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Resumen EjecutivoResumen EjecutivoResumen EjecutivoResumen Ejecutivo    

GO4Health es un consorcio de 
investigación que incluye socios 
académicos y de la sociedad civil de países 
en África, Asia, Australia, Europa, 
América del Norte y Latinoamérica. 
Nuestras iniciales en inglés se pueden 
traducir como metas y gobernanza en 
salud.  

Como marco de referencia, Go4Health 
utiliza el marco internacional de derechos 
humanos, pero más específicamente, el 
derecho a la salud. Utilizando esto como 
base, hacemos un análisis sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y cómo hemos avanzado hacia su 
cumplimiento. Además, hemos trabajamos 

en una propuesta para los nuevo objetivos 
en salud que serán formulados por otros 
posteriormente. Finalmente, hemos 
comenzado un proceso de consultas con 
personas que viven en comunidades 
marginalizadas en once países para 
conocer más acerca de sus expectativas y 
cómo estas son correspondidas con lo 
prescrito por la ley internacional de 
derechos humanos. Para encontrar un 
equilibrio entre nuestra investigación 
normativa y la realidad política, hacemos 
un análisis de los ODM y de las prácticas 
de la ayuda internacional en salud de 
acuerdo a su desarrollo durante esta 
primera década del nuevo milenio, así 
como presentamos tres propuestas 
recientes que parecen tener un apoyo 
considerable de parte del liderazgo 
político global. 

Nuestra propuesta 

Nosotros proponemos un único objetivo 
global en salud, que es la realización del 
derecho a la salud para todos. Este 
derecho tiene dos metas específicas: la 
primera es lograr la cobertura universal en 
salud (CUS) anclada al derecho a la salud. 
La segunda es tener un ambiente social y 
natural que sea sano.  Otros objetivos 
podrían también beneficiarse al ser 
enmarcados como derechos humanos.  

El derecho a la salud debe ser 
comprendido como un derecho a la 
protección en salud y debe incluir dos 
componentes: el derecho a la atención a la 
salud y el derecho a tener condiciones 
saludables. Las tres propuestas recientes 
pueden separarse en estos componentes. 
Sin embargo, para responder a las 
expectativas reales de las comunidades 
que consultamos, estos componentes 
necesitan ser infundidos con los principios 
esenciales del derecho a la salud: 
Realización progresiva, no discriminación, 
costo-efectividad, toma de decisión 

participativa, priorización de grupos 
vulnerables o marginados, obligaciones 
básicas mínimas y responsabilidad 
compartida.  

El derecho a la atención a la salud 

Las comunidades que consultamos 
expresaron expectativas claras y 
sustanciales relacionadas con la atención a 
la salud. Ellos rechazan la idea de un 
paquete mínimo definido a nivel 
internacional que solamente atenderá a 
grupos específicos o aspectos específicos 
de la salud. Para las comunidades, la 
atención en salud debe adaptarse a las 
necesidades de las personas. Igualmente 
importante a la adaptación a las 
necesidades locales es la demanda por un 
sistema de atención a la salud accesible, 
amigable y receptivo. Las comunidades 
reportaron que, para ellos, la relación 
típica con los sistemas de atención a la 
salud está basada en experiencias de 
hostilidad, exclusión, discriminación y 
estigmatización.  
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Las metas actuales de salud detalladas en 
los ODM enfatizan la importancia de 
intervenciones selectivas de carácter 
vertical. Esta cobertura parcial puede ser 
suficiente para alcanzar los ODM, pero es 
insuficiente para cumplir con la meta de 
que todas las personas tengan el derecho a 
la salud. No existe ninguna razón obvia 
que explique por qué se adoptó este 
abordaje selectivo. Es posible un paquete 
de servicios selectivos fue visto como una 
estrategia de punta de lanza que 
promovería el progreso en aspectos 
específicos con la esperanza de que el 
sistema de salud completo se beneficie. Si 
fuera así, el reciente apoyo internacional a 
la cobertura universal de salud puede 
despertar la conciencia que es momento 
de cambiar a un abordaje integral. Sin 
embargo, es posible que este abordaje 
selectivo refleje una dinámica en donde 
Estados más ricos enfatizan este tipo de 
intervenciones como una estrategia para 
beneficiar directamente a su población. 
Un ejemplo de esto es el caso del control 
de las enfermedades infecciosas. Los 
vínculos que existen entre la agenda 
internacional para la reducción de la 
pobreza, la agenda de desarrollo sostenible 
y la sostenibilidad del medio ambiente 
puede abrir la puerta a un abordaje 
integral basado en un interés compartido 
por la sostenibilidad.  

La ley internacional de derechos humanos 
provee un derecho a la atención a la salud 
relacionado con el nivel económico de 
cada país, pero implica el principio de 
realización progresiva. Esto quiere decir 
que a medida que los Estados se vuelven 
más ricos, deben proveer más y mejor 
atención en salud. Las políticas en salud 
que serán implementadas deben ser costo 
efectivas, pero también deben basarse en 
los principios de la no discriminación, 
toma de decisión participativa y 
priorización de grupos vulnerables o 
marginados. Además el derecho a la salud 

implica obligaciones básicas mínimas y 
responsabilidad compartida para -por lo 
menos- lograr la realización de estas 
obligaciones básicas. La cobertura en salud 
universal infundida en estos principios, o 
anclada en el derecho a la salud, tendría 
que incluir un umbral mínimo y 
responder a las necesidades de todas las 
personas.  

El derecho a un ambiente social y natural 
que sea sano 

Para las comunidades que consultamos el 
agua, los alimentos y el saneamiento, así 
como la educación decente, la vivienda y 
empleo son condiciones previas esenciales 
para la salud. Incluso pueden ser tan o 
más importantes que la atención a la 
salud. Los actuales ODM y no únicamente 
aquellos relacionados con salud, abordan 
algunos de estos aspectos, aunque de 
forma fragmentada. La ley internacional 
de derechos humanos vincula el derecho a 
la salud con otros derechos humanos 
como el derecho a la alimentación, 
vivienda, trabajo, educación y protección 
social. Enmarcar esta nueva meta en salud 
como la realización o cumplimiento del 
derecho a la salud para todos incluye 
vínculos esenciales con todos estos 
aspectos. 

Gobernanza global y  cooperación 
internacional 

Las comunidades que nosotros 
consultamos están conscientes de la 
importancia de la buena gobernanza, pero 
se enfocan más en la gobernanza a nivel 
local y nacional. Sin embargo, las 
comunidades están cada vez más 
conscientes del impacto de la gobernanza 
global en su salud y esperan que ésta 
promueva una mejor gobernanza en todos 
los niveles.  
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La gobernanza global de la salud es un 
asunto complejo y esto no se ha vuelto 
más sencillo desde Declaración del 
Milenio. Desde el 2000, un creciente 
número de instituciones e iniciativas en 
salud global han emergido, cada una con 
su propia estructura de gobernanza. El 
sistema global de salud está compuesto 
por una gran variedad de mecanismos de 
gobernanza. Algunos están basados en el 
principio de un país, un voto, otros son 
más parecido a una plutocracia en la cual 
los Estados más ricos tienen mayor 
influencia. Finalmente, algunos de ellos 
tienen miembros más jóvenes del sistema 
global abriendo puertas a la sociedad civil 
así como a las filantropías privadas y a 
empresas lucrativas. Si la simplificación 
del sistema de salud global no parece ser 
una perspectiva realista en el futuro 
cercano, la adopción de un objetivo 
común o conjunto de objetivos podrías ser 
más coherente.  

La ley internacional de derechos humanos 
no aclara cómo sería la gobernanza global 
ideal, pero resalta la tensión entre la 
responsabilidad nacional e internacional. 
¿Cómo debe reaccionar la comunidad 
internacional si algunos Estados parecen 
poder pero no desean alcanzar el derecho 
a la salud? ¿Qué pueden hacer los Estados 
que están dispuestos pero no pueden 
obtener la ayuda que necesitan? Si la ley 
internacional de derechos humanos 
enfatiza un vacío en la gobernanza global, 
también establece estándares que la 
gobernanza global debe alcanzar.  

Toma de decisión participativa 

Si existe una expectativa que surge 
claramente en las consultas, es la del 
principio de la toma de decisiones 
participativa. Todos los otros objetivos 
caerán o se colocarán dentro de la toma 
este principio. Aunque es difícil de medir, 
el nuevo objetivo de salud para la 

humanidad debe incluir una meta 
explícita que busque darle a la gente un 
papel genuino en el proceso de 
establecimiento de prioridades 
relacionadas con la salud, en elaboración 
de políticas, de presupuestos y en otras 
tomas de decisiones, así como en 
monitoreo y evaluación en todos los 
niveles. A pesar de que la Declaración del 
Milenio enfatiza la importancia de 
“procesos políticos más incluyentes, que 
permiten la participación genuina de 
todos los ciudadanos en todos los países”, 
la toma de decisiones participativa parece 
ser uno de los valores que se ha perdido 
en el proceso de traducir la Declaración 
del Milenio a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

La participación es uno de los principios 
clave de la ley internacional de derechos 
humanos. Incluso sin tomar en cuenta 
ninguna de las otras razones, esto es 
suficiente para que valga la pena 
posicionar al nuevo objetivo de salud para 
la humanidad como la realización del 
derecho a la salud para todos en un marco 
en donde la toma de decisiones 
participativa no es un extra opcional sino 
un componente esencial para lograr esta 
meta.  

¿Vamos hacia un contrato social global? 

La realización del derecho a la salud 
requerirá de una cooperación fiable entre 
Estados y de una definición más clara de 
las responsabilidades nacionales e 
internacionales que existen. En ausencia 
de un sistema de gobernanza global,  tal 
cooperación debe ser voluntaria.  

El establecer metas para el financiamiento 
nacional e internacional de esfuerzos 
orientados a mejorar la atención en salud 
y lograr un ambiente social y natural sano 
puede ser la parte más fácil de un contrato 
social global. Sin embargo, incluso para 
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esa parte parece haber poca voluntad 
política. Las negociaciones internacionales 
para mitigar el cambio climático pueden 
abrir la puerta a compromisos de unión 
mutua que asegure una forma de 
globalización que también sea socialmente 
sostenible, no solamente sostenible desde 
una perspectiva ambiental. Un fondo 
global para la salud, tal vez como una 
rama del fondo global para un ambiente 
verde puede proporcionar algún tipo de 
solución limitada.  

Sin embargo, cuando se habla de los 
determinantes sociales de la salud, el 
financiamiento es solamente una pequeña 

parte de la solución. Se requiere de una 
cooperación más amplia y profunda para 
asegurar que se compartan los beneficios 
de la investigación médica y la 
innovación, así como para terminar con la 
práctica de acaparamiento de terreno, por 
nombrar solo dos ejemplos. Si una 
convención marco para la salud global o 
sobre el derecho al desarrollo parece fuera 
del alcance político hoy, un plan de 
acción global para alcanzar los nuevos 
ODM y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), enmarcados como 
derechos humanos, podría reconocer la 
necesidad de e iniciar el desarrollo de tal 
convención.  
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

El preámbulo de la Declaración del 
Milenio expone una visión osada para la 
humanidad. Una visión que incrementa 
las responsabilidades globales sin 
disminuir las responsabilidades 
nacionales: “Nosotros [Jefes de Estado y 
Gobierno] reconocemos que, además de 
nuestras propias responsabilidades con 
nuestras sociedades individuales, tenemos 
la responsabilidad colectiva de apoyar los 
principios de dignidad humana, igualdad 
y equidad a nivel global"1.  

La Declaración del Milenio fue traducida 
a un conjunto de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y a otras metas relacionadas, 
la mayoría de ellas para ser alcanzados en 
el 2015. Mucho antes de llegar a esta fecha 
surgió un consenso internacional de que 
los ODM serían renovados y,  sobre todo, 
que incluirían diferentes metas. En el 
2011, la Unión Europea hizo un llamado 
para presentar propuestas para conformar 
un consorcio de coordinación en 
investigación para ayudar a “asegurar que 
los objetivos de desarrollo relacionados 
con la salud para el período después del 
2015 se basen en la mejor evidencia 
científica disponible y aborden los 
principales defectos de los actuales ODM”.  

El nombre de nuestro consorcio, 
GO4Health, representa las metas y la 
gobernanza en salud de acuerdo a las 
iniciales en inglés. Nuestro nombre refleja 
nuestra creencia que la nueva meta de 
salud (o conjunto de metas de salud) para 

                                                             
1Asamblea General de las Naciones Unidad (2000) 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 
Disponible en: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552
e.htm 
 

 

 

 

la humanidad debe estar incorporada 
dentro de un contrato social que deje 
claro en dónde se unen las 
responsabilidades nacionales e 
internacionales de todos los países del 
mundo. Utilizamos la ley internacional de 
derechos humanos y el derecho a la salud 
en particular como una referencia para el 
análisis de los actuales ODM y el progreso 
hacia los mismos, así como también para 
nuestro análisis de los nuevos objetivos de 
salud propuestos y formulados por otros.  

Sin embargo, no suponemos que la ley 
internacional de derechos humanos tal 
como fue desarrollada e interpretada 
refleje las necesidades y demandas de 
todas las personas. Por lo tanto, nos hemos 
involucrado llevar a cabo una serie de 
consultas en 11 países con el objetivo de 
verificar si las expectativas de las personas 
de comunidades marginalizadas y 
vulnerables corresponden con las 
prescripciones del derecho a la salud. Las 
respuestas que hemos recolectado hasta la 
fecha han sido incluidas en este informe.  

Para balancear nuestra interrogante en 
derechos humanos con la realidad 
política, también hemos analizado los 
actuales ODM, la realidad de la ayuda 
internacional para la salud de acuerdo a lo 
acontecido durante la primera década del 
nuevo milenio y las nuevas propuestas que 
parecieran tener un apoyo considerable 
del liderazgo político internacional. Lo 
anterior incluye: 

• La Consulta Temática Mundial sobre la 
Salud2; 

• El Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-20153; 

                                                             
2 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 

Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 

http://www.worldwewant2015.org/health 
3 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
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• La Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible4. 

La propuesta de la Red de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible trata sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
se acordó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible en Rio de Janeiro en junio del 
2012 y como fue confirmado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre del mismo año5, no sobre 
los ODM. Sin embargo, la inclusión de 
esta propuesta en nuestro análisis se 
justifica debido a la competencia y los 
vínculos entre la renovación de los ODM 
y la elaboración de los ODS  - los cuales 
podrían convertirse en una sola garantía, 
lo cual significa que nada se ha acordado 
hasta que todo se acuerde, ODM y ODS. 

     

                                                                                   
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
4 Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible (2013) Una Agenda para el 
Desarrollo Sostenible. Disponible en: : 
http://www.unsdsn.org/files/2013/06/130613-
SDSN-An-Action-Agenda-for-Sustainable-
Development-FINAL.pdf 
5 Asamblea General de las Naciones Unidas (2012) 
El futuro que queremos Disponible en: : 
http://www.sustainabledevelopment.un.org/future
wewant.html 
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1. 1. 1. 1. El objetivoEl objetivoEl objetivoEl objetivo    que proponemos: la que proponemos: la que proponemos: la que proponemos: la 
realización del derecho a la saludrealización del derecho a la saludrealización del derecho a la saludrealización del derecho a la salud    
para todospara todospara todospara todos    

Proponemos un único objetivo global en 
salud: la realización del derecho a la salud 
para todos. Además, sugerimos que la 
mayoría de las otras metas pueden ser 
enmarcadas como derechos humanos que 
deben ser alcanzados para todos. Como un 
marco global, los derechos humanos 
pueden infundir coherencia y principios 
compartidos a lo largo de las metas.  

Como Fuenzalida-Puelma y Scholle 
Conner concluyeron después de evaluar el 
derecho a la salud en las constituciones de 
varios países para la Organización 
Panamericana de la Salud, el derecho a la 
salud estaría mejor comprendido como 
“un derecho a la protección de la salud, 
que incluye dos componentes: un derecho 
a la atención en salud y un derecho a 
condiciones saludables"6. En base a esto, 
proponemos un solo objetivo de salud: la 
realización del derecho a la salud para 
todos. Además sugerimos dos metas 
generales. La primera es la cobertura 
universal de salud anclada en el derecho a 
la salud la segunda es un ambiente social y 
natural que sea sano. 

Las ODM son, esencialmente, normas 
para la humanidad o para la cooperación 
entre Estados. Al tomarlos en conjunto, 
éstos pueden ser vistos como "super-
normas para terminar con la pobreza 
global"7. Tales super-normas ya existían y 

                                                             
6 Fuenzalida_Puelma, H, Scholle Connor S (1989) 
‘El Concepto del Derecho a la Salud.’ En: 
Fuenzalida-Puelma H, Scholle Conner S (eds). El 
Derecho a la Salud en las Américas. Washington, 
DC: Organización Panaméricana de la Salud.  
7 Fukuda-Parr S, Hulme D (2009) Dinámica de la 
Norma Internacional y ‘El Fin de la Pobreza’: 
Comprendiendo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Disponible en: : 
http://www.eadi.org/fileadmin/MDG_2015_Publica

se encontraban englobadas en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos: “Todos tienen derecho a un 
orden social e internacional en el cual los 
derechos y libertades establecidas en esta 
Declaración puedan ser alcanzadas 
completamente”8. 

