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I. EL NUEVO ENFOQUE DE LOS DDHH EN SALUD  
 
Se revisa en esta primera parte del documento la definición, conceptos básicos y contenido normativo del 
derecho a la Salud desde la perspectiva de los DDHH, así como las limitaciones y aportaciones potenciales del 
nuevo enfoque de los DDHH en Salud (o enfoque de la Salud basada en los DDHH, según definición OMS), al 
campo de la Salud/Salud Pública. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CONTENIDO NORMATIVO 
 
1.1.1 ¿Qué son los Derechos Humanos? 1 

Conjunto de prerrogativas que regulan el tratamiento de los Estados y otros actores no estatales hacia los 
individuos y grupos sobre la base de principios éticos incorporados en instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales. Su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estos 
derechos generan obligaciones para los Estados que se comprometen a facilitar y mantener las condiciones 
necesarias para que las personas puedan disfrutar de tales derechos. Los DDHH vienen formulados como 
estándares mínimos en materia legal y administrativa. Estos estándares servirán de guía para que los gobiernos 
adapten o modifiquen su legislación y políticas nacionales en conformidad con las garantías establecidas. 
 
Los DDHH regulan las relaciones entre el Estado y los individuos o grupos a través del conjunto de  
disposiciones y garantías contenidas en los convenios y pactos oficialmente ratificados por el Estado. Dan 
cobertura jurídica a las demandas que los individuos o grupos pueden legítimamente hacer contra actores 
estatales y no estatales para hacer respetar su dignidad, integridad, autonomía y libertad de actuación. Los  
instrumentos de DDHH establecen así límites a las actuaciones de la autoridad pública a fin de prevenir los 
abusos de poder o las actuaciones injustas por negligencia o simple desconocimiento. Además, facilitan canales 
y mecanismos que promueven la participación de las personas en el manejo de los asuntos públicos y en la 
adopción de las decisiones con impacto en la comunidad. 
 
Los DDHH hacen especial énfasis en la protección de individuos o grupos vulnerables en tanto son éstos los más 
susceptibles de sufrir situaciones de discriminación y privación de sus derechos.   
 
1.1.2 ¿Diferencias entre bioética y DDHH? 

La bioética regula los encuentros clínicos con pacientes sobre la base de principios éticos como la beneficencia, 
confidencialidad, autonomía y consentimiento informado. Los DDHH son las normas específicas acordadas por 
una sociedad a fin de lograr el desarrollo integral, la justicia y el bienestar de individuos y grupos. La bioética 
tiene sus fuentes en códigos profesionales/gruías de práctica clínica; los DDHH en tratados o declaraciones 
internacionales ratificadas por los Estados.  
 
1.1.3 Naturaleza legal y características fundamentales de los DDHH 

La naturaleza legal de los DDHH se extiende a lo largo de un continuo que va desde demandas más próximas al 
ámbito de las aspiraciones (no vinculantes, empleadas como argumento moral en procesos de cambio social 
como la abolición de la pena de muerte, autodeterminación del pueblo tibetano…), hasta obligaciones 
jurídicamente vinculantes. Tienen una base moral (origen en demandas legítimas frente a situaciones de 
injusticia) y otra legal (integrados en el orden social desde que que son ratificados por la autoridad legítima).  

                                                 
 Nota metodológica: para la redacción del presente documento se ha realizado una revisión de la bibliografía relevante (vía 
Medline/Proquest) así como una consulta sistemática de otras fuentes disponibles en Internet (páginas Web de organismos e instituciones 
internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas y OMS, así como otras agencias nacionales, instituciones académicas y centros de 
referencia en materia de DDHH y/o salud/SP). En la segunda parte del documento, donde se analizan las principales innovaciones 
normativas en materia de SP en varios países del entorno internacional, se ha recurrido a los textos jurídicos disponibles en la Web (nuevas 
leyes ya aprobadas o en discusión, informes estratégicos y otros documentos relevantes de apoyo a procesos de revisión/reforma normativa).   
1 La información de las secciones 1.1.1-1.1.4 procede fundamentalmente del documento: “Health from a human rights perspective”, Marks 
SP. FXB Center Working Papers Series 2003, nº 14.  
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Los métodos para monitorizar su cumplimiento también se integran en un continuo que va desde juicios morales 
sobre la actuación de un gobierno hasta las decisiones jurídicamente vinculantes y aplicables, pasando por 
procedimientos quasi-jurídicos de investigación que pueden resultar en pronunciamientos oficiales de condena.  
 
Desde la perspectiva del derecho natural, los DDHH son universales, inalienables, inmutables, absolutos y 
progresivos. Su aplicación depende de un proceso legal y político que se materializa en  una declaración, ley, 
tratado u otro instrumento normativo. Su materialización efectiva puede variar con el tiempo y estar sujeta a 
derogaciones o restricciones puntuales.  
 
Los DDHH son además interdependientes e indivisibles, lo que supone que cada uno de ellos depende de todos 
los demás y dota a su vez de significación añadida a los otros (p.e., el derecho a la vida es indisociable del 
derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la protección frente a la tortura…). Todos los DDHH son 
esenciales para preservar la dignidad, seguridad y bienestar de los individuos.  
  
1.1.4 Categorías de DDHH 

En la actualidad existe un gran debate sobre la diferencia entre los llamados “derechos civiles y políticos” (DCP) 
o de primera generación y los “derechos económicos, sociales y culturales” (DESC) o de segunda generación. 
Por lo general, se les asigna a los primeros una cualidad individual inherente a la persona en su calidad de ser 
humano y se centran en la garantía de las libertades individuales. A los DESC se les asigna una dimensión social 
y se centran en la garantía de las necesidades básicas de individuos y grupos de acuerdo con el principio de 
justicia social2.  
 
Ambas categorías de derechos vienen formulados y desarrollados en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, donde se incluyen los tres textos principales de referencia en materia de DDHH: 
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
(PIDCP), también de 19663.  
 
Los DCP incluyen entre otros el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; a la protección contra la tortura, 
las penas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, contra la detención, prisión o destierro arbitrarios; el 
derecho a la libertad frente injerencias arbitrarias en la vida privada; a la libertad de circulación y de asilo, de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 
 
Los DESC, con un componente más colectivo, tienen como aspiración el crear las condiciones adecuadas para 
que las personas puedan vivir dignamente. Entre otros incluyen el derecho al trabajo y a la seguridad social; al 
descanso y al tiempo libre; a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar (alimentación, vestido, 
vivienda y asistencia médica); a la protección de la maternidad y de la infancia; a la educación; a la participación 
en la vida cultural de la comunidad. 
 
Esta división radical entre DCP y DESC se ha atribuido a cuestiones históricas asociadas a las diferencias 
ideológicas del período de la Guerra Fría. El bloque occidental dotaba de prioridad a los DCP relegando los 
DESC a meras aspiraciones, mientras que el bloque oriental priorizaba estos segundos. Sin embargo, existe hoy 
un debate que cuestiona esta división, producto del contexto político e histórico en el que se formularon los 
textos fundadores. De hecho, se atribuye a ésta gran parte del retraso histórico en el reconocimiento efectivo y 
aplicación de los DESC. Desde su formulación, éstos se han concebido como derechos meramente aspiracionales 
o de “segunda clase”, con menor peso legal que los DCP y concebidos más bien como herramientas de presión 
en agendas sociales y políticas. Ello explica además el que los mecanismos para su monitorización y 
cumplimiento estén mucho menos desarrollados, con menos precedentes legales y normativos que los DCP. 
 
