
La desigualdad del mundo en 28 palabras

Servicios públicos
Los Gobiernos son responsables con sus decisiones de la situación en la que viven los ciudadanos. Es

fácil distinguir cuándo el Estado actúa o no en favor de las personas y el desarrollo. Basta con observar en
cualquier ciudad o poblado de mundo si hay alcantarillas, alumbrado, escuelas y transporte público... En
definitiva, servicios público.

“Muchos de ustedes se preguntarán si podemos hacer algo para
cambiar esta situación. La respuesta es un firme sí. La desigualdad no es
inevitable, es el resultado de decisiones políticas. El presente informe se
centra en analizar las alternativas y medidas políticas que pueden revertirla:
desde servicios públicos y gratuitos de salud y educación al servicio de toda
la población, que garanticen que las personas pobres no quedan excluidas”.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam

De esta reflexión de la máxima responsable de OI se extrae que la educación y la sanidad son los
principales servicios públicos que los Gobiernos deben garantizar para alcanzar una sociedad más justa y
equitativa. No solo porque una mayor formación y mejor salud incrementan las oportunidades para los más
pobres. A veces, la vida está en juego. Babena Bawa era un agricultor en una zona remota y
subdesarrollada en la región noroccidental de Ghana, donde siete centros de salud atienden a una
población de casi 80.000 personas. No hay hospitales, ni médicos cualificados. Solo hay un enfermero por
cada 10.000 habitantes. En mayo de 2014, Babena murió a causa de la picadura de una serpiente que
podría haberse tratado fácilmente. Pero este ghanés pasó sus últimas horas en una desesperada carrera
contrarreloj para llegar al hospital de la región, a 120 kilómetros de distancia, el único que disponía del
antídoto. El viaje fue demasiado largo. A veces, las distancias que hay que acortar son tan reales como las
que separan a un enfermo de un doctor.

Descarga el dossier completo elaborado por Oxfam Intermon en http://cort.as/SgDp
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