El informe de la Consulta Temática 
Mundial sobre Salud propone “Maximizar 
las Vidas Saludables” como la meta global 
de salud. Esto incluye el “aceleramiento 
del progreso de la agenda [actual] de los 
ODM, la reducción de la carga de las 
enfermedades [crónicas no transmisibles] 
y el aseguramiento al acceso a la cobertura 
de salud universal”9. En efecto, este es el 
primer componente del derecho a la 
salud, de acuerdo a la definición de 
Fuenzalida-Puelma y Scholle Conner10. El 
informe también reconoce que “la buena 
salud está determinada no solamente por 
la prevención y tratamiento de la 
enfermedad, sino también por muchos 
otros aspectos del desarrollo, incluyendo 
educación, igualdad de género, energía 
sostenible y nutrición, agua y 
saneamiento así como adaptación y 
mitigación del cambio climático” y que 
“los objetivos en estas áreas de la agenda 
post-2015 podrían incluir metas 
relacionadas a la salud que aborden los 
determinantes subyacentes de la salud”; 

                                                                                   
tions/fukuda-
parr_and_hulme_2009_international_norm_dynam
ics.pdf 
8 Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Disponible en: : 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b_1_udhr.
htm 
9 Consulta Temática Mundial (2013) Salud en la 
Agenda Post-2015. Disponible en: 
http://ww.worldwewant2015.org/health 
10 Fuenzalida_Puelma, H, Scholle Connor S (1989) 
‘El Concepto del Derecho a la Salud.’ En: 
Fuenzalida-Puelma H, Scholle Conner S (eds). El 
Derecho a la Salud en las Américas. Washington, 
DC: Organización Panamericana de la Salud.  
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este es el segundo componente del 
derecho a la salud.  

El Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes propone “Asegurar Vidas 
Saludables” como la meta global de salud 
y sugiere indicadores relacionados a la 
atención en salud como ponerle un alto a 
la mortalidad infantil siempre que esta sea 
prevenible, mejorar la cobertura de 
vacunación, disminuir la mortalidad 
materna, asegurar la universalidad de los 
derechos sexuales y reproductivos y 
reducir la carga de las enfermedades. Esto 
debe hacerse bajo la premisa de “No dejar 
a nadie atrás”11. Esto requerirá que todas 
las personas alrededor del mundo tengan 
acceso a una atención en salud decente, 
que es el primer componente del derecho 
a la salud. Además, el Grupo de Alto Nivel 
reconoce que el asegurar vidas saludables 
inicia “con un compromiso básico para 
asegurar la equidad en todas las áreas 
interconectadas que contribuyen a la 
salud (social, económica y ambiental)”, lo 
cual es el segundo componente del 
derecho a la salud.  

La Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible propone “alcanzar la salud y el 
bienestar a todas las edades”. Esto incluye 
“asegurar la cobertura universal de salud 
para todos los ciudadanos en cada una de 
las etapas de la vida, con particular énfasis 
en la provisión de servicios de salud de 
atención primaria integrales y accesibles a 
través de un sistema de salud bien 
abastecido”12. Además, La Red de 

                                                             
11 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
12 Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sostenible (2013) Una Agenda 
para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: : 
http://www.unsdsn.org/files/2013/06/130613-

Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
acuerda que “los sistemas de salud 
también necesitan ser apoyados por 
acciones facilitadoras en otros sectores, 
incluyendo igualdad de género, 
educación, mejor nutrición, agua, 
saneamiento, higiene, energía limpia, 
ciudades saludables y menos 
contaminación”. Nuevamente, aquí 
también encontramos los dos 
componentes del derecho a la salud. 
Entonces, si el maximizar las vidas 
saludables, asegurando vidas sanas o 
alcanzando la salud y el bienestar en todas 
las edades, las tres propuestas que la 
comunidad internacional está 
considerando, contienen todas los dos 
componentes esenciales del derecho a la 
salud, existe una fuerte argumento para 
avanzar en la realización del derecho a la 
salud para todos como la meta global.  

El valor agregado de utilizar la realización 
del derecho a la salud para todos como la 
meta global se basa en que los derechos 
humanos están enraizados en la ley 
internacional. Estos existen a partir de un 
cuerpo de jurisprudencia e interpretación 
de la autoridad que proporciona, por lo 
menos en cierta medida, los elementos 
clave  de gobernanza que vinculan la 
esencia de los derechos de las personas 
con los portadores de las 
responsabilidades. Los derechos humanos 
evidencian la estructura y procesos de 
gobernanza, así como las obligaciones que 
permitirán a las personas asegurar sus 
derechos.  

Si acaso el progreso hacia los actuales 
ODM fuera lento a consecuencia de la 
“falta de movimiento social a nivel local 
entre los países ricos en apoyo a las 
ODM”13, es necesario crear una agenda 

                                                                                   
SDSN-An-Action-Agenda-for-Sustainable-
Development-FINAL.pdf 
13  Hulme D. Scott J (2010) La Política Económica 
de los ODM: Retrospectiva y prospectiva de la 
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basada en los derechos humanos. Esto 
podría generar un movimiento de apoyo 
más amplio. Además, si la renovación de 
los ODM y la elaboración de los ODS se 
vuelven un solo compromiso que requiere 
un acuerdo internacional sobre la acción 
internacional colectiva para la reducción 
de la pobreza y el desarrollo sostenible al 
mismo tiempo, el cuerpo completo de 
normas de la ley internacional de 
derechos humanos podría proporcionar 
una guía extremadamente útil.  

     

                                                                                   
Promesa Mundial más Grande. Disponible en: 
http://www.bwpi.manchester.ac.uk/resources/Wor
king-Papers/bwpi-wp-11010.pdf 
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2. 2. 2. 2. Los derechos otorgados por Los derechos otorgados por Los derechos otorgados por Los derechos otorgados por el el el el 
derecho a la saludderecho a la saludderecho a la saludderecho a la salud    

2.1 El derecho a la atención a la 2.1 El derecho a la atención a la 2.1 El derecho a la atención a la 2.1 El derecho a la atención a la     saludsaludsaludsalud    

2.1.1 El derecho a la atención a la salud 
desde la perspectiva de las comunidades 
marginalizadas.  

Las demandas en la atención a la salud de 
las comunidades altamente marginalizadas 
que nosotros detectamos a un nivel básico 
son varias. Una de estas es la necesidad de 
tener un acceso inmediato a la atención a 
la salud. Esta atención debe ser receptiva, 
respetuosa y libre de discriminación. 
Cuando se enfocan en temas particulares 
de la salud, las comunidades señalan que 
las mayores preocupaciones de salud en 
sus comunidades son el VIH/SIDA, la 
salud materna y la malaria en África (así 
como también, en Uganda, el síndrome de 
asentir con la cabeza).   

Esta demanda de una atención en salud 
que cumpla con las necesidades 
comunitarias y que se enfoque en los retos 
que los vecinos identifican en sus 
comunidades coincide bien con la 
cobertura universal en salud de acuerdo a 
como fue propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)14. Algunas 
comunidades enfatizan fuertemente la 
importancia de la universalidad. Eso 
quiere decir la satisfacción de las 
necesidades de toda la población y no solo 
intervenciones que aborden segmentos 
específicos de la población. Un ejemplo de 
esto son las comunidades indígenas en 
Guatemala, que rechazaron la idea del 
establecimiento de atención a la salud 

                                                             
14  Organización Mundial de la Salud (2012) 
Posicionando la Salud en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/7c4f4f
265f3d2dfdfed54c06afee939039865522?vid=302852
&disposition=attachment&op=download 
 

prioritaria donde solamente las 
necesidades de algunos miembros de la 
comunidad (ej. niños) son prioridad en 
lugar de las necesidades de toda la 
comunidad. Esto también implica la 
importancia de asegurar que la CUS cubra 
áreas como la salud mental, con el 
propósito de satisfacer las necesidades de 
salud de las personas con problemas 
mentales. En la misma línea, migrantes de 
Samoa en Australia señalaron la necesidad 
de mayor financiamiento para el cáncer y 
para cirugía, haciendo eco del principio de 
no discriminación al argumentar que el 
acceso a la atención a  la salud que las 
personas necesitan no debe limitarse 
solamente aquellos con posibilidades 
económicas.  

El asegurar una CUS que cubra las 
demandas de las persona también implica 
satisfacer sus necesidades, en todo el 
rango de diversidad que pueda existir. Por 
ejemplo, las poblaciones lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgénero e 
intersexuales en Uganda expresaron la 
importancia de la circuncisión, la 
profilaxis post exposición al VIH, cirugía 
electiva, apoyo psicosocial y 
sensibilización de la comunidad. 
Diferentes grupos de la comunidad, tanto 
hombres como mujeres, tanto jóvenes 
como adultos mayores, así como personas 
con discapacidades y personas 
seropositivas también enfatizaron 
diferentes necesidades. La CUS necesitará 
incorporar la flexibilidad para abordar esta 
diversidad.  

Algunas prioridades de salud de las 
comunidades marginalizadas pueden ser 
inesperadas y no necesariamente ser 
captadas por los lineamientos 
tradicionalmente relacionados con la 
cobertura universal en salud. Algunas 
otras pueden ser vistas como de baja 
prioridad, tales como acceso a servicios 
dentales. Sin embargo, esto ha sido 
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enfatizado como algo esencial  por las 
comunidades Afganas en el Distrito de 
Kabul. La CUS anclada en el derecho a la 
salud debe por lo tanto abarcar un amplio 
y significativo campo de acción e incluir 
la opinión local para que sea 
representativa y para que abarque ciertas 
necesidades de salud esenciales que 
pueden no haber sido predichas solamente 
por datos epidemiológicos. Los principios 
básicos del derecho a la salud, como la 
priorización de las necesidades de las 
comunidades marginalizadas y la 
participación en la toma de decisiones a 
todo nivel (descrito más abajo), son 
esenciales para asegurar que las metas 
post-2015 de una CUS integral 
correspondan con los necesidades de salud 
esenciales de no solo una gran parte de la 
población, sino con las de todos.  

Los puntos de vista de las comunidades 
marginalizadas también apoyan de forma 
implícita el énfasis en la equidad que el 
derecho a la salud trae consigo. Sus 
necesidades, como las de todos deben ser 
satisfechas. Sin embargo, actualmente las 
comunidades marginalizadas 
frecuentemente encuentran que los 
sistemas de salud les fallan de forma 
dramática. Desde su perspectiva y la de 
sus necesidades en salud, muchos aspectos 
no cumplen con sus expectativas. Esto 
incluye las intervenciones en salud pero 
también aspectos generales del acceso a la 
atención respetuosa. Hasta el momento, la 
experiencia común para un gran rango de 
poblaciones marginalizadas, sean estas 
indígenas, pobres, personas con 
discapacidades y otras, es que tienen 
dificultad en lograr acceso a la atención a 
la salud. Incluso cuando pueden lograr 
acceder a la atención a la salud, esta 
frecuentemente es menor al estándar. Aún 
peor, las comunidades marginalizadas con 
frecuencia encuentran un sistema de salud 
hostil hacia ellas y sus necesidades. Esto 
resulta en discriminación, estigmatización 

y otras formas de maltrato por parte de los 
trabajadores de la salud y refuerza las 
experiencias de marginalización y 
negación de su dignidad y humanidad que 
encuentran en otros lugares.  

En contraste con esta realidad de 
discriminación y malos tratos, las 
comunidades marginalizadas expresaron 
su opinión con respecto a qué es lo que 
quisieran. Esto incluye un acceso rápido a 
una atención en salud receptiva y 
respetuosa. Esto requiere de clínicas 
cercanas, ambulancias disponibles y de 
servicios de salud con un número 
suficiente de recursos humanos para la 
salud. Asimismo, es importante tener en 
existencia los medicamentos que se 
supone que los servicios de salud deben 
ofrecer. Las barreras de costos, tanto 
tarifas formales como informales, deben 
ser eliminadas. Para algunas comunidades 
el acceso también tiene otros 
componentes, tales como la seguridad en 
Afganistán, accesibilidad física para las 
personas con discapacidades y el lenguaje 
para poblaciones que no hablan el idioma 
dominante.  

Más allá de esto, un acceso a los servicios 
que realmente refleje los principios 
delineados anteriormente requiere 
terminar con la discriminación que afecta 
significativamente la salud de las 
personas. Los miembros de las 
comunidades marginalizadas 
frecuentemente evitan el sistema de salud 
formal ya esperan ser maltratados. Cuando 
buscan la atención del sistema formal de 
salud, esta puede ser negada 
completamente o puede ser retrasada 
peligrosamente, con consecuencias fatales. 
Algunas de las razones para esta baja 
calidad de atención, de acuerdo a las 
comunidades, son los prejuicios de los 
proveedores de servicios y que no se les 
escucha cuando los vecinos exponen sus 
preocupaciones de salud. Notablemente, 
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la no discriminación es parte del 
contenido básico del derecho a la salud, 
mientras sus elementos esenciales 
incluyen atención aceptable, la cual 
solamente es posible cuando los pacientes 
son tratados con dignidad.  

Por lo tanto, la CUS necesita estar 
enraizada en el derecho a la salud. Este 
derecho involucra no solamente bienes y 
servicios particulares de salud, sino cómo 
estos son entregados y cómo las personas 
pueden tener acceso a ellos. Esto es lo que 
asegura que la cobertura formal se 
convierta en una cobertura real y atención 
de calidad. También asegura que se 
incluya a las poblaciones marginalizadas. 
Esto requiere de medidas para transformar 
los servicios para que sean más 
respetuosos con las personas. Estas 
podrían el reclutar trabajadores de la salud 
de comunidades de poblaciones 
marginalizadas y organizar reuniones 
regulares entre los trabajadores de la salud 
y los miembros de la comunidad para 
construir confianza y comprensión mutua. 
Es importante incluir educación sobre 
derechos humanos en la formación de 
recursos humanos para la salud. 
Asimismo, también es importante que 
estos trabajadores sean sensibilizados 
hacia las necesidades y circunstancias de 
las poblaciones marginalizadas y que 
reconozcan el derecho de todas las 
personas a ser tratadas con dignidad. Para 
lograr esto es necesario contar con un 
fuerte liderazgo capaz de crear una 
cultura de inclusión y respeto, incluyendo 
el asegurar mecanismos efectivos para 
mantener a los trabajadores de la salud 
conscientes de la discriminación u otros 
tipos de maltrato. El apoyo a los 
trabajadores de la salud, desde el asegurar 
el número suficiente para una supervisión 
de apoyo, ambiente de trabajo seguro y 
una compensación justa es también 
necesaria.  

Aun estas acciones, aunque son de ayuda, 
pueden no ser suficientes mientras las 
personas permanezcan estructuralmente 
marginalizadas. Se requiere de más 
medidas amplias que se puedan extiendan 
más allá del sector salud.  Todos los 
vestigios de discriminación deben ser 
removidos de las leyes y políticas. Las 
reformas educativas y de los medios deben 
evitar estereotipos y promover la igualdad 
y el respeto para todos los miembros de la 
población. Es necesario promover el 
compromiso respetuoso entre las 
comunidades marginalizadas y las 
poblaciones dominantes. Además, es 
importante realizar reformas económicas 
y políticas que le otorguen mayor poder 
político a las comunidades para así reducir 
las desigualdades económicas. Esto es 
crucial. Todas estas cosas están vinculadas 
con una CUS efectiva y de calidad 
aseguran vidas saludables de forma más 
holística. La CUS en los nuevos objetivos 
de salud internacional, incluso a través de 
los indicadores y lineamientos, necesitará 
incorporar aspectos de acceso a atención 
de calidad, abordar tanto las barreras al 
acceso fuera del sistema de salud y la 
discriminación dentro del sistema de 
salud.  