El fin de la guerra fría y el mayor protagonismo adquirido por el movimiento de los DDHH en los últimos años 
están facilitando un cambio importante en la consideración de los DESC. Cada vez más, ambos tipos de derechos 

                                                 
2 A partir de los años 80 se ha comenzado a hablar de la llamada 3ª Generación de DDHH o derechos de Solidaridad o de los Pueblos. Éstos 
recogen cuestiones de carácter supranacional que no se habían considerado en las otras dos generaciones de derechos, en concreto, cuestiones 
como el derecho a la paz, al desarrollo y a un entorno saludable; al progreso y desarrollo económico y social de los pueblos; a su libre 
determinación y al ejercicio de la plena soberanía sobre sus recursos naturales. 
3 El texto de todos estos tratados está disponible en la página Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en: http://www.ohchr.org/spanish/law/index.htm 
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se visualizan como un solo cuerpo de derechos fundamentales interdependientes e indivisibles4. Como hechos 
significativos en esta línea destacar: 
- ratificación oficial de su carácter indivisible e interdependiente en la conferencia mundial de la ONU sobre 

DDHH celebrada en Viena en 1993 
- propuesta actual de revisar y elaborar un protocolo opcional para el PIDESC donde se prevén procedimientos de 

denuncia en caso de incumplimiento por parte de los Estados 
- interés cada vez mayor por los DESC en el seno de organizaciones e instituciones internacionales (ver sección 1.2.1) 
 
1.1.5 ¿Cómo se consagra el derecho a la salud en el marco de los DDHH? 

El derecho a la salud se ha integrado tradicionalmente en la categoría de DESC. Su antecedente en la 
jurisprudencia internacional viene recogido en la Constitución OMS de 1946, en donde se establece que “el goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.  
 

Con fechas posteriores, el derecho a la salud ha sido reafirmado en toda una serie de instrumentos 
internacionales y regionales en materia de DDHH. En concreto: 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: 
o Art. 25, párrafo 1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios...”.  

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se incluye el artículo más 
completo sobre derecho a la salud recogido en toda la legislación internacional relativa a los DDHH y en el que se 
asignan además responsabilidades concretas a los gobiernos (texto completo del pacto en Anexo 1): 
o Art. 12, párrafo 1: “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental”;  
o Art. 12 párrafo 2: “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  a) La reducción de la mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;  b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente;  c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. 

 
Otros tratados internacionales y regionales de DDHH sobre derechos específicos de ciertos grupos de población  
o sobre temas concretos como la seguridad alimentaria y el medio ambiente, la garantía de aguas potables y 
seguras o los derechos sexuales y reproductivos, recogen también algunas disposiciones sobre el derecho a la 
salud. Destacar entre otros:  

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965.  
o Art. 5: “Derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales” 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979.  
o Art. 11.1 y 12: “Derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción”; “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”; y la garantía 
de “servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia”. 

- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.  
o Art. 24: “Derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” 

- Carta Social Europea, 1961.  
o Art. 11: los estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud 

adoptando medidas adecuadas para: “1. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente. 2. Establecer 
servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad 
individual en lo concerniente a la misma. 3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y 
otras”. 

o Art. 13: para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y médica, se comprometen a: “velar 
por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su 
propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad 

                                                 
4 Por ejemplo, el derecho a la Salud se atribuye a la 2ª generación de DDHH en tanto se articula en torno a la garantía de protección de los 
individuos frente privaciones injustas de carácter socio-económico. Sin embargo, también está estrechamente relacionado y depende de otros 
de derechos de 1ª generación como el derecho a la vida, la privacidad, o la libertad de información, entre otros.  
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Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado. A velar 
por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna en sus 
derechos políticos y sociales. A disponer lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de 
servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o 
aliviar su estado de necesidad personal o familiar”. 

 
 
1.2 EL NUEVO ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SALUD 

“El movimiento por los DDHH y la Salud se fundamenta sobre una hipótesis de trabajo: el marco de los DDHH aporta un 
marco de análisis para analizar y responder a los retos modernos en Salud Pública mucho más útil que cualquier otra 
perspectiva existente heredada de la tradición biomédica” (Mann 1996: 9945) 

 

1.2.1 ¿Cómo y por qué surge el enfoque de los DDHH en Salud? 

Si bien la relación DDHH/Salud está más que consagrada en numerosos instrumentos internacionales, la 
emergencia de un enfoque específico que aborde ambos aspectos es relativamente reciente. De hecho, se ha 
señalado que la SP no ha utilizado como debiera la fuerza de tales derechos para hacer valer su  misión y 
objetivos ante las instancias públicas y privadas responsables de asegurar las condiciones óptimas para la salud 
de las poblaciones.  

A partir de los 80 convergen dos tendencias clave para el desarrollo del enfoque de los DDHH en Salud:  

- Dentro del entorno Salud/SP: transición de un paradigma fundamentalmente biomédico hacia un nuevo modelo de SP 
que incorpora una dimensión social a la salud (definición OMS y énfasis en los determinantes no sanitarios en la salud) 

- Fuera del entorno Salud/SP: constatación de la estrecha relación entre DDHH/Salud a la luz de nuevos problemas y retos 
sociales emergentes (reacciones de intolerancia y discriminación en el contexto de la epidemia del VIH/SIDA, violencia 
de género, nuevos derechos de discapacitados, abusos flagrantes en situaciones de conflictos armados…). 

 
Relaciones constatadas entre los DDHH y la salud 

1. Salud  DDHH: impacto de políticas, programas y prácticas de salud en los DDHH (posibilidad de promoverlos o, por el contrario, 
desatenderlos o violarlos). El reconocimiento de la contribución de los objetivos de SP a los DDHH puede propiciar políticas en salud 
y programas más efectivos. El reto está en la capacidad de establecer un equilibrio óptimo entre los objetivos de promoción y 
protección en Salud/SP y la garantía de respeto por los DDHH  

2. Salud  DDHH: efecto negativo de las violaciones de DDHH sobre la salud y el bienestar físico, mental y social de las personas. La 
realización del derecho a la salud depende por tanto de la garantía del respeto de otros DDHH que contribuyen al logro/mantenimiento 
de un buen estado de salud/bienestar. 

3. Salud   DDHH: Conexión íntima entre ambos campos en tanto sinérgicos: la promoción/protección de la salud requiere esfuerzos 
explícitos y concretos para promover y proteger los DDHH, mientras que una realización efectiva de estos últimos requiere de una 
atención especial a la salud y a sus determinantes.  

Fuente: Mann  et al. Health and Human Rights. Health & Human Rights 1998; 1 (1) 

 
En estos últimos años, se aprecia un interés cada vez mayor por el enfoque de los DDHH en Salud en 
instituciones y agencias internacionales. Esto aplica especialmente al entorno de la ONU, cuyo Secretario 
General hizo un llamamiento oficial en 1997 para integrar de forma transversal la perspectiva de los DDHH en el 
diseño, implementación, monitorización y evaluación de políticas y programas de sus distintas agencias y 
organismos6. Además, en línea con esta estrategia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió 
nombrar  en 2002 un Relator Especial sobre el derecho a la salud (Resolución 2002/31).  
 
La OMS por su parte, ha iniciado un movimiento activo para promover el desarrollo del marco de los DDHH en  
Salud. Ya ha puesto en marcha un programa específico en la materia así como una estrategia corporativa 
destinada a integrar el enfoque de los DDHH en todas las políticas y programas de la institución7.  
  
También se detectan avances importantes en el ámbito académico, donde están surgiendo programas, 
conferencias y revistas especializadas en el campo de los DDHH y la Salud bajo el impulso de centros de 
investigación, asociaciones científicas/profesionales y universidades. Este movimiento es especialmente fuerte 
en EEUU. Como experiencia pionera cabría mencionar la creación en 1993 del primer centro académico sobre 
Salud y DDHH, el centro François-Xavier Bagnoud, el cual publica regularmente una revista especializada en la 
materia8. En el año 2000 se creó, dentro de los CDC, un programa específico sobre Derecho y Salud Pública9 así 

                                                 
5 Mann J. Health and Human Rights. BMJ 1996; 312: 924.  
6 Renovación de las Naciones Unidas:Un programa de reforma. Informe del Secretario General. Nueva York: Naciones Unidas; 1997. Doc 
A/51/95. Disponible en:  http://www.un.org/spanish/docs/cover.htm 
7 Información y documentación disponible en la Web OMS: http://www.who.int/hhr/en/ 
8 François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, en:  http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/ 
9 CDC Public Health Law Program, en:  http://www2.cdc.gov/phlp/  
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como un centro colaborador con doble sede en las universidades de Georgetown y Jonh Hopkins10. Todo este 
movimiento está también llegando a centros académicos y asociaciones profesionales en Reino Unido, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda. Destacar que en la Agencia de SP de Canadá, siguiendo la misma línea que los CDC, 
se ha creado un programa específico sobre Derecho en SP y Ética11. 
 
