgache. El gobierno que se
anunció como transitorio duro más de lo esperado llegando a 4 años.
El impacto en lo internacional se produjo cuando diversas naciones que
cooperaban en gran medida con Madagascar desconocieron el gobierno
de Rajoelina, y a consecuencia de esto retiraron la ayuda económica que
brindaban.Hay que tener en cuenta que en 2008 la ayuda representaba la mitad
de los ingresos en Madagascar. Con respecto a la finalización de este conflicto a
nivel internacional se dio recién en este año con la llegada de los comicios a la isla
tropical, donde no dejan de presentarse complicaciones, la Unión Africana advirtió
que no reconocería los resultados si se presentaba Rajoelina o Ravalomanana.
Tras la celebración de las elecciones la Unión Africana levanto las sanciones que
tenía contra el gobierno de transición, entre las cuales se encontraba la
denegación de credenciales para reuniones oficiales.
Dentro del país hubo un desempleo masivo producto de los recortes en materia de
industrias (en especial textiles), producto de la falta de presupuesto por la baja en
la

cooperación.

Creo

sumamente

contundente

la

frase

de

Suzanne Beukes y Shantha Bloemen: “crisis política dio como resultado un
gobierno no reconocido internacionalmente y por consiguiente un descenso en la

ayuda al desarrollo” que escribieron en un informe de la UNICEF en 2011. “`Los
responsables son los políticos, pero las consecuencias las sufrimos nosotros`,
exclama

un

obrero

de Antsirabe.

Las

sanciones

económicas

afectan

profundamente la economía”2.
Es importante conocer la situación político-económica del país para entender el
porqué de la insuficiencia sanitaria…

La salud pública en la isla
En un país donde el 68% de la población vive por debajo del nivel de pobreza es
muy difícil pensar en un sistema sanitario que cuente con la infraestructura y los
servicios necesarios para afrontar las distintas enfermedades que se producen en
este entorno. Entre ellas encontramos la malaria, no es difícil pensar en la
prevención a través de repelentes y de mosquiteros impregnados.
El tratamiento médico es esencial ya que hoy en día no existe una vacuna que
cure la malaria. Pero el Estado insular está en un déficit de gasto en salud,
tomamos la definición del Banco Mundial: “El gasto total en salud es la suma de
los gastos en salud públicos y privados, como proporción de la población total.
Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las
actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de
emergencia designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua y
servicios sanitarios”.
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Beukes, Suzanne y Bloemen Shantha (2011). “En Madagascar, UNICEF y la alianza GAVI
trabajan para proteger los avances logrados en materia de salud para los niños de corta edad”.
UNICEF
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/madagascar_58778.html

En 2008 el gasto en salud per cápita era de 17.48 dólares. No por casualidad en
2009 bajo a 15,64. En 2010 a 15 y subió en 2011 a 18.98. En Argentina, para
tener un parámetro de comparación,en 2008 fue de 685.

Fuente: The Global Economy3

Conclusión
Luego de tener una mirada sobre la actualidad de este país, y su sistema de salud
pública, he llegado a pensar que este país viene de un pasado mucho peor y
que,a pesar de sus conflictos políticos, podrá llegar a ser una nación que pueda
vivir en armonía, que el Estado va a ir asumiendo las responsabilidades
pertinentes, y que tendrá un sistema de salud adecuado a sus necesidades.
Confío en que una buena educación, acompañada con una buena salud llegara a
formar dirigentes que el día de mañana se preocupen más por el hambre de su
pueblo que por tener el liderazgo de un país con una realidad tan triste.
3

http://es.theglobaleconomy.com/Madagascar/indicator-SH.XPD.PCAP/

También pude ver con claridad la importancia que tienen la cooperación y los
conflictos políticos, en especial los relacionados con la democracia, en el plano de
lo internacional.
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