2.1.2 El derecho a la atención a la salud 
bajo los actuales ODM 

Aunque la Declaración del Milenio, la 
base de los ODM, se refiere a los derechos 
humanos, ninguno de estos hablan sobre 
el derecho a la salud como tal. Parece que 
en el proceso de operacionalizar la 
Declaración a los Objetivos del Milenio se 
perdieron algunos principios importantes 
como los derechos humanos, equidad y la 
buena gobernanza 15,16,17,18. El hecho que 

                                                             
15 Comité Consultivo en Asuntos Internacionales de 
los Países Bajos (2011). La Agenda de desarrollo 
post-2015: los objetivos de desarrollo del milenio en 
perspectiva. Disponible en: 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/THE
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tres de los ocho ODM actuales se 
enfoquen en la salud (ODM4 para reducir 
la mortalidad infantil, la ODM 5 para 
mejorar la salud materna y ODM 6 para 
combatir el VIH/SIDA, malaria y otras 
enfermedades) así como otros objetivos 
incluyen metas relacionadas con la salud, 
señalan la importancia que la comunidad 
internacional le da a la salud. Sin 
embargo, la pluralidad de los ODM 4, 5 y 
6 ha resultado en confusiones que 
conducen a intereses conflictivos y que 
requieren de la respuesta de sectores 
específicos (y aún sobre temas específicos) 
que no han contribuido a facilitar la 
cooperación intersectorial. Los ODM 
pudieron haber contribuido con la 
fragmentación de los sistemas de salud en 
algunos países19. Aun la suma de los 
actuales ODM relacionados con la salud 
no equivale al derecho de la atención a la 
salud proporcionado por el derecho a la 
salud. La prevención y el tratamiento de 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles, por ejemplo, no se 
incluyen.  

Varias metas de los ODM parecen sugerir 
que la cobertura parcial es suficiente. La 
meta 5A, por ejemplo, busca reducir en 
tres cuartos la tasa de mortalidad materna. 
Esto podría indicar que el proporcionar 
atención obstétrica de emergencia a todas 
las mujeres que lo necesiten no fue 
considerada una prioridad, o a lo mejor no 

                                                                                   
%20POST-
%202015%20DEVELOPMENT%20AGENDA.pdf 
16 Vandemoortele J (2011) ‘La historia de los ODM: 
intención denegada.’ Desarrollo y Cambio, 42(1):1-
21. 
17 Consulta Temática Mundial (2013) Salud en la 
Agenda Post-2015. Disponible en: 
http://ww.worldwewant2015.org/health 
18 Saith A (2006) ‘De valores universales a Objetivos 
de Desarrollo del Milenio: perdidos en la 
transferencia.’ Desarrollo y Cambio, 37(6):1167-
1199.  
19 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 

se consideró factible. Tales metas parciales 
podría haber alentado a escoger los casos 
más fáciles de resolver, es decir a 
enfocarse en esfuerzos dirigidos a las 
personas que son más fáciles de alcanzar. 
La equidad no fue un aspecto importante 
en el monitoreo de los ODM, los cuales se 
enfocaron en los metas globales y los 
indicadores nacionales 20. Los grupos 
desfavorecidos o marginados fueron 
dejados atrás 21,22 y aún peor, las 
inequidades se han vuelto mayores.  

Además, la fragmentación causada por la 
pluralidad de los ODM relacionados con 
la salud pudo haber sido exacerbada por el 
progreso desigual en cada uno de ellos. 
Nuevas instituciones en salud 
internacional han sido creadas, tales como 
el Fondo  Mundial de lucha contra el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria 
(Fondo Mundial) y la Alianza Global para 
vacunas e inmunización (AGVI). Sus 
mandatos son limitados y mientras que sus 
esfuerzos innegablemente contribuyen a 
mejorar la salud materna e infantil, 
solamente cubren un rango limitado de 
factores que la impactan. 

Encima de esto, el incremento en el 
financiamiento internacional para la salud 
puede no ser selectivo ya que las 
instituciones internacionales existentes 
como la OMS y el Banco Mundial también 
se han beneficiado. El presupuesto bienal 
de la OMS se ha incrementado más del 
                                                             
20 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 
21 Doyle C (2009) ‘Personas Indígenas y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio – ¿‘corderos 
sacrificados’ o beneficiaros iguales?’ The 
Internationa Journal of Human Rights 13(1):44-71.  
22  Consejo Sobre Derechos Humanos de la ONU 
(2008). Promoción y protección de los derechos 
humanos derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluyendo el derecho al 
desarrollo. Disponible en: 
http://www.refworld.org/docid/49a5223b2.html 
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doble en la última década, de 1647USD 
millones en 1998-99 a 4540USD millones 
entre el 2010-2011. Si evaluamos las 
actividades de salud del Banco Mundial, 
los compromisos totales han 
incrementado de 1.7USD billones en 
1998-99 a 4.7USD billones en 2010-11. 
Pero una mirada cercana a estos números 
muestra una historia interesante. Dentro 
de estas dos agencias, los presupuestos 
básicos son planos o fluctuantes. Casi todo 
el crecimiento se atribuye al incremento 
en el financiamiento discrecional, 
también llamado la ayuda “multi-
bilateral”.  El Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OECD (OECD-CAD) 
estima que cerca del 30% del 
financiamiento multilateral se da a través 
de esta estructura “multi-bilateral”. Eso se 
refiere a la práctica de los donantes en 
escoger la ruta de financiamiento 
complementario, enmarcado para sectores 
específicos, temas, países o regiones a 
través de agencias multilaterales. A 
primera vista el financiamiento pareciera 
multilateral pero al investigar, es 
esencialmente controlado por un donante 
bilateral. El análisis de Grepin y Sidhar 
muestra que, desde 2002, los donantes en 
salud global han priorizado la ayuda 
multi-bilateral a expensas de formas más 
tradiciones de ayuda como una 
proporción de toda la asistencia para el 
desarrollo de la salud23. La ayuda multi-
bilateral incrementó como una 
proporción de toda la ayuda a una tasa de 
1.5-2.0 puntos porcentuales por año 
durante este período de tiempo. La ayuda 
bilateral como una parte de la asistencia 
total para el desarrollo de la salud ha 
permanecido estable durante este período 
de tiempo.  

                                                             
23 Grepin K, Sridhar D (2012) ‘Ayuda multi-
bilateral y efectos en la crisis económica de la ayuda 
voluntaria para el desarrollo para las contribuciones 
en salud: un análisis a través del tiempo.’ Lancet, 
doi:10.1016/S0140.6736(13)60289-5.  

Así que mientras el derecho a la salud crea 
derechos para todas las personas, en todas 
las circunstancias, las Metas de Desarrollo 
del Milenio crearon un sistema de 
‘derechos’ únicamente para algunos y no 
para todos.  

Parece importante tratar y analizar por 
qué los actuales ODM se basan en este 
abordaje selectivo. Una posible 
explicación es que los redactores 
adoptaron una estrategia de punta de 
lanza: se buscó una atención de salud 
integral, pero se seleccionaron algunas 
metas que, para ser alcanzadas, requieren 
de un esfuerzo integral. Por ejemplo, para 
reducir la mortalidad materna, el sistema 
completo de salud necesita ser fortalecido. 
Esta hipótesis es sustentada por 
Vandemoortele y Delamonica, quienes 
argumentan que “los ODM no fueron 
concebidos como una expresión integral o 
siquiera perfecta de la complejidad del 
desarrollo humano”; estos meramente 
“ofrecen una versión de lo que puede ser 
fácilmente comprendido por la audiencia 
general”24. 

Si esta hipótesis de estrategia de punta de 
lanza es correcta, la comunidad 
internacional puede ahora estar dispuesta 
a adoptar un objetivo de salud más 
integral, después de haber sido testigo de 
las consecuencias de un abordaje 
selectivo. En el 2012, el momento crítico 
para la CUS emergió en los círculos 
políticos de alto nivel. En abril de ese 
mismo año, México organizó un foro 
sobre la Sostenibilidad de la Cobertura 
Universal con la OMS y delegados de 21 
países. Esto resulto en la Declaración 
Política de la Ciudad de México sobre 
CUS, que enfatizó la cobertura universal 
como “un componente esencial del 
desarrollo sostenible” y su inclusión como 
                                                             
24 Vandemoortele J, Delamonica E (2010) ‘Llevando 
los ODM más allá del 2015: Avanzando 
lentamente.’ IDS Bulletin, 41(1):60-69.  
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“un elemento importante en la agenda de 
desarrollo internacional”25.  En junio del 
mismo año, una concurrencia más grande 
se reunió en Río de Janeiro, Brasil para la 
Cumbre Rio+20 sobre el desarrollo 
sostenible. A pesar de la reserva inicial, la 
resolución de Rio+20 explícitamente 
reconoce la CUS en la aspiración “por 
reforzar los sistemas de salud hacia la 
provisión de una cobertura universal 
equitativa”26. Más adelante, un documento 
de discusión de la OMS sobre la agenda 
post-2015 identificó a la CUS como una 
“forma de unir todos los intereses 
programáticos bajo un mismo techo”27.  

En septiembre, todavía en el 2012, el 
Grupo sobre Política Extranjera y Salud 
Global propuso una resolución histórica a 
ser presentada para negociación ante la 
ONU y así incrementar el compromiso 
global por la CUS28. Consecuentemente, el 
12 de diciembre del 2012, la CUS recibió 
el apoyo incondicional de la Asamblea 
General de la ONU la cual aprobó la 
resolución basada en la CUS, confirmando 
el “papel intrínseco de la salud para 

                                                             
25  Foro de Cobertura Universal de la Salud (2012) 
Declaración Política de la Ciudad de México sobre 
la Cobertura Universal de Salud: Manteniendo la 
cobertura universal de salud: compartiendo 
experiencias y promoviendo progreso. Disponible 
en: 
http://www.who.int/healthsustems/topics/financin
g/MexicoCityPoliticalDeclarationUniversalHealthC
overage.pdf 
26 Asamblea General de las Naciones Unidas (2012) 
El futuro que queremos Disponible en: : 
http://www.sustainabledevelopment.un.org/future
wewant.html 
27 Organización Mundial de la Salud (2012) 
Posicionando la Salud en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/7c4f4f
265f3d2dfdfed54c06afee939039865522?vid=302852
&disposition=attachment&op=download 
28 Oxfam (2012) Resolución de la ONU sobre la 
Cobertura Universal de Salud. Disponible en: 
http://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/un-
resolution-universal-health-coverage 

alcanzar las metas del desarrollo 
internacional sostenible”29.  

De acuerdo a otra hipótesis plausible, el 
abordaje selectivo de los ODM y el 
progreso desigual en los diferentes ODM 
relacionados con la salud, ilustra 
justamente la relevancia perdurable del 
interés nacional en la cooperación 
internacional. Como Kaul y Gleicher lo 
expresan: “Mientras la institución del 
Estado no tenga un equivalente a nivel 
internacional, la cooperación 
internacional tiene que llevarse a cabo de 
forma voluntaria; y como la experiencia 
pasada lo ha mostrado, la cooperación 
voluntaria tiene mayor probabilidad de 
llevarse a cabo cuando tenga sentido para 
todos, eso quiere decir, si se basa en un 
acuerdo limpio y claro de gana-gana”30. 
Este tipo de acuerdo donde todos ganan 
está claro en los procesos de cooperación 
en el combate de las enfermedades 
infecciosas, pero está ausente en la 
atención integral en salud. Si esta 
hipótesis progresista de auto-interés es 
correcta, nuestra propuesta puede parecer 
un ejercicio de pensamiento utópico. Sin 
embargo, la Cumbre Rio+20 acordó 
incluir la CUS como un requisito para la 
sostenibilidad social y a ésta como un 
elemento esencial de la sostenibilidad en 
sí, junto con la sostenibilidad ambiental y 
económica. Hasta hace poco, la 
sostenibilidad social parecía la hijastra de 
la agenda de sostenibilidad31, pero si la 

                                                             
29 Asamblea General de las Naciones Unidas (2012) 
Salud Global y política extranjera. Disponible en: 
http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symb
ol=A/67/L.36 
30  Kaul I, Gleicher D (2011) Gobernando la Salud 
Global: ¿está Europa lista? Disponible en: 
http://ww.globalhealth.ie/uploads/files/GHE_Resea
rch_Series_GlobalPublicGoods.pdf 
31 Littig B, Griesssler E (2005) ‘Sostenibilidad social: 
un slogan entre el pragmatismo político y la teoría 
social.’ International Journal of Sustainable 
Development, 8(1/2):65-79.  
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nueva iterativa de los ODM y la primera 
iterativa de los ODS se convierte en una 
sola garantía, entonces el auto-interés 
progresista sustentará la cooperación 
internacional en un amplio rango de los 
retos sociales que puede incluir la CUS.  

El auto-interés progresista en la CUS 
puede encontrarse en otros lugares. Los 
beneficios resultantes a la economía 
global, incluyendo el incremento en la 
productividad que se origina de a partir de 

que los trabajadores tengan mejores 
niveles de salud, contribuirá con el 
crecimiento económico global y 
beneficiará a todos los países alrededor del 
mundo gracias a la economía global y sus 
interconexiones. Es más, el respaldo 
estatal a nivel global de la CUS demuestra 
un nivel de apoyo que estaba ausente 
cuando los ODM fueron elaborados y abre 
posibilidades que pudieron estado 
cerradas hace 15 años.  

2.1.3 El derecho a la atención a la salud en 
la ley internacional de los derechos 
humanos  

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que incluye la super-norma 
original de terminar con la pobreza, fue 
codificada en dos convenios 
internacionales: El Convenio 
Internacional sobre los Derechos Cívicos 
y Políticos y el Convenio Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. El derecho a la salud está 
incluido en el Convenio Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC).  

El articulo 12 (1) del DESC reconoce “el 
derecho de todas las personas al goce del 
más alto estándar alcanzable de la salud 
física y mental” 32. Esto tiene que ser leído 
y comprendido en conjunto con el 
artículo 2(1) el cual afirma el compromiso 
por “tomar pasos, individualmente y a 
través de la ayuda y cooperación 
internacional, específicamente económica 
y técnica, al máximo de sus recursos 
disponibles, con la visión de alcanzar 
progresivamente la completa realización 
de los derechos reconocidos en el presente 

                                                             
32 Asamblea General de las Naciones Unidas (1966) 
Convenio Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm 
 

Convenio por todos los medios 
apropiados…”.  

El derecho a la salud no proporciona un 
derecho inmediato a la mejor atención en 
salud disponible en el mundo. La 
obligación correspondiente a los Estados 
es encaminarse hacia proveer la mejor 
atención a la salud disponible, tomando 
en cuenta que los recursos del Estado son 
limitados y que hay varios derechos a ser 
realizados, aun los países más ricos no 
tienen recursos ilimitados para destinarlos 
a la atención a la salud. Debido a la mayor 
disponibilidad de recursos, el nivel de 
atención que un gobierno de un Estado 
rico está obligado a asegurar a sus 
residentes es más amplio del que un 
gobierno de un Estado más pobre. Por 
tanto, el derecho a la atención a la salud 
será diferente de acuerdo al contexto 
específico de cada país.  

La naturaleza indeterminada del derecho 
a la atención a la salud no significa, a 
pesar de todo, que los Estados puedan 
exonerarse fácilmente de sus obligaciones. 
Existen varios principios importantes a ser 
tomados en cuenta: 

• Primero, y ya implícito, está el 
principio de una realización progresiva 
del derecho en el contexto en el que 
cada Estado esté utilizando el máximo 
de sus recursos disponibles. Cuando no 
pueda proveer la atención a la salud 
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disponible en otras partes del mundo, 
el Estado está obligado a demostrar su 
inhabilidad.  

• Segundo, el principio de no 
discriminación demanda que la 
atención a la salud garantizada para 
unos debe ser realmente garantizada 
para todos.  

• Tercero, si los Estados no están 
obligados a proporcionar la mejor 
atención a la  salud disponible en el 
mundo y si a ellos no se les permite la 
discriminación contra ciertos grupos, 
entonces ¿cómo se supone escogerán 
entre los servicios que sí prestarán y 
aquellos que se quedarán fuera de la 
lista?? El principio de la no 
discriminación implica el principio de 
salud pública de costo-efectividad. “Los 
servicios curativos caros, que 
frecuentemente son accesibles para 
una pequeña fracción privilegiada de la 
población, más que la atención a la 
salud primaria y preventiva que 
beneficia a una parte mucho más 
grande de la población”, ha sido 
calificada por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en 
su Comentario General sobre el 
derecho a la salud como “una 
asignación inapropiada de recursos de 
salud que puede llevar a la 
discriminación y que puede no ser 
evidente”33.  

• Cuarto, si el principio de no 
discriminación implica un principio de 
costo efectividad, también incorpora el 
principio de la toma de decisión 
participativa. De acuerdo con el 
Comité, las estrategias de salud pública 
nacionales y planes de acción 

                                                             
33  Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en:  
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
 

requieren y que se espera que los 
Estados adopten e implementen “deben 
ser ideadas y periódicamente revisadas, 
en base a un proceso participativo y 
transparente”. Además, el determinar 
“las preocupaciones de salud de toda la 
población” no es solamente un tema 
epidemiológico, sino también las 
prioridades expresadas por las 
personas.  