Todo este interés está llevando a numerosos expertos y juristas a explorar cada vez más las dimensiones 
conceptuales y las repercusiones prácticas de los estrechos vínculos entre la promoción y protección de la Salud 
y los DDHH. Ello está consolidando un debate y reflexión conjunta desde el campo de la SP y los DDHH sobre 
las posibilidades de realización efectiva del derecho a la Salud como derecho fundamental y las implicaciones  
que ello conlleva para la formulación de políticas públicas sanitarias y extrasanitarias.  
 
El enfoque de la Salud basada en los DDHH según la OMS  
 
Definición: 
- Utilizar los DDHH como marco para el desarrollo sanitario 
- Evaluar el impacto de cualquier política, programa o legislación sanitaria sobre los DDHH y adoptar medidas al respecto. 
- Considerar los DDHH en la concepción, aplicación y evaluación de todas las políticas y programas vinculada a la salud 

Principios fundamentales del enfoque: 
- Respetar la dignidad humana. 
- Atención a los grupos más vulnerables a los que afectan las políticas, estrategias y programas  
- Accesibilidad de los sistemas sanitarios, especialmente hacia los grupos de población más vulnerables o marginados 
- Adoptar una perspectiva de género 
- Garantizar la igualdad y la no discriminación en la formulación e implementación de programas de salud. 
- Desglosar los datos relativos a la salud para determinar si hay discriminación subyacente. 
- Garantizar la participación libre y efectiva de los beneficiarios de las políticas o programas en los procesos de decisión   
- Promover el derecho a la educación y a la información sobre salud, sin menoscabar el derecho a la intimidad y confidencialidad  
- Permitir el que una política o programa sanitario limite el ejercicio de un derecho únicamente como último recurso y solo si se 

cumplen las disposiciones previstas en los Principios de Siracusa12. 
- Confrontar las consecuencias para los DDHH de cualquier ley, política o programa sanitario y lograr un equilibrio óptimo entre los 

objetivos de SP y la promoción y protección de los DDHH. 
- Hacer referencia a las normas y reglas internacionales de DDHH mostrando su aplicación en políticas, programas o leyes sanitarias 
- Perseguir como objetivo de las actividades y programas la realización del derecho al más alto nivel de salud posible. 
- Enunciar las obligaciones concretas de los gobiernos de respetar, proteger y garantizar los DDHH 
- Definir puntos de referencia e indicadores para supervisar la realización progresiva de los DDHH en salud. 
- Aumentar la transparencia y exigir una gestión más responsable de las cuestiones de salud en todas las etapas de los programas. 
- Introducir salvaguardias para proteger a las minorías, los inmigrantes y otros grupos «impopulares» de las principales amenazas  

Fuente: Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y DDHH. OMS 2002 

  
1.2.2 ¿Qué aporta el marco de los DDHH a la SP? 

“El aproximar la Salud y los DDHH desde el  enfoque de la SP (…) facilita el que el progreso, éxito o fracaso de 
cualquier política o programa pueda evaluarse en relación a un conjunto de metas en el ámbito de la SP y de los DDHH. 
En estos últimos años, casi todos los esfuerzos por llevar los DDHH al campo de la SP se han centrado en el análisis del 
intercambio entre estos dos campos y en trabajar desde un marco de transparencia y rendición de cuentas a fin de lograr 
el máximo nivel de salud  alcanzable” (Gruskin & Loff 2002) 13 

 
La salud y los DDHH se perfilan como enfoques modernos y prometedores para definir y avanzar en el logro del 
bienestar humano. Su intersección proporciona beneficios prácticos en ambos campos: puede ayudar a reorientar 
la reflexión sobre las grandes metas en salud al tiempo que amplia la teoría y la práctica de los DDHH.  
 
En materia de Salud, el recurrir a los DDHH permite hacer uso de los instrumentos internacionales para que los 
gobiernos asuman las responsabilidades y obligaciones ratificadas. Aporta una nueva visión sobre las 
necesidades básicas en salud que se transforman así en derechos en salud. El alcanzar y conservar un buen estado 
de salud ya no se limita a ser una cuestión médica, técnica o económica, se convierte en una obligación del 
gobierno y en una cuestión de justicia social.  
 

 

                                                 
10 Center for Law and the Public's Health at GeorgeTown & Johsn Hopkings Universities, en: http://www.publichealthlaw.net/  
11 Public Health Law and Ethics Programme, en: http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/publ_health_law.html 
12 Principios de Siracusa: (1) la restricción del derecho se establece y aplica conforme a la ley; (2) en pro de un objetivo legítimo de interés 
general; (3) es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para obtener un objetivo concreto; (4) no se ha determinado ni impuesto 
arbitrariamente; y (5) se carece de medios menos intrusivos/restrictivos para alcanzar el mismo objetivo. Fuente: Veinticinco preguntas y 
respuestas sobre Salud y DDHH. OMS; Serie de Publicaciones sobre Salud y DDHH, nº 1; julio 2002. Disponible en: 
http://www.who.int/hhr/activities/Q&AfinalversionSpanish.pdf 
13 Grukin S & Loff B. Do human rights have a role in public health work? The Lancet 2002; 360:1880. 
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En el campo específico de la Salud Pública, el marco de los DDHH aporta: 

A. Una herramienta estratégica para colocar y mantener la SP en la agenda política: 
- un marco jurídico internacionalmente acordado que asigna obligaciones a los gobiernos en el cumplimiento de una serie 

de derechos vinculados a la salud y bienestar de las personas  
- instrumento de presión social y política para la formulación de leyes, políticas y programas destinados a la mejora de las 

condiciones de vida y la salud  
- garantía de rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos hacia la ciudadanía 
B. Una nueva visión y un instrumento de  trabajo para la planificación y el logro de los objetivos en Salud/SP 
- nuevo enfoque en la definición y análisis de los factores determinantes de la salud 
- conjunto de estándares para planificar, implementar y evaluar las acciones sanitarias y los resultados en salud 
- gestión más responsable de los gobiernos (normas de referencia para determinar la especificidad del derecho aplicable 

en cada situación y evaluar en qué medida una violación total o parcial de DDHH es causa o factor contribuyente de la 
morbilidad, mortalidad, discapacidad, comportamientos de riesgo, vulnerabilidad y/o daños en salud)  

- mayor atención a las necesidades de poblaciones vulnerables/en desventaja social y a las desigualdades en salud.  
- sólida base la priorización de necesidades y asignación de recursos  
- aproximación participativa en la provisión de servicios   

 
La aportación del enfoque de los DDHH resulta aún más relevante en el contexto de la Nueva Salud Pública, 
caracterizada ésta por su orientación a acción comunitaria, la atención a las inequidades y a los 
determinantes sociales de la salud. El marco de los DDHH facilita una nueva visión y una herramienta de 
trabajo para identificar, promover y proteger las condiciones que se precisan para garantizar la salud y el 
bienestar de individuos y grupos a través del reconocimiento de una serie de derechos fundamentales de los 
ciudadanos y una serie de obligaciones asociadas a garantizar por los gobiernos.  
 
Mencionar no obstante que el clasificar un problema de SP como una cuestión de DDHH no constituye una 
solución mágica, pero sí puede ser un primer paso para hacer que los gobiernos aborden los problemas de salud 
como responsabilidad gubernamental por la que han de responder ante la  población. 
 

1.2.3 Limitaciones para la materialización efectiva de los DDHH en Salud 

A pesar de los avances hechos en los últimos años, existe aún una brecha importante entre el discurso de los 
DDHH en Salud y su materialización jurídica. Se ha argumentado que el nuevo movimiento no ha trazado aún 
sus fronteras ni ha alcanzado un consenso claro sobre qué caminos seguir14. Ello se asocia en gran parte al hecho 
de que el derecho a la Salud no ha merecido la protección jurídica e institucional acorde con su naturaleza como 
derecho fundamental. Además, se ha señalado que los textos normativos se han formulado sin disponer aún de 
mecanismos claros y efectivos de control y garantía de tal derecho15. 
 
