
El Derecho a la Salud en el 
marco de los Derechos 

Económicos, Sociales y 
Culturales 



Derechos Humanos 

!  Los derechos humanos se centran en la dignidad del 
ser humano y en las libertades fundamentales y son 
atributos y garantías que corresponden a todas las 
personas, los cuales  deben ser reconocidos y 
protegidos.  

!  Norman principalmente  las relaciones entre los 
Estados y las personas 

!  Están legalmente garantizados por la legislación en  
materia de derechos humanos, protegiendo a las 
personas y grupo en contra de acciones que 
interfieran con las libertades fundamentales y la 
dignidad humana 



Derechos humanos 
!  Su reconocimiento se ha establecido universalmente 

a través de distintos instrumentos internacionales: 
(convenciones, tratados, pactos y protocolos) que 
obligan a los Estados Parte a protegerlos, 
respetarlos y materializarlos 

!  Los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos son vinculantes para los gobiernos que los 
ratifican 

!  La comunidad internacional debe tratar los derechos 
humanos globalmente en forma justa y equitativa, bajo los 
mismos fundamentos y con el mismo énfasis. 

 



Los instrumentos 
fundamentales de DDHH 
Segunda Guerra Mundial 

 
Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 
(1948) 

Guerra Fría 
 
 
 

!  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles 

Políticos  
!  Pacto Internacional de 

Derechos Económicos; 
Sociales y Culturales 

(1966) 



Otros cinco instrumentos 
fundamentales 
! Convención Internacional para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial 
! Convención Internacional para Eliminar todas 

las formas de Discriminación contra las 
Mujeres 

! Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
penas Crueles, Inhumando o Degradantes 

! Convención Internacional de los Derechos del 
Niño 

! Convención Internacional para la Protección de 
los Derechos de los Trabajadores Migrantes y 
de sus Familiares 



Derechos humanos 

!  Civiles y políticos 
!  Económicos, sociales y culturales 
!  Ambientales 
!  De los grupos de población (mujeres, 

infancia, adultos mayores, personas con 
discapacidad) 

!  De los pueblos 



Atributos de los DDHH 

!  Universales- Corresponden a todas las personas y  
  todas las personas tienen igual  condición con   
 respecto a esos derechos 

!  Inalienables-No se puede ser despojado de ellos  
   por otros, ni se puede renunciar a ellos 
    voluntariamente 

!  Indivisidibles- Los derechos civiles, políticos,  
económicos,   sociales, culturales son igualmente 
necesarios para   una vida digna. No hay una 
jerarquía entre ellos. No   se pueden reprimir 
algunos para  promover otros. 

!  Interdependientes 
!  Exigibles 



Instituciones internacionales 
! Sistema de Derechos 

Humanos de Naciones 
Unidas 

Consejo de Derechos 
Humanos de las UN 

Alta Comisionada de 
DDHH de UN 

Corte Internacional de 
Justicia 

Comités especializados 
Relatores 

! Sistema 
Interamericano de 
derechos humanos 

Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

Corte Interamericana 
de Derechos 
Humanos 

 



Los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) 



Derechos económicos sociales 
culturales y ambientales DESC 
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!  Los DESC son aquellos derechos 
humanos que posibilitan a la persona y 
a su familia gozar de un nivel de vida 
adecuado. 

!  Incluyen aspectos relacionados con el 
derecho a la vida, a la libertad y a la 
subsistencia. 



Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 

!  No discriminación 
!  A la igualdad entre hombres y mujeres 

en el gozo de los DESC. 
 
!  A un trabajo libremente escogido y 

aceptado 
!  Al goce de condiciones de trabajo justas, 

equitativas y satisfactorias 
!  A la libre sindicación 



Derechos Económicos Sociales y 
Culturales 

!  A la más amplia protección y asistencia 
posible a la familia  

!  A un nivel adecuado para si y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuadas y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia 



• A la seguridad social 
• Al más alto nivel posible de salud 
física, mental y social 
• A la educación 
• A los beneficios de la cultura y del 
progreso científico y tecnológico 

Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 

. 



Derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales 

!  A un medio ambiente sano 
!  Los derechos de la niñez 
!  Los derechos de protección de los 

ancianos 
!  Los derechos de protección de los 

minusválidos 

Adicionados en el Protocolo de San Salvador 



Obligaciones de los Estados en 
materia de DESC  

No debe 
interferir en la 
libertad de 
acción y uso de 
los recursos 
propios de cada 
individuo y de 
las 
colectividades 

Respetar Proteger 

Otorgar 
garantías 
para 
prevenir que 
los 
derechos 
sean 
violados o 
restringidos 
por la 
acción de 
terceros 

Satisfacer /
cumplir 

Asegurar 
que el titular 
del derecho 
accede al 
bien cuando 
no puede 
hacerlo por 
si mismo 

Facilitar 
Proporcion
ar  
Promover 



Obligaciones de los Estados  
Parte 

•  No discriminar 

•  Adoptar medidas inmediatas de orden interno para la 
plena efectividad de los derechos como: 

1.  Modificar los ordenamientos jurídicos internos 

2.  Definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a la 
persona contra actos que violen sus derechos reconocidos 
por ley 

3.  Producir y publicitar información para hacer efectivo el 
control ciudadano de las políticas públicas (económicas y 
sociales) y hacer accesible para todos esa información 



Obligaciones de los Estados  
Parte 

•  Sancionar los delitos cometidos por servidores 
públicos y agentes privados que violen o atenten 
contra los DESC 

•  Aplicar el máximo de recursos disponibles 

•  Garantizar niveles esenciales de los DESC 

•  Obligación de progresividad y no regresividad  



Obligaciones de los Estados 
Parte 

!  Producir, publicitar y hacer accesible información 
para el control ciudadano de las políticas públicas 
(económicas y sociales) 

!  Participación de las personas en la definición de 
las acciones del Estado para cumplir sus 
obligaciones 



! Las políticas económicas y sociales que adopten 
los Estados son fundamentales, dado que se trata 
de derechos en los que se debe ir avanzando 
progresivamente utilizando los máximos recursos 
disponibles de los Estados, como lo señala la 
Declaración de Quito.  

“Los derechos económicos, sociales y culturales 
fijan los límites mínimos que debe cubrir el Estado 
en materia económica y social para garantizar el 
funcionamiento de sociedades justas y para 
legitimar su propia existencia ...” 



El derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud 

física, mental y social 



¿Cuál es el derecho? 

!  El derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.         (PIDESC 
Art. 12) 

!  Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. Los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien 
público.   (Pacto de san Salvador Art. 10) 

!  El derecho al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible 
de salud     (Observación general 14) 

 

    



Medidas incluidas en el 
PIDESC 
!  Medidas para asegurar la plena efectividad de este 

derecho: 
a. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños. 
b. El mejoramiento, en todos sus aspectos de la 

higiene del trabajo y del medio ambiente. 
c. La prevención y e l t ra tamiento de las 

e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s , e n d é m i c a s , 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra 
ellas. 

d. La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica en caso de enfermedad. 

Art. 12 PIDESC (1966) 
 



Atención primaria a la salud. Alma 
Ata7 
!  Los servicios  la atención primaria de salud, por lo menos, 

deben abarcar: 
!  fomento de una nutrición apropiada y de un abastecimiento 

suficiente de agua potable;  
!  saneamiento básico;  
!  asistencia materno infantil, incluida la planificación de la 

familia;  
!  inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas;  
!  prevención de las enfermedades endémicas de la localidad y 

la lucha contra ellas;  
!  enseñanzas relativas a los problemas sanitarios 

predominantes y a los métodos de prevenirlos y luchar 
contra ellos; y  

!  tratamiento adecuado de las enfermedades y lesiones 
habituales.  