• Quinto,  el Comité concuerda con que 
“ el proceso por el cual la estrategia y el 
plan de acción son formulados, así 
como su contenido, deberán poner 
particular atención en los grupos 
vulnerables o marginados”34. Debido al 
principio de priorización de grupos 
vulnerables o marginados , aun cuando 
una preocupación particular de salud 
afecte solamente a una pequeña 
porción de la población – y pueda no 
ser considerada si un análisis de costo-
efectividad guía la toma de decisión –si 
esta afecta de forma desproporcional 
poblaciones vulnerables o 
marginalizadas, podría ser de interés 
del Estado incluirla como parte de la 
atención a la salud que se asegure para 
todos. Y el proceso participativo de los 
planes de desarrollo y monitoreo 
nacional deben incluir esfuerzos 
especiales para asegurar que las 
poblaciones marginalizadas son parte 
de este proceso, y que están 
informados y su punto de vista ha sido 
respetado y escuchado, de tal forma 
que su involucramiento tenga sentido.  

• Sexto, todos los derechos humanos 
tienen un fundamento mínimo y todos 
los Estados, no importa qué tan ricos o 
pobres sean, tienen obligaciones 
mínimas básicas. En relación al 

                                                             
34 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
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derecho a la atención a la salud, los 
Estados tienen “al menos las siguientes 
obligaciones: (a) asegurar el derecho al 
acceso a los servicios de salud, bienes y 
servicios basados en la no 
discriminación, especialmente de 
grupos vulnerables o marginados; (b)… 
(c)…; (d) proporcionar medicamentos 
esenciales como ha sido definido por el 
Programa de Acción de Medicamentos 
Esenciales de la OMS; (e) asegurar una 
distribución equitativa de todas las 
instalaciones, bienes y servicios; (f) 
adoptar e implementar una estrategia 
nacional de salud pública y plan de 
acción, basados en evidencia 
epidemiológica, que aborden las 
preocupaciones de salud de toda la 
población; …” 35. 

• Séptimo, el derecho a la salud implica 
el principio de responsabilidad 
compartida. El Artículo 2(1) de la 
Convención Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales dicta 
“tomen pasostomen pasostomen pasostomen pasos individualmente y a individualmente y a individualmente y a individualmente y a 
través de la ayuda y cooperación través de la ayuda y cooperación través de la ayuda y cooperación través de la ayuda y cooperación 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional, especialmente 
económica y técnica, al nivel más alto 
de sus recursos disponibles …” (énfasis 
agregado). Cuando el Comité elaboró 
las obligaciones básicas de los Estados 
que surgieron del derecho a la salud, 
este se refirió explícitamente a la ayuda 
internacional: “para evitar cualquier 
duda, el Comité desea enfatizar que es 
particularmente interés de las partes de 
los Estados y otros actores en la 
posición de ayudar, proveer ‘ayuda y 
cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica’ 
que permita a los países en desarrollo 
satisfacer sus necesidades básicas y 

                                                             
35 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 

otras necesidades…”. Además, los 
Estados deben priorizar estos aspectos 
básicos de la atención a la salud al 
proveer ayuda internacional.  

En pocas palabras, el derecho a la salud 
otorga el derecho a una atención integral 
y progresiva. A medida que los Estados 
tienen más recursos, tienen una mayor 
obligación de proporcionar más y mejor 
atención en salud. Además, existe un 
umbral mínimo en donde la comunidad 
internacional  o los Estados que tengan la 
posibilidad de ayudar deben, en efecto, 
dar apoyo a otros Estados. Este umbral 
mínimo, de acuerdo al Comité, está 
amarrado al programa de acción de la 
OMS que trata con medicamentos 
esenciales. Sin embargo, esto debe ser 
adaptado al contexto de cada país36, así 
que siempre existe cierto grado de 
flexibilidad. A medida que la CUS  se 
acerca más al derecho a los cuidados en 
salud, la CUS debe también tener un 
umbral mínimo que sea compatible con el 
derecho a la salud. 

2.2 El derecho a un ambiente saludable2.2 El derecho a un ambiente saludable2.2 El derecho a un ambiente saludable2.2 El derecho a un ambiente saludable    

2.2.1 El derecho a un ambiente saludable 
desde la perspectiva de las comunidades 
marginalizadas 

El derecho a la salud abarca más que un 
derecho a la atención a la salud. De 
acuerdo con el Comité, es “un derecho 
incluyente que se extiende no solo hacia 
la atención en salud oportuna y apropiada 
sino también a los determinantes de la 
salud relacionados, tales como el acceso a 
agua segura y potable y saneamiento 
adecuado, un abastecimiento adecuado de 
alimentos seguros, nutrición, vivienda, 

                                                             
36 Organización Mundial de la Salud (2010) 
Medicamentos: medicinas esenciales. Hoja de datos 
No. 325. Revisada en junio 2010. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheet/fs325/e
n/ 
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condiciones de salud ocupacional y 
ambientales y acceso a la educación e 
información relacionada con la salud, 
incluyendo salud sexual y reproductiva”37. 

En los actuales ODM, los elementos de 
estas condiciones saludables, que en 
algunos momentos fueron llamados 
condiciones previas relacionadas con la 
salud38 y que en esta propuesta llamamos 
ambiente social y natural saludable, se 
mencionan bajo el ODM 1, sobre la 
pobreza y el hambre (pues incluye metas 
sobre alimentación) y la ODM 7, sobre la 
sustentabilidad ambiental, incluyendo 
agua y saneamiento.  

En nuestra investigación, el agua, 
saneamiento e higiene surgen como 
aspectos críticos para un gran número de 
comunidades marginalizadas, desde 
comunidades de minorías étnicas y 
remotas en Bangladesh hasta poblaciones 
indígenas en Guatemala. La alimentación 
con énfasis en alimentos saludables fue 
otra necesidad de salud comúnmente 
mencionada. El énfasis está en la 
importancia de que los nuevos objetivos 
de salud aseguren a la humanidad no 
solamente la cobertura universal de salud, 
sino también el acceso universal a agua 
potable, buen saneamiento y a una 
alimentación saludable. Cada uno de estos 
elementos tiene  múltiples aspectos. Por 
ejemplo, el saneamiento y la higiene 
incluyen un número suficiente de letrinas, 
educación sobre buenas prácticas 
higiénicas y una eliminación adecuada de 
la basura.  

                                                             
37 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
38  Toebes B (1999) El Derecho a la Salud como un 
Derecho en la Ley Internacional. Antwerpen –
Groningen-Oxford:Hart-Intersentia.  
 

Sin embargo, esto no es más que una parte 
de la situación. Las comunidades 
consultadas consistentemente expresaron 
un punto de vista holístico de la salud y 
señalaron que cosas como una 
alimentación sana, agua, saneamiento, 
empleo y ganarse el sustento, vivienda y 
educación son determinantes clave de la 
salud. A esto le podemos agregar la 
atención a la salud propiamente dicha. En 
algunas comunidades, otros aspectos de 
los ambientes físicos saludables 
incluyeron la falta de contaminación. En 
cuanto al ambiente social podemos 
mencionar temas como niveles de crimen, 
violencia doméstica y el uso de drogas, así 
como infraestructura, como carreteras. 
Además, está también la salud espiritual y 
mental, que surgieron como 
determinantes adicionales de la salud.  

Un marco de derechos humanos capta este 
entendimiento holístico de las necesidades 
y derechos de salud, con varios de estos 
determinantes directamente cubiertos por 
el derecho a la salud y otros objeto de 
otros derechos, incluyendo educación y 
trabajo. El derecho a un objetivo de salud, 
complementado por otros derechos 
basados en metas como parte de la agenda 
de desarrollo post-2015, corresponderá 
bien con las perspectivas de la comunidad 
sobre los ambientes saludables a los que 
tienen derecho.  

Entre lo compartido por las comunidades 
surgió el tema de proporcionar un 
ambiente saludable que se extienda al 
campo político, económico y más allá. 
Esto incluye la importancia de proteger 
los estilos de vida saludables. Un cambio 
en estilo de vida puede significar que las 
comunidades que una vez produjeron su 
propio alimento ahora frecuentemente 
deben contar con ingresos insuficientes 
para comprar alimentos. Aunque la 
tendencia global es mejorar el acceso a la 
comida, estas comunidades tienen cada 
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vez menos acceso a alimentos saludables. 
Por ejemplo, los migrantes de Samoa que 
ahora viven en Australia dejaron de 
cultivar alimentos en sus patios traseros y 
de pescar al mudarse de país. Ahora, 
incapaces de acceder a alimentos 
saludables por sus bajos ingresos, las dietas 
no saludables les están llevando a 
problemas de obesidad, hipertensión y 
enfermedad cardíaca. De forma similar, 
los cambios en estilo de vida significan 
que el ejercicio físico ya no es una parte 
automática de sus actividades diarias, lo 
cual nuevamente contribuye al 
incremento de la incidencia de 
enfermedades crónicas. Estructurar 
ambientes urbanos para que el ejercicio 
sea nuevamente una parte normal de la 
actividad diaria de las persona será una 
forma importante de abordar la 
problemática de las enfermedades 
crónicas no contagiosas (ECNC).  

El asegurar un ambiente saludable puede 
también significar atacar fuerzas 
económicas poderosas  tales como 
industrias de alimentos y bebidas que 
pueden tener un impacto grande en los 
alimentos saludables. Esto ocurre a todo 
nivel, desde los ingredientes que utilizan 
hasta sus técnicas de mercadeo y precios. 
También está la minería, que 
frecuentemente produce amenazas 
ambientales mayores para las 
comunidades en Latinoamérica y en otros 
lugares. En Bangladesh, el ejército forzó  a 
una comunidad de una minoría étnica a 
reubicarse, llevándolos a abandonar las 
prácticas agropecuarias tradicionales, las 
cual contribuyó negativamente a sus 
niveles de nutrición y además puso a 
prueba su capacidad para obtener 
ingresos.  

El énfasis que las comunidades ponen en 
la importancia de un ambiente saludable 
es consistente con la emergente agenda de 
desarrollo sostenible post-2015. Esta 

señalaría la importancia de asegurar que 
todas las personas tengan acceso a agua 
limpia y saneamiento, alimentos 
nutritivos y educación, oportunidades 
económicas y más. El definir la agenda 
post-2015 requerirá de un pensamiento 
holístico para asegurar que algunos 
objetivos, como el crecimiento 
económico, no ocurra a expensas de la 
salud. Así, la minería pueden contribuir 
con la economía de un país pero no en 
realidad, no al desarrollo sostenible sí 
afecta a la salud de las personas.  

Es importante que exista coherencia 
política para la salud y que esto sea un eje 
transversal en la agenda post-2015. Esa 
podrá ser promovida a través de 
estrategias como el derecho a evaluaciones 
de impacto de políticas gubernamentales 
en salud. Los ambientes saludables 
deberán ser estructurados dentro de los 
ambientes regulares de las personas y 
brindar la oportunidad de ser saludables. 
Esto incluye el acceso oportuno a 
alimentos nutritivos, con la variedad de 
medidas que esto pueda implicar, como 
por ejemplo la forma en que el Estado 
regula las corporaciones, estructura 
programas sociales, diseña ambientes 
urbanos y protege tanto el ambiente 
natural como los derechos de tenencia de 
las comunidades marginalizadas.  

2.2.2 El derecho a un ambiente saludable 
bajo las actuales ODM 

Los ODM examinan algunas de las 
mayores determinantes de la salud de 
forma fragmentada, al hacer metas y 
objetivos separados. La meta de acceso 
sostenible al agua potable y saneamiento 
básico están bajo ‘sostenibilidad’ en el 
ODM 7. La meta para reducir a la mitad la 
proporción de personas que sufren de 
hambre está bajo el ODM 1 y las metas de 
educación primaria universal están bajo el 
ODM 2. Esto presenta problemáticas a la 



23 

 

hora de abordar las determinantes 
subyacentes de la salud. Se ha criticado 
que no ha existido suficiente colaboración 
entre los diferentes sectores de los ODM y 
que la separación de las metas ha 
contribuido más a la creación de un 
sistema de competencia que de 
cooperación39. 

Sin embargo, el progreso en las metas que 
tienen un efecto en la salud, pero no han 
sido vinculadas con el sector salud de los 
ODM, ha sido notable. La proporción de 
la población global que utiliza mejores 
fuentes de agua potable alcanzo el 89% en 
el 2010, en comparación con el 76% en 
1990. La proporción de personas 
desnutridas en las regiones en desarrollo 
disminuyó de 23.2% en 1990-1992 a 
14.9% en 2010-2012. Entre 2000 y 2011, 
el número de niños fuera de la escuela 
disminuyó casi la mitad –de 102 millones 
a 57 millones. 40  Así que mientras la 
mayor parte del discurso internacional 
sobre salud se enfoca en la atención a la  
salud, algunos factores cruciales del 
ambiente saludable parecen haber 
mejorado más rápido que los indicadores 
de salud.  

¿Cuál es el punto de proponer un 
ambiente social y natural que sea sano 
para todos como una meta para la 
realización del derecho a la salud para 
todos? No estamos sugiriendo que tener 
agua potable, acceso a saneamiento, 
alimentos y educación no sean lo 
suficientemente importantes como para 
necesitar sus propios objetivos. Al 
contrario, nuestra propuesta es utilizar un 

                                                             
39 Consulta Temática Mundial (2013) Salud en la 
Agenda Post-2015. Disponible en: 
http://ww.worldwewant2015.org/health 
40  Naciones Unidas (2013) Reporte de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2013. Disponible en: 
http://www.un.org/milleniumgoals/pdf/report2013/
mdg-report-2013-english.pdf 
 

marco de ODM y ODS que sean 
expresados como la realización de 
derechos humanos. Esto incluiría el 
derecho a la alimentación, al agua y a la 
educación, incluso como metas 
específicas. Sin embargo, al enfatizar que 
la realización del derecho a todas estas 
cosas son esenciales para realizar y 
cumplir con el derecho a la salud.  

Tener un ambiente social y natural que 
sea sano requiere de más que del el 
progreso de los determinantes naturales 
de la salud. Requiere del progreso de los 
determinantes sociales de la salud como la 
inclusión social y la protección41. Los 
aspectos del ambiente natural y social 
están íntimamente relacionados y esta 
relación necesita ser incorporada dentro 
de la nueva agenda de desarrollo. El 
desarrollo sostenible puede alcanzarse 
solamente cuando los procesos sociales y 
naturales están en harmonía. 

2.2.3 El derecho a un ambiente saludable 
en la ley internacional de derechos 
humanos 

Como se menciona anteriormente, el 
derecho a la salud cubre más allá que el 
derecho a la atención en salud. Los 
principios de realización progresiva, de la 
no discriminación, de la costo-efectividad, 
de la toma de decisión participativa, de la 
priorización de grupos vulnerables o 
marginados, de las obligaciones básicas 
mínimas y responsabilidad compartida se 
aplican al derecho a un ambiente 
saludable. En la sección 2.1.3 nos 
enfocamos en las obligaciones básicas 

                                                             
41 Comisión sobre los Determinantes Sociales de la 
Salud (2008). Cerrando la brecha en una 
generación: Equidad en salud a través de la acción 
en los determinantes sociales de la salud. 
Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/978924
1563703_eng-pdf 
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mínimas relacionadas con la atención a la 
salud, pero el Comité también formuló las 
siguientes obligaciones básicas bajo el 
derecho a la salud: “(a)…; (b) Asegurar el 
acceso a la alimentación esencial mínima 
que es nutricionalmente adecuada y 
segura, asegurar que todos estén libres de  
hambruna, (c) Asegurar el acceso a un 
refugio básico, vivienda y saneamiento, y 
un adecuado abastecimiento de agua 
segura y potable…”42.  

Adicionalmente, el Comité enfatiza que 
“el derecho a la salud está íntimamente 
relacionado con y depende de la 
realización de otros derechos humanos 
como está incluido en el Proyecto 
Internacional de Derechos, incluyendo los 
derechos a la alimentación, vivienda, 
trabajo, educación, dignidad humana, 
vida, no discriminación, equidad, la 
prohibición en contra de la tortura, 
intimidad, acceso a la información y las 
libertades de asociación, asamblea y 
movimiento. Estos y otros derechos y 
libertades abordan componentes 
integrales del derecho a la salud”43. El 
comité se refiere, de forma implícita, a la 
protección social: “otras obligaciones 
incluyen la provisión de sistemas de 
seguros de salud públicos, privados y 
combinados que sean accesibles para 
todos”44. El Comité también incluye 

                                                             
42  Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
43  Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm  
44 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 

algunos de los determinantes sociales de la 
salud en el derecho a la salud. Estos 
también son desarrollados en el 
Comentario General 19 sobre el derecho a 
la seguridad social45. 

El valor agregado de adoptar la realización 
del derecho a la salud para todos como un 
nuevo objetivo de salud para la 
humanidad, dentro de un contexto de 
otros objetivos también expresados como 
derechos humanos, sería que no tenemos 
que incluir cada aspecto de la salud bajo 
un mismo objetivo. Si los ODM pueden 
ser vistos como la “super-norma para 
terminar con la pobreza global”46, vale la 
pena señalar que ya teníamos una, en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: “Todo mundo tiene derecho a 
un orden social e internacional en el cual 
los derechos y libertades establecidos en 
esta Declaración puedan ser alcanzados 
completamente”47. 