Esto explica el que gran parte de los avances normativos sigan centrándose en el logro de DCP vinculados a la 
Salud. Aun cuando los informes hablen de derechos económicos y sociales, las estrategias jurídicas se basan por  
lo general en el análisis del posible impacto de la violación de DCP sobre la salud. Como mucho, el recurso al 
enfoque de los DDHH en Salud y, específicamente a los DESC, se hace desde bien desde una posición ética 
(especialmente cuando se detectan lagunas normativas), como guía en la interpretación de estatutos y 
convenciones sobre derechos, o bien como argumento legítimo de apoyo al discurso político (más como una 
aspiración política que como derecho positivo jurídicamente aplicable).  
 
Como factores explicativos de tal retraso se señala:  
- los DDHH en Salud se fundamentan en disposiciones demasiado generales y difusas, lo que limita considerablemente la 

posibilidad de dotarlos de un contenido y una finalidad jurídicamente determinables (¿cómo dotar de contenido legal al 
“derecho al más alto nivel posible de salud”?).  

- difícil evaluación de las obligaciones que generan y de su cumplimiento efectivo (más que fijar derechos facilitan 
estándares para medir/evaluar la actuación de los gobiernos)  

- ausencia de un marco con indicadores que permitan identificar objetivos de logro (más bien una visión abierta e 
ilimitada de tales objetivos) 

- falta de mecanismos eficaces de coerción y control para su cumplimiento  
- desde el punto de vista del Derecho, gran complejidad jurídica a la hora de garantizar una visión integral de la salud (en 

tanto contrasta con una tradición jurídica centrada en ámbitos muy definidos y circunscritos de la Salud/SP).  
 
 
 
 

                                                 
14 Loff B & Gruskin S. Getting serious about the right to health. The Lancet 2000; 365: 1435. 
15 Farmer P. Pathologies of Power: rethinking Health and Human Rights. Am. J. Public Health 1999; 89 (10): 1486-1496. 
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1.2.4 Herramientas de apoyo para avanzar en  la materialización progresiva  de los DDHH en Salud  

Frente a estas limitaciones, algunos expertos y agencias internacionales de DDHH están tratando de formular  
nuevas herramientas e instrumentos jurídicos que permitan clarificar el contenido y las obligaciones suscritas por 
los Estados en materia de DDHH y Salud. Su objetivo es facilitar un marco de referencia que permita avanzar en 
la materialización progresiva del derecho a la Salud desde la perspectiva de los DDHH. Se comentan a 
continuación algunas de estas iniciativas.  
 
A. Observación general nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)16 

La Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, entre otras tareas, asume la elaboración de 
declaraciones, acuerdos y documentos no vinculantes (“soft law”) para dar apoyo y seguimiento a los Estados en 
el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En esta línea, el CDESC emitió en el año 2000 la 
Observación General 14 (OG-14) sobre las obligaciones suscritas en relación al artículo 12 del PIDESC. Se 
estima que la OG-14 constituye, a fecha de hoy, la interpretación más comprensiva del derecho internacional en 
materia de DDHH y Salud17 (versión en español,  disponible en Anexo). 
 
El documento incluye comentarios sobre el contenido normativo de dicho artículo (obligaciones a nivel nacional 
e internacional) y las medidas a adoptar por los Estados para su cumplimiento. En concreto: 
- analiza el contenido del derecho a la salud en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Presenta 

un conjunto de temas transversales y un inventario de medidas para el cumplimiento de cuatro derechos fundamentales 
en Salud: (1) el derecho a la salud materna, infantil y reproductiva; (2) a la higiene laboral y ambiental;  (3) a la 
prevención, tratamiento y lucha contra las enfermedades; y (4) a la asistencia sanitaria, bienes y servicios de salud.  

- desarrolla las obligaciones de los Estados con respecto a poblaciones más vulnerables (mujeres, niños y adolescentes, 
personas mayores, personas con discapacidades y pueblos indígenas) 

- establece un marco para la provisión de recursos efectivos frente posibles violaciones al derecho a la salud.  
 
Principios básicos que emanan del derecho a la salud, según la interpretación de la OG-14  

- Concepción integral: el derecho a la salud constituye “un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y 
apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones 
sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en 
el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre 
las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional18”.  

La garantía de este derecho no aspira ni puede ser igual al derecho a estar sano puesto que “un Estado no puede garantizar la buena 
salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano (…) Por lo tanto, el derecho a la 
salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para 
alcanzar el más alto nivel posible de salud19”. 

- Interdependencia: el derecho a la Salud está estrechamente vinculado y depende del ejercicio de otros DDHH, en particular, “el derecho 
a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no 
ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros 
derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud20”.  

- No discriminación: se aplica sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Ha de prever, además, el impacto de factores como la discapacidad física y mental, la 
orientación sexual, la raza o el idioma materno sobre el estado de salud y la provisión de servicios. Atención especial a las diferencias de 
género, edad, a la discapacidad y a las necesidades de niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. 

- Equidad: garantía de provisión de esfuerzos especiales a aquellos que padecen una mayor carga de enfermedad/vulnerabilidad. Los 
gastos y políticas de salud deben poner énfasis en servicios primarios y preventivos y actividades de promoción de la salud que 
beneficien al mayor número de personas.  

- Participación: “Otro aspecto importante es la mejora y el fomento de la participación de la población en la prestación de servicios 
médicos preventivos y curativos, como la organización del sector de la salud, el sistema de seguros y, en particular, la participación en 
las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional”21. 

- Progresividad: se prevé un margen de flexibilidad en su aplicación según la realidad económica. Se impone sin embargo la obligación de 
avanzar tan rápido y efectivamente como sea posible en su cumplimiento a través de medidas concretas. El retroceso en su realización 
viola la ley internacional. Se define para ello un conjunto de obligaciones básicas no-derogables que deben ser cumplidas por los Estados 
(ver cuadro más abajo).  

 
                                                 
16 El CDESC se creó en 1985 con la misión de monitorizar la implementación del PIDESC y asistir a los estados en su materialización 
efectiva a través de la formulación de instrumentos jurídicos y desarrollo políticas públicas de ámbito nacional. 
17 Las Observaciones Generales tienen como objetivo facilitar a los Estados un mejor entendimiento de los compromisos y obligaciones 
internacionales adoptadas en materia de DDHH, así como servir de guía para valorar su nivel cumplimiento.  El texto de la OG-14, versión 
español está disponible en la página Web ONU: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.2000.4.Sp?OpenDocument 
18 Art. 11 de la OG-14 
19 Art. 9 de la OG-14 
20 Art. 3 de la OG-14 
21 Art. 17 de la OG-14 
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Para tratar de clarificar la imprecisión que caracteriza la definición normativa del derecho a la Salud, la OG-14 
desagrega las obligaciones de los Estados en tres grupos: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la 
obligación de cumplir:  

- Respetar: exige que los Estados se abstengan directa o indirectamente de impedir el disfrute del derecho a la salud a 
través, por ejemplo, de la prohibición de la práctica de la medicina tradicional, la limitación del acceso a medidas de 
planificación familiar o anticonceptivos, etc (más ejemplos en el Art. 34 de la OG-14) 

- Proteger: exige la acción positiva del Estado mediante acciones que eviten la injerencia de terceros en la aplicación de 
las garantías y derechos, como por ejemplo, medidas contra la violencia de género, para evitar que la privatización del 
sector sanitario no limite el derecho a la asistencia y calidad de las prestaciones, etc (más ejemplos en el Art. 35 de la 
OG-14) 

- Cumplir (comprende a su vez la obligación de facilitar, proporcionar y promover): exige la acción positiva del Estado 
para el cumplimiento del derecho a la salud a través de medidas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, 
judicial o de otra índole, como por ejemplo a través de la formulación de programas nacionales, campañas, formación de 
profesionales, etc. (más ejemplos en el Art. 36 de la OG-14) 