     Conferencia sobre la Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, 1978          
OMS 
 



Medidas incluidas en el protocolo de  
San Salvador 

a.  La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial, puesta al alcance de todos los 
individuos y familiares de la comunidad. 

b.  La extensión de los beneficios de los servicios de salud a 
todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. 

c.  La total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas. 

d.  La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
endémicas, profesionales y de otra índole. 

e.  La educación de la población sobre la prevención y 
tratamiento de los problemas de salud. 

f.  La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos 
de más alto riesgo y que, por sus razones de pobreza, sean 
más vulnerables. 

 
Protocolo de San Salvador Art. 10 (1988) 



¿Cuál es el derecho? 
!  El derecho a la salud no debe entenderse como 

un derecho a estar sano. Este derecho entraña 
libertades y derechos. Entre las libertades figura 
el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el 
derecho a no padecer injerencias, como el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a 
tratamientos y experimentos médicos no 
consensuales.  Entre los derechos se encuentra 
el relativo a un sistema de protección de salud 
que brinde a las personas iguales 
oportunidades. 

Observación General 14 



 
 
 
 
 
Es un derecho inclusivo:  
 !  Considera también los principales factores 

determinantes de la salud el acceso a:  
   + agua limpia potable 
   + condiciones sanitarias adecuadas  
   + suministros adecuado de alimentos sanos 

nutrición adecuada,  
   + vivienda adecuada, 
   + condiciones sanas en el trabajo y el medio 

ambiente 
   + acceso a educación e información, incluida la salud 

sexual y reproductiva 
   + Participación de la población en proceso de 

decisiones 



Otros derechos humanos 
relevantes para la salud 
!  Prohibición de: 
  + tortura o tratos crueles, degradantes o 

inhumanos 
  + ser sujeto a experimentación medica o 

científica sin consentimiento 
  + todas las formas de violencia física o metal, 

daño, abuso, trato negligente, maltrato, o 
explotación, incluyendo abuso sexual de 
infancia 

  + prácticas perjudiciales tradicionales 
 



Otros derechos humanos 
vinculados 
!  Participación 
!  Información 
!  Privacía 
!  Progreso científico 
!  Educación 
!  Alimentación y nutrición 
!  Nivel de vida adecuado 
!  A la seguridad social 
!  Derecho del trabajo 



¿Qué significa el derecho? 
!  “El derecho a la salud no significa ….. . que 

gobiernos pobres deban poner en operación 
servicios de salud costosos para lo cual no 
cuentan con recursos. Requiere que los 
gobiernos y las autoridades públicas lleven a 
cabo políticas y planes de acción que 
conduzcan a la  disponibilidad y accesibilidad de 
servicios de salud para todos. Este es el reto 
que enfrenta la comunidad de derechos 
humanos y los profesionales de la salud 
pública”  

     (Mary Robinson, anterior Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas) 



¿Cuáles son las medidas? 

!  El Estado tiene un margen de discreción en la adopción de 
estrategias nacionales 

!  Pero las estrategias nacionales deben: 
a) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso 

de toda persona a los establecimientos, bienes y servicios de 
salud. 

b) Considerar todos los recursos disponibles y utilizarlos de la 
manera más rentable y efectiva posible. 

d) Respetar los principios de  
•  no discriminación 
•  participación  
•  rendición de cuentas,  
•  transparencia e  
•  independencia del poder judicial.  
Observación General No. 14 (20009 



 

Criterios de DDHH a aplicar a los 
establecimiento, bienes y servicios 
públicos de salud  

!  Disponibilidad  Contar con una cantidad suficiente  
!  Accesibilidad: 
     - No discriminación 
     - Física con alcance geográfico razonable para todos los 

sectores, incluidos los grupos vulnerables o marginados 
     - Económica (asequibilidad)  
     - A la información 
!  Aceptabilidad: respetuosos con la ética médica, culturalmente 

apropiados , sensibles al género y al ciclo de vida y respetar 
la confidencialidad 

!  Calidad: apropiados científica y médicamente y de buena 
calidad 

Observación General 14 82000) 



 

¿Cuáles son los niveles mínimos 
aceptables? 
A.  Atención primaria a la salud. 
B.  Garantizar el acceso a los centros, bienes y servicios de 

salud sobre una base no discriminatoria. 
C.  Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima. 
D.  Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas 

condiciones sanitarias básicas, así como suministro de agua 
potable. 