                                                                                   
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
45   Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2008) Comentario General No. 19. El 
Derecho a la Seguridad Social. Disponible en:  
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om19.html 
46 Fukuda-Parr S, Hulme D (2009) Dinámica de la 
Norma Internacional y ‘El Fin de la Pobreza’: 
Comprendiendo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Disponible en:  
http://www.eadi.org/fileadmin/MDG_2015_Publica
tions/fukudaparr_and_hulme_2009_international_
norm_dynamics.pdf 
47

 Asamblea General de las Naciones Unidas 

(1948) Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Disponible en: : 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b_1_

udhr.htm 
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3.1 Gobernanza global y cooperación 3.1 Gobernanza global y cooperación 3.1 Gobernanza global y cooperación 3.1 Gobernanza global y cooperación 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional    

3.1.1 Gobernanza global y cooperación 
internacional desde la perspectiva de las 
comunidades marginalizadas 

Para una gran cantidad de comunidades 
marginalizadas, los asuntos de 
gobernanza, roles y responsabilidades del 
gobierno, así como de mecanismos para 
mantener a los gobiernos conscientes de 
estas responsabilidades se centran en el 
nivel local, con autoridades locales y 
líderes comunitarios, e incluso con 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que tienen recursos e 
implementan programas. Al nivel global y 
en algunos casos incluso al nivel del 
gobierno nacional, estas dimensiones son 
percibidas como distantes, prácticamente 
abstracciones. La percepción sobre la 
responsabilidad del gobierno nacional es 
fuerte entre las comunidades 
marginalizadas en Sudáfrica, Afganistán, 
Uganda, Guatemala y en el resto de los 
lugares consultados. Esta responsabilidad 
también incluye la de regular a terceras 
partes. Aún entre las comunidades que 
enfatizaron la responsabilidad local, 
algunos miembros de la comunidad 
reconocieron al ministerio de salud o al 
gobierno nacional como el responsable de 
la salud, incluso como los que deberían 
asumir un rol de liderazgo.   

Aun entre las comunidades altamente 
marginalizadas, tales como las minorías 
étnicas en Bangladesh, encontramos la 
idea de que la comunidad internacional 
debe proporcionar financiamiento para la 
salud, especialmente para las comunidades 
desaventajadas. Las comunidades en 
algunos países, especialmente donde los 
actores internacionales han tenido un rol 

significativo en la salud, también 
reconocen una responsabilidad 
internacional en la salud, incluyendo 
Uganda, Zimbabue, Sudáfrica y 
Afganistán. Las comunidades 
marginalizadas en Uganda mencionaron 
que el papel de las agencias de salud global 
está en el financiamiento, asesoría técnica 
y respuesta en situaciones de emergencia.  

Donde sea que las personas ubiquen la 
responsabilidad primaria, las autoridades 
pertinentes frecuentemente fallan en 
cumplir estas responsabilidades. La 
distancia entre las autoridades nacionales 
y globales, combinado con las fallas a 
nivel local hacen que varias comunidades 
prefieran enfatizar la responsabilidad 
individual y familiar de su propia salud. 
La percepción extendida entre las 
poblaciones marginalizadas sobre la falta 
del gobierno en satisfacer sus necesidades 
de salud conduce tanto a la necesidad de 
las personas por que se rindan cuentas 
como a su frustración debido a que el 
mecanismo de rendición de cuentas es 
inefectivo o no existe. Los sistemas de 
rendición de cuentas a cualquier nivel 
debieran hacerse eventualmente para los 
portadores de los derechos, las personas 
que se supone se benefician de estos 
programas de salud. Por ejemplo, la 
rendición de cuentas del gobierno 
nacional sobre los fondos recibidos por 
socios para el desarrollo debiera primero y 
sobre todo hacerse a las comunidades, aun 
cuando la rendición de cuentas sea 
también requerida por los socios para el 
desarrollo.  

Además de lidiar con la rendición de 
cuentas (que discutimos abajo), otro 
aspecto central de la gobernanza  para la 
agenda post-2015 es la profunda 
interconexión que existe entre todos los 
temas que afectan la salud. Estos serán ejes 
transversales en la agenda y, por lo tanto, 
deben promover una gobernanza global, 
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nacional y local que esté enraizada en esta 
realidad. Es importante no crear 
divisiones artificiales entre las metas en 
salud y otras metas, ya que todas están 
interconectadas. Por esta razón, debemos 
promover un enfoque holístico que vea a 
la gobernanza como una forma de 
maximizar sinergias y que aliente a que 
estructuras nacionales y locales adopten 
este abordaje.  

3.1.2 Gobernanza global y cooperación 
internacional bajo los actuales ODM 

La  Declaración del Milenio concibe la 
“una democracia y gobernanza 
participativa que estén basadas en la 
voluntad de las personas” como la clave 
para asegurar que los derechos de todas las 
personas protegidos. La Declaración 
señala que para alcanzar los objetivos 
principales, tales como el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza, se necesita de 
una buena gobernanza a nivel nacional e 
internacional. Por encima de todo es 
importante recordar que la buena 
gobernanza por sí misma es ya de por si 
uno de los objetivos centrales de la 
Declaración del Milenio48. 

La Declaración del Milenio señala que la 
responsabilidad compartida es uno de los 
valores fundamentales y esenciales en las 
relaciones internacionales en el marco del 
siglo veintiuno. Es a través de ella que 
podemos administrar la economía 
mundial, el desarrollo social y evitar 
amenazas en contra de la paz 
internacional y la seguridad de todos49. 

                                                             
48Declaración del Milenio Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2000) Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552
e.htm 
49 Declaración del Milenio Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2000) Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552
e.htm 

Debido a esto, se acordó explícitamente 
que esta responsabilidad “debe ser 
compartida entre las naciones del mundo 
y debe ser ejercida de forma 
multilateral”50. Sin embargo, en lugar de 
utilizar estos dos principios como ejes 
transversales, únicamente se colocaron 
únicamente en el ODM 8. Esta es una de 
las mayores críticas de los Objetivos del 
Milenio51 52 53.  

El Objetivo 8 está trazado de forma muy 
vaga y avances en este objetivo en 
particular han sido pocos54. Sin embargo, 
fue gracias a él que se promovió la 
discusión sobre la efectividad de la ayuda. 
Esto dio como resultado la Declaración de 
París sobre la Efectividad de la Ayuda en 
el 2005, y de los cinco principios 
fundamentales (propiedad, alineación, 
armonización, resultados y 
responsabilidad mutua) para hacer la 
ayuda más efectiva55. 

                                                             
50 Declaración del Milenio Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2000) Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552
e.htm 
51  Comité Consultivo en Asuntos Internacionales 
de los Países Bajos (2011). La Agenda de desarrollo 
post-2015: los objetivos de desarrollo del milenio en 
perspectiva. Disponible en: 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/THE
%20POST-
%202015%20DEVELOPMENT%20AGENDA.pdf 
52 Vandemoortele J (2011) ‘La historia de los ODM: 
intención denegada.’ Desarrollo y Cambio, 42(1):1-
21. 
53 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 
54 Comité Consultivo en Asuntos Internacionales de 
los Países Bajos (2011). La Agenda de desarrollo 
post-2015: los objetivos de desarrollo del milenio en 
perspectiva. Disponible en: 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/THE
%20POST-
%202015%20DEVELOPMENT%20AGENDA.pdf 
55 Ministerios de los países desarrollados y en 
desarrollo responsables de promover el desarrollo y 
Jefes de instituciones de desarrollo multilaterales y 
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La buena gobernanza es esencial para el 
desarrollo. Sin embargo, es difícil de 
alcanzar. La Consulta Temática Mundial 
sobre la Salud reconoce que “el construir 
gobernanza requiere organizar una 
respuesta coherente a través del gobierno 
y la sociedad que resulte en mejores 
hallazgos (también llamado políticas de 
“salud en todas”). Esto continúa como uno 
de los más grandes retos de la salud 
global” 56. Estos temas son esenciales y 
deben ser incluidos en la nueva agenda de 
desarrollo. Por lo tanto, La Consulta 
Temática Mundial sobre la Salud propone 
un abordaje guiado por el principio “que 
[las consultas] deben estar centradas en las 
personas y basadas en los derechos, con 
atención en la sostenibilidad, buena 
gobernanza y coherencia política para el 
desarrollo”57. El Grupo de Alto Nivel de 
Personas Eminentes hace un llamado a la 
buena gobernanza para que sea un 
elemento básico del bienestar y no 
solamente una “opción extra”58 e incluye 
la buena gobernanza explícitamente como 
el objetivo 10 de la nueva agenda de 
desarrollo59. 

                                                                                   
bilaterales (2005) Declaración de París sobre la 
Efectividad de la Ayuda. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/efectiveness/34428351.pd
f 
56 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 
57 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 
58 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
59 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: 

La gobernanza global de la salud es un 
asunto particularmente complejo y no ha 
cambiado desde la Declaración del 
Milenio. Desde el 2000 se ha 
incrementado el número de instituciones 
e iniciativas en salud global, en parte 
debido a la incapacidad de la OMS para 
responder adecuadamente a los retos que 
emergen. Esto ha sido ilustrado 
prominentemente por la necesidad de 
crear ONUSIDA como una agencia 
específica para abordar la emergencia del 
VIH/SIDA60. Los nuevos accionistas y las 
sociedades multisectoriales han tenido 
particular influencia en este proceso. Al 
inicio del primer término como directora 
general de la OMS, la Margaret Chang 
reconoció los serios problemas que la 
institución enfrentaba en cuanto a poder, 
influencia y otros recursos indispensables 
en la salud global61. Adicionalmente, 
fundaciones como la de Bill y Melinda 
Gates y la Fundación Rockefeller, así 
como las filantropías de Warren Buffet y 
de Bloomberg han entregado billones de 
dólares a organizaciones que combaten 
enfermedades a nivel global a través de 
varios socios. Estos actores reconstituyen 
procesos de gobernanza debido al poder 
de toma de decisiones. Como resultado, 
estas instituciones ya no son concebidos 
únicamente como donantes sino como 
actores de la salud global.  

Este sistema global de salud fue definido 
por Slezák y colegas como la constelación 
de actores cuyo propósito primario es 
promover, restaurar o mantener la salud, 
incluyendo el persistente y  relacionado 

                                                                                   
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
60 Piot P (2012) Sin tiempo que perder: Una vida en 
la persecución de los Virus mortales. Londres: WW 
Norton.  
61 Garret L (2007) ‘Los retos de la salud global’ 
Asuntos Exteriores, enero/febrero 2007. Disponible 
en: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/62268/alurie
-garret/the-challenge-of-global-health 
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conjunto de reglas que ordenan los roles 
de comportamiento, actividad obligatoria 
y que forman expectativa entre ellos62. Si 
este fuera juzgado por el estándar de la 
democracia y gobernanza participativa 
basada en las personas, de acuerdo a la 
forma en que se ha presentado en la 
Declaración del Milenio, sería juzgado 
como inepto. Frenk y Moon indican que 
la OMS es el único actor en el sistema de 
salud global que está formado por 
miembros universales de toda las Estados 
de naciones soberanas (aunque 
generalmente se la identifica simplemente 
como una oficina). Esto la hace la clave 
del sistema”63. Esto no hace de la OMS un 
ejemplo de democracia y gobernanza 
participativa. Como menciona Griffin, el 
principio de un país, un voto significa que 
“un pequeño país como Botsuana con dos 
millones de personas tienen la misma 
influencia que India con un billón de 
personas”64. Sin embargo Griffin contrasta 
esto con la “plutocracia” del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) “ya que los votos de 
su consejo de directores son sopesados por 
sus contribuciones financieras”. Algunos 
de los nuevos actores, como el Fondo 
Mundial, tienen votos iguales para los 
llamados países desarrollados y países en 
desarrollo, lo cual significa en términos 
generales que 1 billón de personas que 
viven en países de altos ingresos tienen el 
mismo peso de voto que 6 billones de 
personas que viven en países con ingresos 
medios y bajos. Esto no es exactamente 
democrático.  

                                                             
62 Slezák NA, Bloom BR, Jamison DT, Keusch GT, 
Michaud CM, Moon S, Clark WC (2010) ‘El sistema 
global de salud: Actores, Normas y Expectativas en 
Transición.’ PLosMed 7(1): e1000183. 
63 Frenk J Moon (2013) ‘Retos de la Gobernanza en 
Salud Global.’ New England Journal of Medicine, 
368:936-942. 
64 Griffin K (2003) ‘Globalización económica e 
instituciones de la gobernanza global’ Desarrollo y 
Cambio, 34(5):789-807.  

El sistema que le otorga un voto por igual 
a todos los países no es necesariamente la 
opción más democrática a la hora de la 
gobernanza global en salud. Tampoco es la 
opción más participativa. Esto es porque 
varios representantes nacionales no han 
sido electos democráticamente, e incluso 
aquellos que sí lo son no necesariamente 
reflejan la opinión de las personas a las 
que representan. La mayoría de expertos 
en la búsqueda de formas más 
participativas de gobernanza global 
parecen inclinarse hacia los modelos 
pluralistas en los cuales la organización de 
la sociedad civil está involucrada en los 
procesos de toma de decisión a nivel 
global65 66 67 68. Sin embargo, Talberg y 
Uhlin señalan que “entre los actores de la 
sociedad civil, las ONG bien organizadas y 
financiadas tienden a estar sobre 
representados, en cambio los grupos 
marginados de los países en desarrollo 
tienden a estar altamente sub 
representados”69. Archibugi remarca que 
“argumentar que la democracia global 
deberá esperar por un mundo en el cual 
los estados sean democráticos parece ser la 
forma más segura de acabar con esta antes 
de su surgimiento”70. 

                                                             
65 Archibugi D (2012) ‘Desde la paz entre las 
democracias hasta la democracia global.’ En, 
Archibugi D, Koenig-Archibugi M, Marchetti R 
(eds.) Democracia Global: Normativa y Perspectivas 
Empíricas. Cambridge: Cambridge University Press.  
66 Held D (2010) Cosmopolitanismo: Ideales y 
realidades. Cambridge: Polity 
67 Falk R (1995) Sobre la Gobernanza Humana: 
Hacia una Nueva Política Global. Cambridge: Polity 
68 Scholte JA (2011) ‘Gobernanza Global, rendición 
de cuentas y sociedad civil’ En, Scholte JA (ed.) 
Construyendo la Democracia Global? Sociedad 
Civil y Gobernanza auditable. Cambridge: 
Cambridge University Press 
69 Talberg J, Uhlin A (2012) ‘Sociedad civil y 
democracia global: una evaluación’ En, Archibugi 
D, Koenig-Archibugi M, Marchetti R (eds.) 
Democracia Global: Normativa y Perspectivas 
Empíricas. Cambridge: Cambridge University Press.  
70 Archibugi D (2012) ‘Desde la paz entre las 
democracias hasta la democracia global.’ En, 
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El sistema global de salud incluye algunos 
actores que están al frente de la 
gobernanza pluralista y la inclusión de la 
sociedad civil, tales como el Fondo 
Mundial71. Sin embargo, la limitación del 
mandato de esta organización a trabajar 
únicamente en tres enfermedades 
infecciosas puede reflejar un desbalance 
duradero en las estructuras de poder de 
gobernanza global: que los países más 
ricos enmarcan una parte sustancial de la 
ayuda internacional para el control de las 
enfermedades infecciosas.  

Una reducción en el número de actores en 
el sistema de salud global, a través de la 
fusión en instituciones más grandes que 
tengan un mandato más amplio y que 
estén gobernadas bajo una combinación 
del principio de un país, un voto y la 
inclusión de la sociedad civil, no parece 
factible entre ahora y el 2015. Sin 
embargo, la adopción de la realización del 
derecho a la salud para todos como el 
objetivo global, puede por sí mismo 
realzar la legitimidad del sistema de salud 
global y fomentar la cooperación e incluso 
las fusiones institucionales más adelante. 
Existen signos alentadores de 
convergencia política alrededor de dos 
componentes esenciales del derecho a la 
salud: el apoyo en incremento a la CUS – 
la cual, al ser adaptada incluye principio 
de realización progresiva, de la no 
discriminación, del contenido básico 
mínimo, de la toma de decisión 
participativa y de la responsabilidad 
compartida, podría cubrir el derecho a la 
atención a la salud. Esto crearía un 
consenso emergente sobre la salud en 

                                                                                   
Archibugi D, Koenig-Archibugi M, Marchetti R 
(eds.) Democracia Global: Normativa y Perspectivas 
Empíricas. Cambridge: Cambridge University Press.  
71 Long C, Duvvury N (2011) ‘Sociedad Civil y la 
promoción de la rendición de cuentas en el Fondo 
Mundial’. En, Scholte JA (ed.) Construyendo la 
Democracia Global? Sociedad Civil y Gobernanza 
auditable. Cambridge: Cambridge University Press 

todas las políticas, la cual, si es aclarada 
más adelante, podría cubrir el derecho a la 
salud ambiental 72. 