 
Obligaciones básicas a garantizar por  los Estados22 

En materia de asistencia sanitaria: 
- salud reproductiva, maternal (prenatal y postnatal) e infantil; 
- inmunización contra las principales enfermedades infecciosas  
- medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas; 
- medicamentos esenciales según se definen en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS 
- acceso a centros, bienes y servicios de salud sin discriminación, en especial para los grupos vulnerables o marginados; 
- distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud 
En relación a los determinantes de la salud: 
- acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice protección frente al hambre y la desnutrición; 
- acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia y potable 
En relación a la educación e información sanitaria: 
- educación y acceso a la información sobre problemas de salud, incluyendo métodos para prevenir y combatir las enfermedades; 
- capacitación del personal médico y sanitario, incluida la educación en materia de salud y derechos humanos. 
En la formulación de una política nacional de salud 
- adoptar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y plan de acción nacionales de SP para responder a las necesidades 

de salud. Éstos deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, a través de un proceso participativo y transparente (recurriendo a 
indicadores y bases de referencia que permitan vigilar los avances realizados). Especial atención a grupos vulnerables o marginados. 

 
La OG-14 hace además un inventario de medidas específicas en cuatro ámbitos de actuación para el 
cumplimiento de las obligaciones de los Estados de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 12 del 
PIDESC. En concreto:  

1. Salud materna, infantil y reproductiva 
- medidas para mejorar la salud infantil y materna 
- servicios de salud sexual y reproductiva, atención ante/post parto, servicios obstétricos de urgencia, acceso a 

información sanitaria y recursos para actuar con arreglo a dicha información 
2. Higiene laboral  y del medio ambiente 
- prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales;  
- suministro adecuado de agua limpia potable y un saneamiento básico;  
- prevención y reducción de la exposición a sustancias nocivas (radiaciones, sustancias químicas nocivas, otros 

elementos perjudiciales del entorno)  
- reducir al mínimo, en la medida de lo posible, las causas de los peligros para la salud vinculadas al entorno laboral 
- garantizar una vivienda adecuada y unas condiciones de trabajo higiénicas y seguras,  
- asegurar un suministro adecuado de alimentos y una nutrición apropiada 
- disuadir del consumo indebido de alcohol y tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas. 
3. Prevención, tratamiento y lucha contra las enfermedades 
- programas de prevención y educación sobre problemas de salud asociados a comportamientos (ITS, VIH/SIDA, 

otros problemas vinculados a la salud sexual y reproductiva) 
- programas de promoción de salud 
- atención médica de emergencia en accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud 
- prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria   
- tecnologías pertinentes para la mejora de la salud 
- introducción y/o mejora de la vigilancia epidemiológica y sistemas de información, programas de vacunación y 

otras estrategias de lucha contra las enfermedades transmisibles 
4. Establecimientos, bienes y servicios de salud 
- acceso igual y oportuno a servicios preventivos, curativos y de rehabilitación y de educación para la salud 
- programas de reconocimiento periódico 
- tratamiento de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes 

                                                 
22 Art. 43-44 de la OG-14 
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- suministro de medicamentos esenciales y tratamiento/atención a la salud mental 
- mejora y fomento de la participación de la población en la prestación de servicios preventivos y curativos, en la 

organización sanitaria,  sistema de seguros y en particular, en las decisiones políticas sobre el derecho a la salud 
 

B. Otros instrumentos relevantes 

En línea con las formulaciones del OG-14 y como parte de su mandato, el relator especial de ONU, Paul Hunt, 
elaboró en 2003 un informe titulado “Los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”. El informe tiene como objetivos23:  

- promover el derecho a la salud como derecho humano fundamental 
- clarificar su finalidad y contenido normativo 
- determinar buenas prácticas para hacer efectivo el derecho a la salud a nivel local, nacional e internacional.  

Si bien el informe se centra fundamentalmente en la aportación del derecho a la Salud al proceso de formulación 
de políticas y programas, ofrece también una revisión de las fuentes e instrumentos internacionales y regionales 
donde se recoge este derecho y analiza la forma y el contenido del derecho en sí mismo. Además, discute en 
mayor profundidad dos temas: el derecho a la salud y su relación con la pobreza; y el derecho a la salud y su 
relación con la discriminación y los estigmas (versión en español del Informe disponible en Anexo).  
 
Otra herramienta relevante la constituye una matriz de análisis presentada en un documento de trabajo publicado 
por el Centro Francois-Xavier Bagnoud. En ella se cruzan los tres tipos de obligaciones de los Estados con las 
cuatro dimensiones de SP previstas en la estrategia corporativa OMS 200024. Su utilidad reside en que permite 
identificar cómo cada tipo de obligación en materia de Salud y DDHH puede tener un impacto directo en la 
formulación de programas y políticas de las distintas dimensiones de la SP. Además, este tipo de análisis puede 
emplearse para visualizar o evaluar el avance del cumplimiento del Estado en relación al derecho a la salud en 
cada uno de los niveles de actuación en SP. 
 

Obligaciones del Gobierno con respecto a los DDHH Ámbitos de 
Salud Respetar Proteger Cumplir 

Reducción de 
la morbilidad, 
discapacidad y 

mortalidad 
 

El gobierno no debe violar el 
derecho de las personas con 
relación a su estado de salud, 
incluyendo la información, 
recopilación y análisis, el diseño 
y provisión de salud y otros 
servicios. 

 

El gobierno evita que los actores no 
gubernam. (incl. sistema privado de 
salud) violen los derechos de las 
personas con relación a su estado 
de salud, incluyendo la provisión 
de la atención en salud y otros 
servicios. 

El gobierno implementa medidas 
administrativas, legislativas, judiciales y otras 
para promover y proteger el derecho a la 
salud, incluyendo generación de información 
sobre resultados en salud, que sirvan de guía 
para políticas de salud y de otros servicios, 
así como medidas de reparación conocidas y 
accesibles para la población. 

Promoción de 
estilos de vida 

saludables 
 

El gobierno no debe violar los 
derechos, específicamente 
violaciones que puedan resultar 
o perpetuar estilos de vida 
asociados a un incremento de la 
morbilidad, mortalidad y 
discapacidad 

El gobierno evita que los actores no 
Gubert. incurran en violaciones de 
los DDHH, en especial aquellos 
que resultan o perpetúan estilos de 
vida asociados  a un incremento de 
la morbilidad, mortalidad y 
discapacidad 

El gobierno implementa  medidas 
administrativas, legislativas, judiciales y 
otras, incluyendo la suficiente asignación de 
recursos para garantizar la promoción de 
estilos de vida saludable, así como medidas 
de reparación conocidas y accesibles para la 
población. 

Fortalecimient
o de los 
sistemas 

sanitarios 

El gobierno no debe violar los 
derechos en el diseño, 
implementación y evaluación de 
los SNS, incluyendo la garantía 
de que sean suficientes, 
accesibles, eficientes, costeables 
y de buena calidad. 

El gobierno evita que los actores no 
gubernam. (incluyendo sistema 
privado de salud) violen los 
derechos en el diseño, 
implementación y evaluación de 
sistemas y estructuras de salud, 
garantizando que sean suficientes, 
accesibles, eficientes, costeables y 
de buena calidad 

El gobierno implementa medidas 
administrativas, legislativas, judiciales y 
otras, incluyendo  la asignación de recursos y 
construcción de redes seguras, que garanticen 
sistemas de salud suficientes, accesibles, 
eficientes, costeables y de buena calidad, así 
como medidas de reparación conocidas y 
accesibles para la población. 

Desarrollo de 
políticas y 
programa 
saludables 

 

El gobierno no debe violar los 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y 
culturales de las personas, 
reconociendo que la negligencia 
o la violación de éstos impactan 
directamente en la salud. 

El gobierno evita la violación de 
los derechos por otros actores no 
gubernamentales, reconociendo que 
la negligencia o la violación de 
éstos impactan directamente en la 
salud. 