E.  Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones 
periódicas de la OMS en su Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales  

F.  Distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y 
servicios de salud. 

G.  Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción 
nacionales de salud pública. 

Observación General 14 



 
¿Cuáles son las medidas? 
      Velar por la atención de la salud genésica, 

maternal e infantil. 
      Proporcionar acceso a la información relativa a 

los problemas de salud de la comunidad. 
      Capacitación adecuada al personal del sector 

salud. 
Observación General 14 Obligaciones de prioridad 

comparables 



Una aproximación a la salud 
basada en el enfoque de derechos 
humanos 



Un enfoque de derechos en la 
salud refiere al proceso de: 
+ Utilizar los derechos humanos como marco para 

los desarrollos de salud 
+ Evaluar y atender las implicaciones en derechos 

humanos de cualquier política, programa o 
legislación en materia de salud 

+ Hacer de los derechos humanos una dimensión 
integral del diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas y programas 
relacionadas con la salud en todas las esferas, 
incluyendo la política, la económica y la social 

Organización Mundial de la Salud 



Elementos sustantivos de ese 
proceso I 
!  Salvaguardar la dignidad humana 
!  Prestar atención a los grupos de población más vulnerables 
!  Asegurar a todos la accesibilidad a los sistemas de salud 
!  Utilizar una perspectiva de género 
!  Reconocer las características individuales y específicas de 

los grupos de población  
!  Asegurar equidad y no discriminación 
!  Desagregar los datos de salud para detectar discriminación 

encubierta 
!  Promover y proteger el derecho a la educación y el derecho 

a buscar, recibir e impartir información e ideas sobre salud. 
!  Preservar el derecho a la privac´dad de los datos de salud 

personales 



Elementos sustantivos de ese 
proceso II 
!  Limitar el ejercicio o realización de un derecho por políticas 

o programas de salud como último recurso y sólo si se 
cumplen todos los principios de Siracusa 

!  Asegurar el balance óptimo entre buenos resultados de 
salud pública y la promoción y protección de los derechos 
humanos 

!  Hacer los vínculos explícitos a los normas y estándares 
internacionales de derechos humanos de las políticas, 
programas y legislación 

!  Colocar la consecución del derecho al nivel más alto posible 
de salud como el objetivo último explicito de las actividades 
que procuran el mejoramiento de la salud 

!  Articular las obligaciones concretas del Estado de respetar, 
proteger, y satisfacer los derechos humanos 

!  Identificar las líneas de base y los indicadores para asegurar 
el monitoreo de la realización progresiva del derecho a la 
salud 



Elementos sustantivos de ese 
proceso III 

!  Transparencia y rendición de cuentas en 
todas las etapas del desarrollo de los 
programas 

!  Incorporar salvaguardas para proteger en 
contra de riesgos de las mayorías a las 
minorías, migrantes y otros grupos 
impopulares internos para atender 
desbalances de poder. 



Impotancia de los sistemas de  
de salud 
!  “Un sistema de salud fuerte es un elemento esencial de 

cualquier sociedad sana y equitativa. Un sistema de salud 
eficaz es una institución esencial de cualquier sociedad, tan 
importante como un sistema judicial justo o un sistema 
político democrático” (L. Freeman, Development, 2005 

!  “El pilar central del derecho al más alto nivel posible de 
salud descansa en un sistema de salud eficaz e integrado 
que abarque la atención de salud y los factores subyacentes 
determinantes de la salud, que responda a las prioridades 
nacionales y locales y que sea accesible para todos. Sin ese 
sistema, nunca se podrá realizar el derecho a disfrutar del 
más alto nivel posible de salud” (Paul Hunt., 2006) 