3.1.3 Gobernanza Global y Cooperación 
Internacional en la Ley Internacional de 
Derechos Humanos 

La realización del derecho a la salud para 
todos presenta algunos retos formidables 
para la gobernanza global y para la 
cooperación internacional. El principal de 
estos es el asegurar que los Estados hagan 
todo lo posible por asegurar que todos sus 
residentes puedan alcanzar el derecho a la 
salud. Pero, ¿qué ocurre si algunos Estados 
parecen no querer hacer esto? ¿Qué 
pueden o deben hacer los otros Estados 
frente a esta falta de voluntad? También 
existen casos en donde el Estado está 
comprometido con brindar este derecho 
pero carece de las posibilidades necesarias 
para lograrlo. Para esto es necesario hacer 
uso de la ayuda internacional, de tal 
manera que la carga que esto significa sea 
puesta en varios Estados que sí pueden 
proveer esta ayuda. ¿Cómo se puede decir 
la manera de repartir esta carga de 
responsabilidades? Y, ¿cuál, exactamente, 
es la opinión que los Estados pueden tener 
sobre la forma en que se utiliza la ayuda 
que reciben o prestan? Esto debe ser 
considerado en el marco de lo que los 
habitantes deseen y demanden, tanto por 
la parte de los Estados donantes como de 
los Estados que reciben la ayuda. 

A nivel global, no existe una autoridad 
que tenga la legitimidad de ejercer las 
funciones de un gobierno. No hay ningún 
actor capaz de decidir las prioridades para 
la acción colectiva o para la distribución 

                                                             
72 Stahl T. Wismar M, Ollila E, Lahtinen E, Leppo K 
(2006) Salud en todas las políticas: Prospectos y 
potenciales. Disponible en: 
http://dors.ot/alleg/newscms/201305/2006_HiAP_fi
landia.pdf 
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de acción de la carga resultante de esta 
acción. Existe la OMS, una institución que 
tiene el mandado de realizar el derecho a 
la salud gracias a los estatutos de su 
constitución, así como varias otras 
instituciones internacionales que tienen 
un mandato relacionado a la realización 
de diferentes elementos del derecho a la 
salud. Sin embargo, todas estas 
instituciones se basan en la cooperación 
voluntaria y ninguna de ellas tiene un 
mandato específico o lo medios para 
obligar a que los Estados actúen cuando 
no lo desean. A pesar que es relativamente 
fácil mostrar que existe la necesidad para 
un proceso colectivo toma de decisiones 
cuyos resultados que no pueden ser 
revocados por Estados individuales, es 
mucho menos sencillo imaginar una 
institución internacional que posea la 
legitimidad necesaria. Como lo describe 
Christiano, el dilema es que o las 
instituciones internacionales deben  
confiar en la cooperación voluntaria (y 
esto significa que ellas serán controladas 
efectivamente por los Estados más 
poderosos), o ellos deberán “tener la clase 
de poder para mantener a los Estados 
poderosos bajo supervisión” y después “el 
estándar final por el cual ellos serán 
evaluados es el estándar democrático”73. 
Sin embargo, Christiano presenta 
argumentos sobre la representación de las 
minorías, lo cual es problemático aún en 
los Estados democráticos. “Pareciera ser 
un problema aún mayor en la 
instituciones en transición, incluso 
cuando estas están completamente 
democratizadas” porque mientras más 
grande sea el distrito, mayor es la 
posibilidad de que los minorías en 
particular simplemente se pierdan en la 

                                                             
73 Christiano T (2012) ‘¿Es la legitimidad 
democrática posible para las instituciones 
internacionales? En, Archibugi D, Koenig-
Archibugi M, Marchetti R (eds.) Democracia 
Global: Normativa y Perspectivas Empíricas. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

toma de decisiones democráticas”. Él 
concluye que “lo mejor que podemos 
hacer para construir instituciones globales 
es asegurarnos que ellos respeten y 
protegen los derechos humanos y que 
satisfacen algunos estándares básicos de 
rendición de cuentas tales como la 
transparencia”.   

Una cosa es segura, estos retos de la 
gobernanza global y la cooperación 
internacional no son exclusivos de un 
abordaje basado en los derechos humanos. 
Estos retos aparecen tan pronto como un 
problema requiere de la acción colectiva 
internacional. Si se acepta, en alineación 
con la Declaración del Milenio, la 
existencia de una “responsabilidad 
colectiva internacional para apoyar el 
principio de dignidad humana, igualdad y 
equidad a nivel global”74, se debe aceptar 
que esta responsabilidad colectiva está 
propensa a la gobernanza global injusta. 
Esto puede ocurrir porque la gobernanza 
global se basa en la cooperación 
voluntaria entre los Estados, un proceso 
que le otorga a diferentes Estados 
diferentes poderes de negociación y, por 
lo tanto, una ventaja injusta. También 
debemos considerar como opción válida 
que esa gobernanza global es transferida a 
una institución internacional que carece 
de legitimidad democrática. Al unir esta 
responsabilidad colectiva con las 
demandas de los derechos humanos surge 
una solución incipiente, mientras los 
resultados del proceso de toma de decisión 
podrían ser revisados contra esas 
demandas.  

Por ejemplo, las comunidades 
marginalizadas reportan que las tarifas 
para los usuarios los excluyen de la 

                                                             
74 Asamblea General de las Naciones Unidad (2000) 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 
Disponible en: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552
e.htm 
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atención a la salud en varios países. Éstas 
han sido introducidas en los sistemas de 
salud pública por los gobiernos nacionales, 
así que es claro dónde se encuentra la 
responsabilidad de quitar esta barrera. Sin 
embargo, se ha documentado que las 
instituciones internacionales como el 
Banco Mundial (BM) han alentado a los 
gobiernos de los países en desarrollo a 
implementar tarifas de usuario y la 
responsabilidad de removerlas parece 
estar también con el BM75. Pero esta 
institución no toma decisiones por sí 
misma. Está liderada por un grupo de 
gobernadores que representan a diferentes 
Estados. ¿Hace eso que todos los Estado 
miembros del Banco Mundial sean 
responsables de remover estas tarifas de 
usuario en los países en desarrollo? De 
acuerdo al Comité, “los Estados miembro 
tienen la obligación de asegurar que sus 
acciones dentro de organizaciones 
internacionales tomen la debida 
importancia del derecho a la salud”. Los 
Estados miembros que son parte de 
instituciones financieras, particularmente 
del Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y los bancos regionales de 
desarrollo, debieran poner más atención a 
la protección del derecho a la salud, a la 
influencia de las políticas de préstamos, 
acuerdos sobre créditos y medidas 
internacionales de esas instituciones”76. 
Existe una responsabilidad compartida, 
que surge del derecho a la salud, así como 
una responsabilidad que no se presenta 
claramente en los actuales ODM. 

Desde hace varias décadas se ha aceptado 
que los Estados tienen obligaciones extra-
                                                             
75 Yates R (2009) Atención a la salud universal y 
remoción de las tarifas de usuario. Lancet, 
373(9680):2078-2081.  
76 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 

territoriales relacionadas con los derechos 
humanos, particularmente aquellos que 
conciernen  derechos socioeconómicos. 
Sin embargo, hasta hace poco esto se 
refería más a la necesidad de respetar los 
derechos humanos (como por ejemplo, los 
Estados deben evitar contaminar el 
territorio de otros Estados con desechos 
tóxicos) y de la obligación extraterritorial 
de proteger el derecho a la salud (como 
por ejemplo, los Estados deben abstenerse 
de contaminar el territorio de otros 
Estados con desechos tóxicos). El caso de 
cuando o bajo qué circunstancias los 
Estados tienen la obligación de satisfacer 
los derechos socio-económicos más allá de 
sus fronteras ha sido un tema muy 
discutido. Recientemente hemos sido 
testigos de la aparición de un debate 
intenso sobre las obligaciones extra-
territoriales para satisfacer los derechos 
humanos socio-económicos, un debate 
que ha sido ayudado por los ODM. En 
septiembre del 2011, un grupo de expertos 
en ley internacional y derechos humanos 
adoptaron los Principios de Maastricht 
sobre las Obligaciones Extraterritoriales 
de los Estados en el área de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, lo cual 
confirma la existencia de las obligaciones 
extra-territoriales para respetar, proteger, 
y satisfacer los derechos humanos socio-
económicos”77. 

En relación a las obligaciones de respetar 
y proteger, los principios para determinar 
la responsabilidad extraterritorial son 
bastante simples (aunque frecuentemente 
su aplicación no lo es). Los Estados deben 
abstenerse de violar los derechos humanos 

                                                             
77 Grupo de expertos en la ley internacional y los 
derechos humanos (2011) Principios de Maastricht 
sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 

Estados en el área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Disponible en: 
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/
2012.02.29-Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales.pdf 
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dentro y fuera de su territorio. Asimismo, 
también deben asegurarse que las 
personas y empresas bajo su jurisdicción 
no violen los derechos humanos en otros 
lugares. Esto quiere decir que la 
obligación correspondiente está limitada a 
lo que las personas o empresas bajo su 
jurisdicción hagan o consideren hacer. 
Pero en relación a la obligación por 
satisfacer los derechos humanos 
socioeconómicos en el mundo, el alcance 
es potencialmente interminable. ¿Cómo 
podremos determinar el ámbito de su 
obligación? Discutiremos esto en la 
sección final, al presentar la opción de un 
contrato social global.  

3.2 Toma de decisió3.2 Toma de decisió3.2 Toma de decisió3.2 Toma de decisión participativan participativan participativan participativa    

3.2.1 La toma de decisión participativa 
desde la perspectiva de las comunidades 
marginalizadas 

Más allá de la obligación legal de incluir a 
las poblaciones, especialmente las 
desaventajadas, en la toma de decisiones 
relacionadas con la salud, también existen 
un sinfín de razones adicionales para 
involucrar a las comunidades en cada paso 
relacionado con llevar a cabo y asegurar la 
implementación efectiva de las políticas 
de salud. Esto incluye:  

• Asegurar que las metas de salud y 
políticas cubran las necesidades de 
salud y entendimientos sobre la salud 
de las personas.  

• Desarrollar ambientes que permitan 
que las políticas relacionadas a la salud 
tengan el impacto deseado, incluso en 
los miembros más marginados y más 
vulnerables de la comunidad.  

• Construir la confianza local y la 
propiedad, utilizar el conocimiento 
local y adaptar las políticas y acciones a 
las circunstancias locales, llevando a 

políticas y programas de salud más 
efectivos y mejor implementados.78 

• Mejorar la rendición de cuentas, para 
asegurar que las políticas de salud están 
siendo implementadas efectivamente, 
así como facilitar la abogacía y la 
adaptación política para mejorar la 
implementación.  

• Contribuir al proceso de 
empoderamiento, promoviendo las 
dinámicas de mejoras de la salud, 
mientras las personas ven como su 
opinión es tomada en cuenta y puede 
afectar las políticas y prácticas en 
salud.  

• Aliviar la tensión de que el poder en la 
toma de decisión sobre salud esté en las 
manos de relativamente pocas personas 
y de las implicaciones de estas 
decisiones en las vidas de todas las 
personas.   

• Tomar en cuenta el hecho de que los 
representantes de la sociedad civil 
frecuentemente vienen de 
circunstancias diferentes (por ejemplo, 
que pertenecen a la clase media) que 
las comunidades a quienes representan 
y que puede que tengan sus propias 
agendas (incluso si estas son bien 
intencionadas).  

La importancia de involucrar a las 
comunidades es particularmente vital para 
las poblaciones marginalizadas, cuyas 
voces raramente son escuchadas y 
tomadas en cuenta en los ámbitos de 
elaboración de políticas. Cuando esto 
ocurre, es a partir de esfuerzos deliberados 
y de compromisos estratégicos. La 
dinámica del poder, discriminación, falta 
de información y otros obstáculos pueden 

                                                             
78 Leavy J Howard J (2013) ¿Qué interesa más? La 
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que viven en extrema pobreza y marginalización. 
Disponible en: 
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/ParticipateSynthe
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excluir tales comunidades de una 
participación significativa aún cuando 
existan mecanismos para involucrarlas. 
Puede ser necesario tomar medidas 
especiales para satisfacer las necesidades 
de salud de los miembros socialmente 
excluidos de la sociedad.  

A pesar de esto, las comunidades 
marginalizadas en su mayoría carecen de 
la capacidad para comprometerse 
significativamente e influenciar a los 
formuladores de políticas. Las autoridades 
raramente preguntan sus puntos de vista y 
cuando los miembros de la comunidad 
buscan expresarlos, se encuentran con que 
no son escuchados. “Ellos no escuchan” 
resume la experiencia típica de las 
poblaciones marginalizadas en sus 
esfuerzos por influir en las autoridades de 
salud. Este sentimiento de impotencia 
existe a pesar de un deseo expresado 
comúnmente de poder tener una voz en 
cómo las autoridades responden a sus 
necesidades de salud.  

Algunas de las comunidades enfatizan la 
importancia de involucrar a las mujeres en 
los procesos de toma de decisión. También 
mencionan que es importante reconocer 
que, en algunas circunstancias, las mujeres 
enfrentan obstáculos particulares para su 
participación.  Entre algunas poblaciones, 
como entre los refugiados, el miedo de 
atraer la atención hacia ellos puede ser 
una barrera a la participación, mientras 
otras poblaciones ven al gobierno como 
menos que benéfico.  

En algunas comunidades, la 
responsabilidad de involucrarse con las 
autoridades relacionadas con temas de 
salud recae sobre los líderes comunitarios. 
La oportunidad de entablar una relación 
con estas autoridades varía según los 
espacios que los miembros de las 
comunidades puedan tener a las 
autoridades y para involucrarse con ellos. 

Algunas poblaciones están satisfechas con 
este acuerdo, mientras otras no están tan 
seguras acerca de qué tan efectivamente 
los líderes comunitarios los representarían 
y abogarían por sus necesidades. Esto 
incluye la voz e influencia que los 
representantes podrían tener a la hora de 
tomar decisiones sobre salud. 
Actualmente, incluso en lugares donde sí 
existen espacios de participación como 
asambleas nacionales en salud, los 
representantes comunitarios pueden no 
enterase de las reuniones o incluso no ser 
invitados a ellas. A esto se le debe sumar 
la existencia de obstáculos hacia su 
participación (como costos de viaje, 
barreras de lenguaje y otros). Espacios 
locales de participación pueden no recibir 
el financiamiento y apoyo necesario para 
que funcionen efectivamente. Incluso 
cuando gente de las comunidades logra 
participar, no es muy común que se reciba 
retroalimentación acerca de los resultados 
del proceso. Similarmente, incluso cuando 
los miembros de la comunidad o líderes 
pueden participar, frecuentemente tienen 
la percepción que las más altas autoridades 
no les escuchan.  

Los objetivos post-2015 y las metas deben 
reflejar la importancia del compromiso 
comunitario, de empoderar a las personas 
a participar en procesos de toma de 
decisiones relacionadas con la salud. Esta 
participación debe permitir que los 
representantes comunitarios sean parte 
intrínseca de los procesos de priorización 
de necesidades y de todas las etapas del 
ciclo de las políticas públicas en salud, 
desde su desarrollo e implementación 
hasta su monitoreo y evaluación. Además, 
se deben crear mecanismos capaces de 
actuar cuando se excluye a representantes 
comunitarios de estos procesos o cuando 
no se les toma en consideración como 
socios reales del proceso. Esto incluye 
respetar sus derechos y cambiar formas de 
trabajo que, hasta ahora, pueden no ser los 
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ideales. A través de un nuevo objetivo 
para la salud global y las metas que éste 
contenga, así como sus indicadores y 
lineamientos, la comunidad global enviará 
un mensaje inequívoco a cada país sobre 
la importancia de esta participación. Esto 
incluye el asegurar la inclusión de las 
poblaciones marginalizadas. Los gobiernos 
nacionales deben actuar porque tienen la 
responsabilidad de asegurar que sus 
poblaciones –incluyendo mujeres y 
poblaciones marginalizadas- tengan el 
espacio y capacidad de participar 
significativamente.  