El gobierno implementa medidas 
administrativas, legislativas, judiciales y 
otras, incluyendo los mecanismos para la 
promoción del desarrollo humano, dirigidas a 
la promoción y protección de los DDHH, así 
como medidas de reparación, conocidas y 
accesibles por la población. 

Fuente: Tarantola 2000 

                                                 
23 Informe disponible versión en español en: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba7209312a7728cfc1256e5b003d24ce/$FILE/G0410936.pdf 
 
24 D. Tarantola. Building on the synergy between Health and Human Rights. FXB Center Human Rights Working Paper Series nº8; 2000. 
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Finalmente, en un artículo publicado en el Boletín OMS 2003 se recogen algunas estrategias concretas para 
hacer avanzar el enfoque de los DDHH en Salud25:  

- “Mainstreaming Human Rights”: institucionalizar la aplicación sistemática del enfoque de los DDHH en todas las 
acciones del sector sanitario y todas las políticas sectoriales con impacto potencial en salud. 

- Fortalecer y ampliar las funciones básicas de SP más allá de la atención sanitaria para crear las condiciones básicas para 
lograr un buen estado de salud (recurriendo para ello a consorcios con otros sectores y a planes integrales).  

- Garantizar que los servicios responden a las principales causas de enfermedad evitable y pobreza asociada, 
especialmente entre los más desfavorecidos (planificación sanitaria fundada sobre la identificación y reducción de 
barreras de acceso a la salud; abordaje de las causas estructurales de la enfermedad, etc…) 

                                                 
25 Braveman P & Gruskin S. Poverty, Equity, Human Rights and Health. WHO Bulletin 2003, 81 (7): 539-545.  Disponible en: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/81/7/en/Braveman0703.pdf 
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II. AVANCES NORMATIVOS EN EL ENTORNO INTERNACIONAL Y EUROPEO 
 
Se presentan en esta segunda parte del documento las principales innovaciones normativas en materia de SP 
identificadas en algunos países del contexto internacional con especial consideración por el tratamiento dado al 
derecho a la salud desde la perspectiva de los DDHH.  
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD/PERTINENCIA DE UNA REFORMA NORMATIVA  

“Durante mucho tiempo, no nos cuestionamos nuestro limitado desarrollo normativo en tanto creíamos que los avances 
médicos y las mejoras en salud asociadas al progreso social nos permitirían controlar las enfermedades transmisibles; 
en ese contexto la ley resultaba redundante. Dos fenómenos recientes han puesto en evidencia el bloqueo en el que nos 
tenía sumidos este falso sentimiento de seguridad jurídica. El primero fue la emergencia de nuevas enfermedades 
transmisibles, a menudo vinculadas al sistema de procesamiento de alimentos, y para las que carecíamos de vacuna o 
tratamiento. El segundo, el aumento de las enfermedades no transmisibles relacionadas con los nuevos estilos de vidae  
igualmente inabordables mediante  vacunas o tratamientos. Llegado del  momento de aplicar viejas leyes a nuevos retos, 
los instrumentos legislativos disponibles demostraron ser insuficientes”  (Martin R & Coke 2005: 87) 26 

 
Dentro del contexto actual de reflexión sobre la reforma de la SP, se constata a nivel internacional un consenso 
generalizado sobre la necesidad de revisar las leyes y normas reguladoras de las actuaciones en SP. Se estima 
que la legislación actual, fundada sobre el modelo tradicional biomédico, ha quedado obsoleta frente a los 
nuevos retos en SP: nuevos estilos de vida, tendencias sociodemográficas, nuevas y viejas enfermedades 
emergentes, etc. 
 
Se reconoce que la ley constituye una herramienta positivista, fundada sobre un lenguaje claro y preciso que 
evite toda discrecionalidad en la interpretación normativa. Sin embargo, también se ha señalado la necesidad de 
que ésta prevea cierto margen de flexibilidad para poder dar una respuesta ágil y eficaz a las amenazas 
emergentes. Una reforma normativa permitiría así dotarse de un marco jurídico más adaptado, sensible y 
moderno de acuerdo a las nuevas necesidades y demandas a las que han de responder hoy las estructuras y 
dispositivos de SP. 
 
Otro elemento a favor de una reordenación/reforma normativa tiene que ver con la dispersión que caracteriza la 
legislación actual. En la mayoría de los países la regulación en SP se realiza a través de todo un cuerpo disperso 
y heterogéneo de leyes sectoriales, decretos y normas de aplicación que han ido aprobándose a medida que 
emergían nuevas amenazas y/o en respuesta a los compromisos internacionales y regionales asumidos por los 
Estados. Se estima que una reforma normativa permitiría avanzar hacia un cuerpo homogéneo en el que se 
integrarían todos los esfuerzos del Estado por proteger la salud comunitaria.  
 
Se han señalado, además, otras dos ventajas potenciales:  
- oportunidad para estructurar responsabilidades en SP, incluidas las de la ciudadanía, y contribuir a transformar 

aspiraciones sociales en realidades27.  
- catalizadora de una reforma en SP: en el curso de elaboración de nuevas normas se genera un proceso 

interactivo en el que cada actor/agencia pone sobre la mesa sus necesidades respectivas, se clarifica el reparto 
competencial y se establecen nuevas redes de colaboración, todos ellos elementos esenciales para avanzar 
hacia una reforma más amplia en SP.  

 
Es en este contexto donde numerosos países del entorno están revisando sus leyes y normativas reguladoras en 
materia de SP. Cabría preguntarse por el tratamiento dado al derecho a la Salud desde el enfoque de los DDHH. 
Y más concretamente, ¿se está incorporando el enfoque de los DDHH en Salud en los nuevos textos? 
 
 

                                                 
26 Martin R & Coker R. Conclusion: Where Next? Public Health 2005; 120: 81-87. 
27 Se ha señalado que la efectividad de las nuevas normas no deriva solo de su poder coercitivo sino también del cambio cultural que pueden 
impulsar en el momento que instauran nuevos márgenes de aceptabilidad respecto a ciertos comportamientos en salud (p.e. las leyes sobre 
tráfico y seguridad vial, restricción venta/consumo de tabaco o control de emisiones tóxicas han contribuido a cambiar los patrones sociales 
de conductas en materia de salud/seguridad). 
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2.2 ENTORNO INTERNACIONAL: EEUU, CANADÁ, NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA  

 

2.3.1 Visión general 

En todos estos países se han iniciado en estos últimos años procesos de consulta nacional a fin de  
revisar/reformular las leyes existentes en SP y avanzar así hacia una sólida base jurídica de apoyo a los procesos 
actuales de fortalecimiento de estructuras y dispositivos nacionales en SP.  
 
Los procesos de consulta han sido muy similares: (1) elaboración de un primer documento de discusión (con 
mayor o menor margen de participación y desarrollo según el país), donde se detallan los ámbitos y contenidos a 
tratar en una posible reforma normativa; (2) consulta abierta a las diferentes agencias y actores relevantes a nivel 
federal/nacional/regional; (3) reformulaciones al documento inicial, por lo general sucedidas de nuevas rondas 
de consulta/reformulación; y (4) desarrollo de la propuesta legislativa a someter en la asamblea legislativa 
correspondiente28. 
 
En el caso de EEUU se formuló en 2003 una ley Modelo de SP de carácter no vinculante y cuyo objetivo es 
servir de guía/referencia a las autoridades estatales/locales en futuros procesos de revisión normativa. En 
Australia y Canadá, si bien se ha planteado la posibilidad de formular una ley Marco de ámbito federal (limitada 
a Protección en el caso de Canadá), los avances hechos hasta el momento se limitan a circunscripciones sub-
federales. En Nueva Zelanda sí que se está desarrollando una ley Marco en materia de SP cuya aprobación 
parlamentaria se prevé para este mismo año29.  
 
2.3.2. ¿Se está incorporando el enfoque de los DDHH en Salud en las nuevas propuestas normativas?  

Por lo general, los documentos de consulta y leyes/propuestas de ley revisadas hacen una referencia genérica al 
derecho a la Salud como derecho fundamental en sus secciones preliminares donde se fija la misión, funciones y 
principios rectores de la SP.  
 