    



Enfoque de DDHH para fortalecer 
los sistemas de salud 
1.  Objetivo central: el bienestar de los individuos, 

comunidades y poblaciones 
2.  No sólo resultados, sino tambén procesos 
3.  Transparencia 
4.  Participación 
5.  Equidad, igualdad y no discriminación 
6.  Respeto a las diferencias culturales 
7.  La atención médica y los factores subyacentes 

determinantes de la salud 
8.  Realización progresiva y limitaciones de 

recursos 
9.  Deberes de efecto inmediato: obligaciones 

básicas 



Enfoque de DDHH para fortalecer 
los sistemas de salud 
10. Calidad 
11. Continuidad de la prevención y de la asistencia 

con un sistema eficaz para el envío de casos 
12.¿De manera vertical o integrada? 
13. Coordinación 
14. La salud como bien público mundial: 

importancia de la cooperación internacional 
15. Un equilibrio adecuado entre derechos 

humanos contrapuestos 
16. Vigilancia y rendición de cuentas 
17. Obligación jurídicamente vinculantes 



Lista de verificación de la 
incorporación del derecho en la 
legislación, la institucionalidad 
y la programación 



Incorporación del derecho al marco 
legal, institucional y programático 

!  ¿Se encuentra incorporado el derecho en la Constitución? 
!  ¿Se define en ésta o en legislación secundaria en qué 

consiste la garantía o las garantías del derecho? 
!  ¿Se definen por Ley o programáticamente en materia del 

derecho:  
   + en qué consisten los niveles mínimos esenciales a cumplir 
   + una dependencia, entidad, institución o sistema 

responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
Estado 

   + una instancia pública responsable de proteger a las 
personas de posibles violaciones al derecho por parte del 
Estado y otros actores 

!  ¿Se cuenta con una estrategia, plan, política o programa en 
la materia? 



Incorporación del derecho al marco 
legal, institucional y programático 
!  ¿Existen programas operativos para hacer efectivo el 

derecho? 
!  ¿Se asigna y ejerce presupuesto público suficiente? 
!  ¿Se ha definido una estrategia de progresividad en el 

cumplimiento del derecho, incluido lo presupuestal? 
!  ¿Se cuenta con la disponibilidad de servicios públicos 

suficientes para prestar los servicios? 
!  ¿Son los servicios accesibles física y económicamente y para 

toda la población? 
!  ¿Se garantiza a toda la población el acceso a la atención en 

condiciones adecuadas de oportunidad, dignidad y calidad, 
independientemente de su capacidad de pago? 

!  ¿Los programas y servicios consideran la diversidad 
cultural? 

!  ¿Se cuenta con políticas y programas para evitar la 
discriminación? 



Incorporación del derecho al marco 
legal, institucional y programático 

!  ¿Se cuenta con  
   + información estadística sistematizada sobre los 

servicios (cobertura, calidad, distribución, etc.) 
   + está la información desagregada como para poder 

detectar situaciones de discriminación encubierta 
   + mecanismos o sistemas de evaluación y rendición 

de cuentas 
   + mecanismos para la participación de la población 
   + mecanismos de acceso a la información  
   + mecanismos de difusión de las políticas programas 

y del derecho mismo 
   + instancias para presentar denuncias y quejas, tanto 

jurisdiccionales como no jurisdiccionales 
   + mecanismos para la reparación del daño 



!  Consultar: 

www.observatoriopolíticasocial.org 
 
Observación General No. 14 de CIDESC 
Informes de los relatores especiales sobre el derecho al nivel más alto 

posible de salud física y mental Paul Hunt y Anand Grover) 
Universidad de Essex, Centro de Derechos Humanos, Unidad del derecho 

a la salud (
http://www2essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/project.shtm) 

OMS 25 preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos (Julio 
2002) 