Nosotros, como Go4Health, le damos la 
bienvenida a las metas propuestas por el 
Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes que dicta que es necesario 
‘incrementar la participación política del 
público en cuanto a procesos políticos y 
cívicos, así como la importancia de 
involucrarlos a todo nivel’. Sin embargo, 
una meta post 2015 que realmente busque 
enganchar e involucrar a la población 
debe afirmar explícitamente que existe 
una necesidad de  tomar medidas 
proactivas para incluir a la población 
marginalizada de una forma que 
realmente sea significativa. Esto quiere 
decir que las comunidades deben estar 
bien informadas, que sus voces deben ser 
respetadas y que sus aportes realmente 
sean parte de un proceso genuino de 
participación a la hora de darle forma a las 
políticas públicas, tanto las que se van a 
formular como aquellas que han fallado y 
deben ser revisadas. Una mejor meta, que 
es más específica a la salud, será proveer 
un papel genuino al público en el proceso 
de priorización en salud, en la forma en 
que se hacen políticas, presupuestos y 
otras decisiones y en el monitoreo y 
evaluación a todo nivel (local, nacional y 
global). Esto debe ocurrir a través de 
participación informada e inclusiva que 
incluya procesos para integrar y apoyar el 
involucramiento total de la población 

marginalizada, tanto en cuanto a la 
retroalimentación de políticas como los 
resultados de estos procesos. 

Esta nueva meta (o metas) en salud deben 
requerir la existencia de mecanismos de 
rendición de cuentas. Estos pueden ser 
desarrollados a nivel de cada país. En 
algunos casos, esto requerirá la creación 
de estructuras de participación mientras 
que en otros se requerirá el 
fortalecimiento de estructuras ya 
existentes. Los mecanismos deben estar 
estructurados de tal manera que 
representen y aseguren la rendición de 
cuentas incluso de aquellos grupos más 
marginalizados, tales como grupos de 
mujeres refugiadas con discapacidades. 
Estos mecanismos también deben darle 
seguimiento a las políticas de tal forma 
que las comunidades reciban información 
clara sobre cómo sus insumos han sido 
tomados en consideración. 

Los países deben asegurar que, a través de 
estos mecanismos, se puedan registrar de 
forma sencilla casos de discriminación o 
cualquier otro abuso o fallas en el sistema 
de salud (tales como desabastecimiento de 
medicamentos). A esto se le debe sumar la 
creación de formas de responder a estas 
violaciones. Esta respuesta debe ser clara y 
directa. Además, se necesitan medidas 
más amplias para asegurar la rendición de 
cuentas. Esto debe consistir en la mejora 
del acceso al sistema de justicia: mejor 
acceso a cortes, una mejora del derecho de 
acceso a la información y en la 
implementación de políticas que le 
permitan al público en general saber más 
acerca del sistema legal, así como políticas 
que contribuyan a remover el estigma que 
puede existir alrededor de hacer una 
demanda.  

El derecho de las personas a involucrarse 
en las toma de decisiones sobre la salud a 
nivel internacional significa que el mero 
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proceso de desarrollo de la agenda post-
2015 debe responder a la importancia de 
involucrar a las comunidades. La Naciones 
Unidas ha hecho grandes esfuerzos para 
buscar y encontrar las perspectivas de 
personas de alrededor del mundo, con la 
meta de que ellas puedan contribuir a la 
agenda de desarrollo post 2015. Esto ha ha 
resaltado la necesidad de incluir a las 
poblaciones tradicionalmente excluidas79. 
La amplia participación de las 
comunidades deberá continuar durante el 
desarrollo de toda la agenda post-2015. 
Esto asegurará la agenda se relacione con 
las necesidades de las personas. Nosotros 
instamos a las Naciones Unidas a asegurar 
que su proceso de consulta incorpore un 
esfuerzo enfocado a incluir un rango de 
comunidades marginalizadas. Además, 
siempre que sea posible, esto debe ocurrir 
a través de la participación local, ya que 
esto permite que las comunidades se 
beneficien de este compromiso más allá de 
los beneficios de las propias consultas.  

Las Naciones Unidas y los Estados 
miembros deberán poner particular 
atención a los mensajes de las 
comunidades, especialmente aquellos 
relacionados con las poblaciones 
marginalizadas, en lo que se refiere a 
como pueden ser incluidos en la agenda 
post-2015. Esto incluirá la forma en que 
estas comunidades puedan involucrarse en 
el desarrollo local y nacional y en los 
procesos políticos. Las personas deben 
tener la oportunidad de comprometerse e 
involucrarse activamente los procesos 
nacionales y locales para convertir los 
objetivos de salud post-2015 y sus metas 
en estrategias nacionales y planes de 

                                                             
79 Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(2013). La Conversación Global Inicia: Visiones 
Emergentes para una Nueva Agenda de Desarrollo. 
Disponible en: 
http://www.undp.or/content/dam/undp/library/MD
G/english/global-conversation-begins-web.pdf 
 

acción. Esto es su derecho y se les debe 
otorgar un papel prominente en el 
proceso de monitorear y evaluar cómo 
estas estrategias y planes de acción son 
implementados, así como los canales 
claros y responsables para responder a 
cualquier falta.  

Un rol importante en la toma de 
decisiones relacionada con la salud a nivel 
internacional también implica que los 
miembros de las comunidades 
marginalizadas y las organizaciones de la 
sociedad civil deben tener un rol formal 
en el proceso de negociación post-2015.  
Además el unirse a delegaciones 
nacionales podría implicar su 
participación en un comité o en un foro 
que respaldará las metas post-2015 antes 
que sean adoptadas por las Naciones 
Unidas.  

3.2.2 Toma de decisión participativa bajo 
los actuales ODM 

Una de las mayores críticas a los ODM es 
que fueron principalmente definidos por 
países ricos y luego adaptados a través der 
un proceso vertical que redujo a varios 
países en vías de desarrollo a simples 
receptores de ayuda80,81,82,83. Esto resultó 
en la exclusión de personas y 
comunidades que eran los potenciales 

                                                             
80 Sachs J (2012) ‘De objetivos de desarrollo del 
milenio a objetivos de desarrollo del milenio’. 
Lancet, 379(9832):2206-2211 
81 Saith A (2006) ‘De valores universales a Objetivos 
de Desarrollo del Milenio: perdidos en la 
transferencia.’ Desarrollo y Cambio, 37(6):1167-
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 Hulme D (2009) Los objetivos de desarrollo 
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Promesa más grande a nivel mundial.’ Desarrollo y 
cambio. Disponible en: 
http://www.bwpi.manchester.ac.uk/resources/Wor
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83Olthaar M (2011) ‘Menos pretensión, más 
ambición: política de desarrollo en tiempos de 
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beneficiarios de las ODM y llevó a que 
éstos no tuvieran la oportunidad de 
involucrarse en el desarrollo e 
implementación de las acciones de los 
ODM84. 

Sin embargo, la Declaración del Milenio 
reconoce que los esfuerzos hacia un mejor 
futuro deben incluir “políticas y medidas, 
a nivel global, que correspondan a las 
necesidades de los países en desarrollo y 
las economías en transición y que estén 
formuladas e implementadas con su 
participación efectiva”85. La Declaración 
del Milenio también incluye un 
compromiso de “trabajar colectivamente 
por procesos colectivos más incluyentes, 
permitiendo la participación genuina de 
todos los ciudadanos en todos sus países”.86 

La Consulta Temática Mundial sobre salud 
señala que: “la participación de las 
comunidades, personas jóvenes, y la 
sociedad civil es vital tanto para el 
desarrollo de políticas públicas fuertes 
como para su implementación, así como 
para mantener a todos los accionistas 
atentos del progreso”. Esta consulta 
también demanda la inclusión de los 
grupos más marginados en la toma de 
decisión, lo cual ayudará a asegurar que 
las leyes, políticas y recursos sean usados 
para crear ambientes favorecedores y 
equitativos que promuevan la salud para 
aquellos que son más vulnerables a los 

                                                             
84 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
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85 Asamblea General de las Naciones Unidad (2000) 
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riesgos de la salud87. El Grupo de Alto 
Nivel de Personas Eminentes resalta la 
participación ciudadana como una ayuda 
hacia el desarrollo88. Asimismo, la 
Declaración Política de Río sobre los 
Determinantes Sociales de la Salud llama a 
la acción para promover la participación 
en la elaboración e implementación de 
políticas89. 

La discusión alrededor de la agenda post-
2015 está bien encaminada y las Naciones 
Unidas han establecido un proceso de 
consulta global para tratar de abordar la 
crítica basada en el proceso por el cual los 
actuales ODM fueron seleccionados. Este 
proceso consultivo permite a la sociedad 
civil, al sector privado, a los medios de 
comunicación así como a las universidades 
y a todas las personas participar y 
compartir sus puntos de vista e ideas. Esto 
debe ocurrir a través de diferentes 
métodos tales como mesas redondas, 
discusiones de grupos focales o internet, 
entre otros. Sin embargo, deben realizarse 
esfuerzos adicionales para involucrar a 
grupos que generalmente no participan en 
las discusiones políticas.  

Tal consideración puede tomar una 
considerable cantidad de tiempo. A esto 
debe sumársele la incertidumbre de si las 
si las voces de la mayoría de comunidades 

                                                             
87 Consulta Temática Mundial sobre la Salud (2013) 
Salud en la agenda post-2015. Disponible en: 
http://www.worldwewant2015.org/health 
88 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
89  Jefes de Gobierno, Ministros y representantes de 
gobierno (2011). Declaración Política de Rio sobre 
los Determinantes Sociales de la Salud. Disponible 
en: 
http://www.who.int/sdhconference/declaration/Tio
_political_declaration.pdf 
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marginalizadas será escuchada. Como 
Go4Health, tratamos de incluir las voces 
de los más marginalizados a través de 
consultas comunitarias, pero este trabajo 
implica obstáculos y retos, tales como los 
tiempos cortos y no siempre claros.  

3.2.3 Toma de decisión participativa en la 
ley internacional en  derechos humanos 

La participación es uno de los elementos 
clave de la ley internacional de derechos 
humanos. Con respecto al derecho a la 
salud en particular, el Comité ha afirmado 
que un elemento crítico de este derecho es 
“la participación de la población en todas 
las decisiones relacionadas con la salud a 
nivel comunitario, nacional e 
internacional”, incluso, como se menciona 
anteriormente, como parte del desarrollo 
y revisión de la estrategia de salud pública 
nacional90. Extendiéndose sobre esta 
obligación, el primer Reporte de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la 
salud explicó que los Estados deben 
“establecer acuerdos institucionales para 
la participación activa e informada de 
todos los accionistas relacionados 
incluyendo a las comunidades 
desaventajadas”91. 

Por consiguiente, el mandato del derecho 
a la salud a la participación debe ser 
integral en todos los aspectos y procesos 
de la agenda de desarrollo post-2015, 
desde establecer los objetivos, metas e 

                                                             
90 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (2000) Comentario General No. 14. El 
Derecho al mas alto estándar alcanzable para la 
salud. Disponible en: 
http://www.1.umn.edu/humanrts/encomm/escgenc
om14.htm 
91 Hunt P (2008) Reporte especial del reporte 
especial sobre los derechos de todos al goce del 
están más alto de la salud física y mental. 
Disponible en:  
http://www.ifhhro.org/images/stories/ifhhro/docu
ments_UN_special_rapporteir/3_4_2.pdf 
 

indicadores post-2015, hasta transferirlos 
e implementarlos a nivel nacional y 
comunitario, monitorearlos y realizar 
auditorías oficiales.  
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4. Atando las metas y la 4. Atando las metas y la 4. Atando las metas y la 4. Atando las metas y la 
gobernanza: gobernanza: gobernanza: gobernanza: ¿¿¿¿hacia un contrato hacia un contrato hacia un contrato hacia un contrato 
social?social?social?social?    

Adoptamos Go4Health –representando los 
objetivos y la gobernanza por la salud- 
como el nombre de nuestro consorcio 
debido a que creemos que el nuevo 
objetivo de salud o el conjunto de 
objetivos de salud debe estar embebido 
dentro de un contrato social que aclare, de 
forma más clara que los actuales ODM, en 
dónde se unen la responsabilidad nacional 
e internacional. Por esto, proponemos la 
realización del derecho a la salud para 
todos como el objetivo global debido que 
traerá consigo el cuerpo de ley 
internacional sobre derechos humanos, 
jurisprudencia e interpretación 
autoritaria. Esto con el propósito de no 
solo para aclarar los objetivos, sino 
también aclarar la gobernanza requerida 
para alcanzarlos.   

Los actuales ODM incluyen un objetivo 
específico sobre gobernanza: el ODM 8, 
que busca generar una sociedad global 
para el desarrollo. De acuerdo con el 
Comité Consultivo en Asuntos 
Internacionales de los Países Bajos, el 
ODM 8 fue agregado a último momento 
bajo presión de los países en desarrollo, y 
se convirtió en el  “objetivo más integral, 
pero menos específico y medible”92. El 
resultado fue que “la responsabilidad por 
alcanzar los resultados recae en los países 
en desarrollo, mientras que el ODM 8 no 
requiere que los países ricos proporcionen 
algún tipo de apoyo medible para asegurar 
las normas de intercambio justo”.  
                                                             
92 Comité Consultivo en Asuntos Internacionales de 
los Países Bajos (2011). La Agenda de desarrollo 
post-2015: los objetivos de desarrollo del milenio en 
perspectiva. Disponible en: 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/THE
%20POST-
%202015%20DEVELOPMENT%20AGENDA.pdf 
 

¿Es la ley sobre derechos humanos más 
clara sobre los requisitos de la 
responsabilidad compartida que los 
actuales ODM? Hasta hace poco, las 
discusiones se enfocaron en las 
obligaciones extraterritoriales de respetar 
los derechos humanos y las obligaciones 
extraterritoriales de proteger los derechos 
humanos, pero permanecieron vacilantes 
sobre las obligaciones extraterritoriales de 
satisfacer los derechos humanos 
socioeconómicos – y los ODM pueden 
haber ayudado a promover esta discusión. 
Los Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales de los 
Estados en el área de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
confirma la existencia de obligaciones 
extraterritoriales de respetar, proteger y 
satisfacer los derechos humanos93. Además 
estipula que, “al satisfacer 
extraterritorialmente los derechos 
económicos, sociales y culturales, los 
Estados deben:  

a) Priorizar la realización de los derechos 
de los grupos desaventajados, 
marginalizados y vulnerables.  

b) Priorizar las obligaciones básicas para 
alcanzar los niveles mínimos esenciales 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales y moverse tan rápida y 
efectivamente como sea posible hacia 
una realización plena de los derechos 
económicos, sociales y culturales;  

c) Observar los estándares de los derechos 
humanos internacionales, incluyendo 
el derecho a la participación en la toma 
de decisión, así como los principios de 
no discriminación e igualdad 

                                                             
93 Grupo de expertos en la ley internacional y los 
derechos humanos (2011) Principios de Maastricht 
sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 
Estados en el área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Disponible en: 
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/
2012.02.29-Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales.pdf 
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incluyendo equidad de género, 
transparencia y rendición de cuentas y  

d) Evitar cualquier medida retrógrada o 
descargar su carga para demostrar que 
tales medidas están debidamente 
justificadas por referencia a un gran 
rango de obligaciones de los derechos 
humanos y solamente se incluyen 
después de una evaluación exhaustiva 
de alternativas”. 

¿Podemos nosotros transferir la obligación 
de alcanzar el derecho a la salud en 
objetivos medibles? Khalfan propone un 
abordaje que inicia con ‘la capacidad de 
los Estados para ayudar’94, mientras que 
Ooms y Hammonds proponen un abordaje 
alternativo que utiliza las necesidades más 
urgentes de los Estados como el punto de 
partida95. En la práctica, ambos abordajes 
pueden converger.  

Como se explica anteriormente, todos los 
Estados tienen obligaciones mínimas 
básicas. Bajo el derecho a la salud se debe 
asegurar que el nivel esencial de acceso a 
la atención a la salud y el nivel esencial de 
acceso a un ambiente saludable exista. Si 
esto no es posbile con los rescursos 
disponibles, los Estados más ricos (que se 
encuentren en la posición de ayudar), 
deben proveer la ayuda necesaria. Si 
pudiéramos estimar el costo de los niveles 
esenciales de acceso a la atención médica 
y acceso a un ambiente saludable y 
pudiéramos estimar los recursos máximos 
disponibles para la salud de todos los 

                                                             
94 Khalfan A (2013) ‘División de la responsabilidad 
entre estados.’ En Langford M, Vandenhole W, 
Cheinin M, van Genugten W (eds.) Justicia Global, 
deberes del Estado. El panorama extraterritorial de 
los derechos económicos, sociales y culturales en la 
ley internacional. Cambridge. Cambridge Univesity 
PRess.  
95 Ooms G, Hammonds R (2010) ‘Tomando en 
cuenta Daniels’ reto: el argumento para la justicia 
en salud global’ Salud & Derechos Humanos, 
12(1):29-46.  
 