En lo que se refiere específicamente a los DDHH, se suele hacer referencia explícita a los DCP en línea con las 
disposiciones recogidas en las constituciones nacionales, otras leyes específicas o pactos y convenios 
internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo, se echa en falta una referencia directa a los DDHH en 
Salud y más concretamente al planteamiento del derecho a la Salud como DESC.  
 
En algunos textos sí se hace  mención, más o menos explícita, a los principios constitutivos de la Nueva Salud 
Pública y con ello, a algunos de los principios fundamentales del enfoque de los DDHH en Salud. Es éste el caso 
de Nueva Zelanda y Australia, donde los textos hacen referencia a la necesidad de abordar los determinantes de 
la salud, la lucha contra las desigualdades, la protección de grupos vulnerables y el enfoque comunitario. Es ésta 
también la línea en Canadá, aunque llama la atención el que el planteamiento sea mucho menos directo y 
explícito. Ello podría atribuirse al hecho de que a nivel federal parece dominar una orientación normativa 
prescriptiva, centrada en la protección y control de enfermedades. En algunos de los textos revisados a nivel sub-
federal sí que se recoge el debate en una línea más próxima a la descrita en Australia y Nueva Zelanda. En el 
caso de EEUU la ley Modelo de 2003 no hace mención alguna al tema. Tal omisión podría vincularse a la 
tradicional preeminencia de los DCP sobre los DESC y al hecho de que la nueva ley, más que una ley Marco, 
constituye una herramienta práctica de apoyo a futuros desarrollos normativos a nivel sub-federal.  
 
 

                                                 
28 Todos estos países menos Nueva Zelanda cuentan con un gobierno federal en el que la función legislativa en SP corresponde a las 
autoridades estatales/provinciales/territoriales. Ciertos ámbitos de interés común como el control de enfermedades transmisibles y la 
respuesta frente alertas y emergencias de SP son compartidos entre la autoridad federal y las otras administraciones. 
29 A  efectos del presente documento, nos referimos como “ley Marco” a una norma de carácter general reguladora del ejercicio de la 
autoridad a través de una serie de disposiciones que definen la misión, objetivos y funciones básicas en SP, principios rectores de la 
actuación en SP, reparto competencial y otros aspectos fundamentales para el ejercicio de competencias en SP.   
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2.3.3 Diagnóstico por países  

ESTADOS UNIDOS 

 
Punto de partida para la reforma normativa 

Diagnóstico de situación: constatación de la necesidad de revisar/actualizar la legislación en SP en línea con el 
diagnóstico recogido en diversos documentos e informes estratégicos sobre el futuro de la SP30: leyes obsoletas e 
inconsistentes; gran heterogeneidad inter-estatal; superposición normativa, insuficiente base científica, ausencia 
de una estrategia moderna de intervención en SP; cobertura limitada de derechos/libertades individuales y 
principios éticos. 
 
Propuesta: elaboración de una ley Modelo que sirva de referencia para futuros avances normativos a nivel 
estatal/local y que: (1) defina misión y funciones de la red de agencias/recursos de SP; (2) facilite una cobertura 
legal adaptable a las diferentes agencias y autoridades en SP; (3) establezca criterios y procedimientos claros 
para las intervenciones en SP; y (4) dé plena cobertura a los DCP. 
 
Avances en la reforma: en 2001 se crea un consorcio con expertos a nivel estatal y nacional, organizaciones 
nacionales y agencias gubernamentales con la misión de elaborar la nueva Ley. En 2003 se formula la “Turning 
Point Model State PH Act”31. (Estructura básica de contenidos de la Ley en Anexo se facilita la estructura básica 
de contenidos de la ley. 
 
Impacto de la nueva Ley: entre enero 03-junio 05, un total de 32 estados habían introducido 75 propuestas 
legislativas donde se abordaban algunos de los aspectos propuestos por la Ley. Además, había servido de 
referente directo para desarrollos normativos en 11 estados.   
 
Alcance de la Ley Modelo 

- su objetivo no es reformar la normativa vigente sino dotar a las autoridades estatales/locales de un 
herramienta de trabajo que permita modernizar las leyes vigentes y con ello, mejorar la infraestructura y 
resultados en SP 

- no anula leyes ya existentes, solo facilita un modelo de comparación (benchmarking) para analizarlas y 
evaluarlas de acuerdo con los principios y la práctica de la SP moderna  

- presenta para ello un menú de indicaciones para que los decisores políticos y juristas seleccionen aquellas 
que consideren más relevantes según su contexto específico (checklist) 

- facilita además estándares de organización y gestión a partir de un marco de jurisprudencia moderno basado 
en la evidencia científica.  

- antes que disposiciones detalladas contiene orientaciones generales, delegando los desarrollos normativos 
más específicos en las jurisdicciones competentes  

 
Contenido normativo 

- Nueve artículos fundamentales que recogen: misión y funciones básicas en SP (visión amplia y 
multisectorial); infraestructura (propone estrategias y acciones concretas para promover su desarrollo y 
fortalecimiento); colaboración público/privado (convenios y acuerdos); autoridad y poderes normativos 
fundamentales (reparto competencial); respuesta a emergencias; privacidad de la información; otras 
cuestiones legales/administrativas vinculadas al ejercicio de la autoridad.  

- No contiene disposiciones vinculantes, solo establece la obligación general de las autoridades de facilitar 
servicios y funciones básicas en SP y de responder a situaciones de relevancia en la materia.  

- Campos de intervención previstos en el texto: vigilancia, investigación e epidemiología, pruebas de 
laboratorio y cribado, notificación, cuarentenas, vacunaciones, gestión de residuos e inspecciones32. 

- Aspectos que no se contemplan en el texto:  
- financiación de funciones y servicios esenciales (sujeta a objeciones políticas) 
- estructura funcional/organizativa y procesos de gestión  
- caracterización específica por enfermedades33  

                                                 
30 En concreto, en los informes estratégicos del Institute of Medicine de 1988 y 2002, así como en el documento Health People 2010, del 
Departamento Federal de Salud y publicado en 2000. 
31 Texto de la Ley disponible en: http://www.turningpointprogram.org/Pages/pdfs/statute_mod/MSPHAfinal.pdf 
32 Éstas áreas eran de hecho las menos actualizadas y las que de hecho cubren los campos tradicionales de intervención en SP  
33 El no organizar las disposiciones por enfermedades obedece de hecho a un interés expreso por garantizar la aplicación de la ley de forma 
uniforme, evitando medidas más coercitivas frente enfermedades o condiciones socialmente o políticamente menos populares. 
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- ciertos ámbitos para los que ya existen normativas o programas de SP (seguridad vial, consumo de 
tabaco, alcohol, u otras sustancias ilícitas, salud mental, medio ambiente, alimentaria) 

- nuevas amenazas y retos emergentes en SP34  
 
Consideración por los DDHH en Salud/SP 

No hace referencia directa al debate sobre los DDHH en Salud. Tan solo en el artículo II, donde se establece la 
misión y funciones de la SP, se mencionan los DCP (dignidad, privacidad de la información, no discriminación, 
protección jurídica…) y la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés individual y colectivo.  