Estados que puedan necesitar ayuda, 
podríamos identificar la brecha entre 
ambos. Ésta debiera ser cubierta por la 
ayuda internacional. En el 2009, el Grupo 
de Trabajo de Alto Nivel sobre el 
Financiamiento Internacional Innovador 
para los Sistemas de Salud estimó que, en 
los países de bajos ingresos, el costo para 
alcanzar el sector de salud de los ODM es 
de aproximadamente 50-55USD por 
persona por año96. En una comunicación 
reciente sobre “un abordaje integral e 
integrado para financiar la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo sostenible”, la 
Comisión Europea –refiriéndose al 
Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas –argumenta que incluso en los 
países con bajos ingresos se pueden 
alcanzar un nivel de ingresos 
gubernamentales nacionales de al menos 
20% del Producto Interno Bruto (PIB)97. 
Si los gobiernos de estos países asignarán 
15% de sus presupuestos al sector salud, 
de la misma forma que los miembros de la 
Unión Africana acordaron hacerlo en la 
Declaración de Abuja98, podríamos 
estimar los recursos máximos disponibles 
para asegurar el derecho a la atención a la 
salud en un 3% del Producto Interno 

                                                             
96 Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el 
Financiamiento Internacional Innovador para los 
Sistemas de Salud (2009) Más Dinero para la Salud, 
y Mas Salud para el Dinero. Disponible en: 
http://www.internationalhealthpartnership.net/file
admin/up-
loads/ihp/Documents/Results_Evidence/HAE_Resu
lts_lessons/Taskfore_report_EN.2009.pdf 
97 Comisión Europea (2013) Más allá del 2015: hacia 
un abordaje integral e integrado al financiamiento 
de erradicación de la pobreza y desarrollo 
sostenible. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-
policies/financin_for_development/documents/acco
utability-report-2013/accountability-report-2013-
01_en.pdf 
98 Organización de la Unidad Africana (2001) 
Declaración de Abuja sobre VIH/SIDA. 
Tuberculosis y otras Enfermedades Infecciosas 
Relacionadas. Disponible en: 
http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.p
df 
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Bruto (PIB) – o 15% de 20% del PIB. La 
diferencia entre el 3% del PIB de un país 
determinado y 50USD por persona por 
año multiplicado por el número de 
habitantes de ese país sería la necesidad de 
ayuda más urgente. Para todos los países 
que necesitan ayuda al mismo tiempo, 
estimamos que la necesidad urgente sería 
de cerca de 40USD billones por año. Sachs 
utiliza cifras muy similares llamándoles 
“aritmética básica”99. 

El abordaje de Khalfan inicia con la 
capacidad de los Estados para ayudar y 
utiliza la autoevaluación basada en tres 
criterios: obligaciones acordadas 
internacionalmente y compromisos 
unilaterales, comparación entre Estados 
similares y, finalmente, incremento 
progresivo100. En 1970, los países 
desarrollados prometieron adjudicar el 
equivalente a 0.70% del PIB a la ayuda 
internacional101. Autoevaluaciones 
honestas probablemente revelarían que 
pueden hacer más, mientras que la 
comparación con lo que los Estados 
similares realmente adjudican a la ayuda 
internacional podría resultar en un 
estimado menor. Sin embargo, el objetivo 
de 0.7% del PIB permanece válido, como 
ha sido reconfirmado varias veces, incluso 
por el Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes102. Pero este es un objetivo para 

                                                             
99 Sachs J (2012) ‘Alcanzando la cobertura universal 
de salud en servicios de bajos ingresos’ Lancet, 
380(9845):944-947. 
100 Khalfan A (2013) ‘División de la responsabilidad 
entre estados.’ En Langford M, Vandenhole W, 
Cheinin M, van Genugten W (eds.) Justicia Global, 
deberes del Estado. El panorama extraterritorial de 
los derechos económicos, sociales y culturales en la 
ley internacional. Cambridge. Cambridge Univesity 
Press.  
101 Furher H (1996) La historia de la ayuda oficial 
para el desarrollo. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/1896816.pdf 
102 El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 (2013) 
Una Nueva Sociedad Global: Erradicar la pobreza y 
Transformar las Economías a través del Desarrollo 

toda la ayuda internacional, no solamente 
para el derecho a la atención a la salud. De 
acuerdo con la OECD-CAD, cerca del 
15% de la ayuda internacional es 
adjudicada al sector salud (16% en la 
categoría llamada Estados frágiles, 14% en 
otros países en desarrollo)103. Combinado 
con el 15% del 0.7% del PIB de todos los 
países de altos ingresos, esto suma más de 
40USD billones por año, el mismo 
resultado obtenido de la evaluación 
basada en necesidades.  

Para estar seguros, los objetivos del 3% del 
PIB de los países que necesitan ayuda, 
complementado con el 0.1% del PIB, 
cubriría únicamente  el derecho a la 
atención a la salud (calculado a 50USD por 
persona), mas no el derecho al ambiente 
saludable. Al utilizar el abordaje de 
Khalfan y las estimaciones de OECD-CAD 
para la ayuda internacional para la 
agricultura (8%), educación (10%) y agua 
y saneamiento (7%), y asumiendo que esta 
distribución coincide con la adjudicación 
de los ingresos nacionales en línea con el 
principio de realización progresiva, todas 
las personas podrían tener derecho a estos 
componentes esenciales de un ambiente 
saludable a un costo de 83USD. A esto se 
le debe sumarel costo al derecho a la 
atención a la salud, con un costo de 
50USD. E sto cubriría los derechos a la 
alimentación, educación, agua y 
saneamiento. Además, si todos estos 
recursos – ingresos del gobierno local y 
ayuda internacional combinados- fueran 
distribuidos a través de un mecanismo de 
protección social, se crearía también un 
ambiente social más rico.  

                                                                                   
Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P201
5:Report.pdf 
103 Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2011) Ayuda para la salud. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/stats/49907438.pdf 
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¿Sería la inclusión de un conjunto de 
objetivos para el ingreso del gobierno 
local y la ayuda internacional en los 
nuevos ODM suficiente para crear un 
contrato social global, necesario para la 
realización del derecho a la salud para 
todos? Ciertamente sería un gran paso 
hacia adelante, partiendo de los actuales 
ODM que carecen de las metas tanto para 
los ingresos del gobierno local como para 
la ayuda internacional. Pero no sería 
suficiente para un contrato social global, 
debido al menos a cinco razones:  

• Primero, el estimado que el Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel sobre el 
Financiamiento Internacional 
Innovador para los Sistemas de Salud 
identificó como la meta a alcanzar para 
el sector de salud, en relación a los 
ODM (de aproximadamente 50-55USD 
por persona por año)104, no está 
solamente incompleto, sino también 
representa únicamente un panorama. 
De acuerdo con el principio de 
realización progresiva, la comunidad 
internacional debería, gradualmente, 
llegar más alto. La meta sería la 
desaparición de las desigualdades en 
salud. Un contrato social debería 
permitir un ajuste regular y progresivo.  

• Segundo, un contrato social global 
requiere de más objetivos y de 
compromisos fiables. La Declaración de 
Abuja tiene más de una década. Sin 
embargo, la gran mayoría de miembros 
de la Unión Africana no la cumplen. La 
meta del 0.7% del objetivo 
internacional de ayuda tiene más de 
cuatro décadas y la gran mayoría de 

                                                             
104 Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el 
Financiamiento Internacional Innovador para los 
Sistemas de Salud (2009) Más Dinero para la Salud, 
y Mas Salud para el Dinero. Disponible en: 
http://www.internationalhealthpartnership.net/file
admin/up-
loads/ihp/Documents/Results_Evidence/HAE_Resu
lts_lessons/Taskfore_report_EN.2009.pdf 
 

países de altos ingresos no llegan a esta 
meta. Ambos problemas tienden a 
reforzarse mutuamente. Como lo 
explica Foster, “el desembolso de los 
donantes permanece volátil e informal” 
y “los gobiernos están claramente 
reacios a arriesgarse a confiar en un 
incremento en la ayuda para financiar 
la ampliación necesaria del gasto 
público”105. Los gobiernos que 
dependen en gran parte de la ayuda 
internacional informal (y por lo tanto 
se sienten reacios a incrementar el 
gasto recurrente) probablemente no 
rechazarán la ayuda internacional. Es 
más probable estos gobiernos 
mantengan la adjudicación de ingresos 
más baja de lo que pudiera ser para 
poder ahorrar los fondos que entran 
gracias a la ayuda internacional. Al 
mismo tiempo, los países ricos que 
proveen esta ayuda se sentirán, 
comprensiblemente, reacios a 
incrementar la ayuda internacional si 
esto no conduce a los incrementos 
correspondientes en los gastos locales.  

• Tercero, existe un problema de 
rendición de cuentas y de 
adjudicación. Los gobiernos de los 
países más ricos, que son aquellos que 
proveen ayuda internacional, rinden 
cuentas ante sus electores y deben 
explicar cómo la ayuda internacional 
será utilizada. Mientras tanto, los 
gobiernos de los países que reciben la 
ayuda internacional rinden cuentas 
primero a los países donantes. Si los 
principios de los derechos humanos en 
cuanto a la toma de decisión 
participativa y priorización de grupos 

                                                             
105 Foster M (2005) Espacio fiscal y sostenibilidad: 
Hacia una solución para el sector salud. ‘En, Foro de 
Alto Nivel para los ODM de salud, artículos 
seleccionados 2003-2005. Genova: OMS; 
Washington DC: Banco Mundial. Disponible en: 
http://www.who.int/hdp/publications/hlf_volume_
en.pdf 
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marginados y vulnerables son tomados 
en cuenta, los gobiernos de los países 
que reciben la ayuda internacional no 
pueden prometer de forma adelantada 
exactamente como la utilizarán. Más 
bien tendrán que realizar evaluaciones 
regulares sobre sus de necesidades. Sin 
embargo hay que reconocer que los 
gobiernos de los países que proveen 
ayuda no firmarán un cheque en 
blanco.  

• Cuarto, aunque los recursos financieros 
sean esenciales para la realización del 
derecho a la salud para todos, otros 
factores también están en juego tanto a 
nivel nacional como 
internacionalmente. Por ejemplo, la 
realización del derecho a la atención a 
la salud requiere de medicamentos. 
Este costo se encuentra influenciado 
por las normas y acuerdos de comercio 
internacional. La realización del 
derecho a un ambiente saludable está 
amenazado por las prácticas 
internacionales conocidas como 
acaparamiento de terreno106, La 
distribución de la responsabilidad 
compartida para problemas como estos 
no puede ser expresada en términos de 
recursos financieros. Asimismo, los 
obstáculos sustanciales de la 
realización del derecho a la salud 
discutidos anteriormente que van más 
allá del financiamiento. Estos incluyen 
la falta de rendición de cuentas por 
parte de los proveedores de salud y los 
líderes comunitarios a través de los 
gobiernos locales y nacionales, e 
incluso la comunidad internacional.  
Además está la falta de participación 
en todos los niveles, nuevamente de la 
comunidad hacia el nivel global, la 
corrupción y los factores sociales, 

                                                             
106 Borras S, Franco J (2010) ‘¿De la amenaza a la 
oportunidad? Problemas con la idea de un “Código 
de Conducta? Para el acaparamiento de terreno.’ 
Yale Human Rights and Development Law Journal, 
13(2): 507-523.  

políticos, económicos y culturales. 
Estos son problemas complejos que 
conducen a la exclusión social que 
experimentan las comunidades 
marginalizadas. Un contrato social 
global por el derecho a la salud 
necesitaría responder también a estas 
preocupaciones.  

• Quinto, si estamos en lo correcto al 
predecir que la nueva declaración de 
los ODM y la primera declaración de 
los ODS serán una sola garantía, nos 
encontramos en la puerta de la 
negociación en la cual la ayuda 
internacional en su forma actual, podrá 
ser eclipsada por la compensación de la 
responsabilidad por el cambio 
climático. Von der Golt resume la 
postura de los países en desarrollo: 
“derechos que se deben a los países en 
desarrollo a cambio de que alcancen 
sus niveles per cápita históricamente 
bajos”107. Una condición para el 
acuerdo global sobre la sostenibilidad 
social, económica y ambiental podría 
ser fijada alrededor de 200 a 400USD 
billones por año. Dentro de este 
presupuesto se podría considerar, entre 
varios otros rubros, a la salud. 

 Un fondo global para la salud, como lo 
proponen algunos miembros de 
Go4Health108, podría abordar el primero, 
segundo y tercer punto antes mencionado. 
De hecho, si se financiara un fondo global 
para la salud por un mecanismo acordado 
de distribución de la carga como la 
reposición trianual de la Asociación 

                                                             
107  Von der Goltz J (2009) Acciones Altas en un 
Juego Complejo: Un panorama de la Negociación de 
las Posiciones sobre el Cambio Climático de los Mas 
Grandes Emisores de los Países en Desarrollo. 
Disponible en: 
http://ww.cgdev.org/files/1422602_file_High_stake
s_FINAL081009.pdf 
108 Ooms G, Hammonds R (2010) ‘Tomando en 
cuenta Daniels’ reto: el argumento para la justicia 
en salud global’ Salud & Derechos Humanos, 
12(1):29-46.  
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Internacional de Desarrollo (que es la 
rama del Banco Mundial que provee 
financiamiento y préstamos a largo y 
corto plazo sin interés a los países 
pobres109), ésta sería capaz de 
proporcionar ayuda internacional fiable 
en la forma de financiamiento de 
contrapartes, lo cual significa que los 
países que solicitan ayuda deben 
demostrar que están haciendo su mejor 
esfuerzo de acuerdo con el principio de 
los derechos humanos de realización 
progresiva. Las solicitudes de ayuda 
continuada podrían ser revisadas en 
intervalos regulares y se basarían en los 
principios de los derechos humanos de 
toma de decisión participativa y 
priorización de grupos vulnerables o 
marginados. Más que estar dispuestos a 
explicar exactamente cómo la ayuda 
internacional será utilizada, los gobiernos 
de los países que proveen ayuda podrán 
explicar a sus electores las condiciones 
bajo las cuales el fondo global para la 
salud distribuirá la ayuda. El nivel de 
financiamiento destinado podría ser 
ajustado regular y progresivamente. Si, 
como la Comisión Europea propone, 
estamos moviéndonos hacia “un abordaje 
integral e integrado para financiar la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible”110, un fondo global de salud 
podría ser una rama de un fondo global 
más amplio  para el ambiente ecológico y 
social. 

                                                             
109 Asociación Internacional de Desarrollo (2010) 
Una revisión de la Capacidad a Largo Plazo de la 
IDA y los Instrumentos Financieros. Disponible en: 
http://siteresoirces.worldbank.org/IDA/Resources/S
eminLong_Term_FInancing.pdf 
110 Comisión Europea (2013) Más allá del 2015: 
hacia un abordaje integral e integrado al 
financiamiento de erradicación de la pobreza y 
desarrollo sostenible. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-
policies/financin_for_development/documents/acco
utability-report-2013/accountability-report-2013-
01_en.pdf 

Para abordar el cuarto, es esencial que la 
cooperación internacional vaya más allá 
del financiamiento. Se podría adoptar una 
convención enmarcada en la salud global, 
la cual también podría abordar el primer y 
segundo punto, como lo proponen los 
miembros de Go4Health111. El quinto 
punto puede requerir de una solución 
mayor, como una convención marco sobre 
el derecho al desarrollo, como lo propone 
De Feyler112. 

Entre ahora y el 2015, ninguna de estas 
soluciones parece factible. Sin embargo, 
nuestra  opinión es que es necesario 
formular la nueva meta de salud para la 
humanidad como la realización del 
derecho a la salud. Esto debe ocurrir 
dentro del marco más amplio de los 
derechos humanos e implicaría un paso 
significativo hacia la dirección de 
conseguir soluciones innovadoras. 
Además, un plan de acción para el logro 
de las nuevas ODM y las SDG podría 
incorporar desde ya los principios de los 
derechos humanos, incluso si tal plan de 
acción no tuviera el nivel de una 
convención legal a través de la cual se 
podría reconocer la necesidad de poner en 
marcha el desarrollo de tal convención.  

  

                                                             
111 Gostin LO, Friedman EA, Ooms G, Gebaur T, 
Gupta N, Sridhar D, Chenguang W, Rottingen J-A, 
Sanders D (2011). ‘La acción conjunta e iniciativa 
de aprendizaje: hacia un acuerdo global sobre las 
responsabilidades en la salud nacional y global.’ 
PLoSMedicine 8(5).  
112 De Feyter K (2013) Hacia una Convención 
Marco sobre el Derecho al Desarrollo. Disponible 
en: 
 http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/genf/09892.pdf 
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Traducción del reporte original en Inglés presentado en Septiembre 2013. Traducido por 
Dina Roche y revisado por  Ana Lorena Ruano-CEGSS. La versión original del reporte puede 
ser consultada en: 

http://www.go4health.eu/wphttp://www.go4health.eu/wphttp://www.go4health.eu/wphttp://www.go4health.eu/wp----content/uploads/Go4Healthcontent/uploads/Go4Healthcontent/uploads/Go4Healthcontent/uploads/Go4Health----interiminteriminteriminterim----reportreportreportreport----SeptemberSeptemberSeptemberSeptember----

2013.pdf2013.pdf2013.pdf2013.pdf    

    

  

    

 