Además, en el artículo V, donde se recogen los principios rectores del ejercicio de la autoridad en SP, se recogen 
algunos otros derechos, de nuevo más en línea con los DCP que con los DESC:  

- Logro de los objetivo de SP como finalidad última de las intervenciones 
- Prácticas fundadas en la evidencia científica 
- Intervenciones con objetivos restringidos (se prohíbe una aplicación general con impacto en más individuos de lo 

estrictamente necesario) 
- Recurso a la alternativa menos restrictiva (aquella que menos limite los intereses o libertades individuales) 
- Garantía de protección frente a toda discriminación 
- Respeto a la dignidad de la persona 
- Implicación comunitaria en el cumplimiento objetivos de SP 

 
 
CANADÁ  

 
Punto de partida para la reforma normativa  

Diagnóstico de situación: en 1998 desde Health Canada se acomete un proceso de revisión de la normativa 
vigente en materia de prevención/control de enfermedades y otras amenazas del entorno. En este contexto se 
plantea la posibilidad de formular una ley Marco de ámbito federal limitada a Protección a fin de sustituir todo 
un cuerpo de leyes que se estima obsoleto35. Se abre en ese mismo año un proceso de consulta nacional a partir 
de un primer documento de discusión al que le sucedería un segundo documento más detallado en 200336 
 
La explosión de la epidemia de SRAS en 2003 marcó un punto de inflexión en el proceso de reforma de la SP. 
Puso de manifiesto la necesidad de fortalecer/modernizar las infraestructuras, renovar las relaciones inter-
gubernamentales y promover un liderazgo nacional en SP. En un informe estratégico publicado ese mismo año 
se retoma el debate sobre la reforma normativa. En él se recoge la necesidad de37: 

- Revisar/armonizar el marco legislativo en vigilancia de enfermedades, gestión de brotes y alertas de SP. 
- Formular una nueva ley que regule las intervenciones en protección (incl. procesamiento/gestión información sanitaria) 
- Crear un grupo nacional de referencia en ética y SP con la misión de guiar las actuaciones en situaciones de alerta y 

liderar la producción del conocimiento (elaboración guías y protocolos de actuación, informes y estudios, etc.) 
 
La creación de Agencia de Salud Pública de Canadá en 2004 generó todo un debate sobre las implicaciones 
legales de su actividad, especialmente en enfermedades transmisibles y respuesta a alertas de SP. Fruto de este 
debate se crea en el seno de la Agencia una red de trabajo en Derecho y SP con la misión de promover la 
reflexión y el debate en torno a la reforma normativa, ofrecer asistencia especializada en la materia y servir de 
punto focal entre las distintas administraciones y agencias relevantes38.  
 
Avances en la reforma: a pesar de las dos rondas de consultas y los informes estratégicos recomendando una 
revisión normativa en materia de Protección, aún no se ha logrado avanzar hacia una propuesta de ley Marco de 
ámbito federal. Sí se han formulado nuevas leyes Marco en SP o Protección en algunas Provincias y Territorios 
(P/T). (En el Anexo 5 se incluye la estructura básica de contenidos de las leyes ya aprobadas en Québec, 2001, y en New 
Brunswick, 1998). 
 

                                                 
34 El no contemplar estos aspectos podría atribuirse a que en 2001, a iniciativa de los CDC, ya se había formulado una Ley Modelo en este 
caso en materia de alertas en SP, la Model State Emergency Health Powers Act. También podria obedecer a un interés expreso por dejar 
cierto margen de flexibilidad para que autoridades y agentes oficiales puedan actuar de forma rápida y ágil en caso de amenazas o alertas 
graves sin tener que recurrir a actualizaciones legales de último minuto. 
35 Se pretendía sustituir las siguientes leyes: Food & Drugs Act 1953, Hazardous Products Act 1969, Quarantine Act 1872,  Radiation 
Emitting Devices Act 1970. Las de tabaco y productos pesticidas, más recientes, seguirían vigentes pero integradas en la nueva Ley. 
36Health Protection Legislative Renewal, disponible en: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/legren/propos_e.html 
37 Learning from SARS. Renewal of Public Health in Canada. A report of the National Advisory Committee on SARS and Public Health., 
disponible en. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/sars-sras/pdf/chapter9-e.pdf 
38 Public Health Law Improvement Network, en: http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/phl_network_e.html 

 14

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/legren/propos_e.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/sars-sras/pdf/chapter9-e.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/phl_network_e.html


Consideración por los DDHH en Salud/SP 

El documento sometido a consulta nacional en 2003 propone un enfoque normativo restrictivo centrado en la 
protección/control de enfermedades y riesgos del entorno, sin hacer referencia explícita a los DDHH en Salud. Sí 
que se mencionan algunos principios generales de actuación en SP que van en línea con algunos de los 
fundamentos del enfoque de los DDHH en salud: la necesidad de considerar las inequidades en salud y el 
impacto de los determinantes (sexo, edad, status social y económico, formación...), y de integrar el principio 
sostenibilidad en las acciones en SP.  
 
El documento que plantea la posibilidad de ampliar esta cobertura normativa limitada en Protección e integrar la 
promoción de la salud y bienestar de las personas en la futura ley federal. Ello se estima implicaría la inclusión 
de principios de carácter ético. Sin embargo, y a la luz de las recomendaciones vertidas en un informe estratégico 
publicado en 2005, no parece ser que el debate vaya en esta dirección39. Según dicho informe, la regulación en 
materia de promoción no compete al gobierno federal sino a las autoridades de las P/T.  Se deja a éstas la 
decisión en este ámbito mientras que a nivel federal parece confirmarse un enfoque tradicional limitado al 
control de enfermedades y en el que no se contempla el debate de los DDHH en Salud.   
 
Una revisión de las propuestas o leyes aprobadas a nivel de las P/T muestra una orientación normativa en línea 
con la reflexión hecha a nivel federal. En términos generales no se hace mención expresa al enfoque de los 
DDHH en Salud. Tan solo plantea, por lo general en el preámbulo de los textos donde se recogen los principios y 
valores fundamentales del la ley, la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud, las 
desigualdades y el enfoque comunitario.  
 
En el cuadro se recogen los principios rectores que se proponen en el documento de discusión elaborado en  la 
Provincia de Brittish Columbia, actualmente en proceso de formulación de una ley Marco en SP. Como puede 
apreciarse algunos de ellos recogen ciertos elementos constitutivos del marco de los DDHH en Salud. 
 

Principios fundamentales de la propuesta de Ley en discusión en Brittish Columbia 
Principios generales  
- Mejorar y proteger de forma pro-activa la salud colectiva  
- Enfoque poblacional  
- Colaboración con las comunidades  
- Atención a las desigualdades en el estado de salud  
- Responsabilidad de individuos y organizaciones de actuar de manera que no perjudiquen la salud de la población  
- Atención especial al impacto del entorno físico, social y económico sobre la salud  
Principios específicos del ejercicio de los poderes públicos  
- Recurso a la alternativa menos restrictiva o intrusiva.  
- Reciprocidad: provisión de asistencia y apoyo a aquellos individuos que puedan verse negativamente afectados por 

actuaciones de SP motivadas por el interés general 
- Restricción a la libertad solo cuando sea para prevenir un daño a la SP  
- Procedimientos justos en la toma de decisiones como garantía de derechos  

 
 
AUSTRALIA 

 
Punto de partida para la reforma normativa 

Diagnóstico de situación: en 1997, a iniciativa de la National Public Health Partnership40, el gobierno federal 
encarga un diagnóstico de situación sobre la normativa vigente en SP y posibles prioridades/oportunidades de 
futuro en el marco de una eventual reforma. El diagnóstico no difiere mucho del descrito en otros países del 
entorno: leyes obsoletas e inconsistentes, rigidez y dispersión normativa, etc. Se señala además una gran 
heterogeneidad de una circunscripción a otra: en algunos Estados/Territorios (E/T) existen normativas más 
modernas e innovadoras que recogen principios éticos, derechos individuales y colectivos y preocupaciones 
medioambientales. En otros se mantiene una línea más bien prescriptiva, con un enfoque tradicional centrado 
exclusivamente en protección y control de enfermedades transmisibles41.  
 

                                                 
39 Improving public health infrastructure in Canada, disponible en la Web de la Agencia de SP de Canadá en:  http://www.phac-
aspc.gc.ca/php-psp/publication_e.html 
40 Consorcio multilateral creado a iniciativa del gobierno federal en 1996 con el objetivo de promover la comunicación, cooperación e 
integración en SP a nivel inter-territorial. Entre otras funciones se le ha asignado la formulación de la agenda nacional en SP, la definición de 
normas y criterios en investigación y formación, y el desarrollo de infraestructuras y estrategias de colaboración interinstitucional. 
41 Public Health Law in Australia: Its Current State and Future Directions, disponible en: 
http://www.nphp.gov.au/publications/legislation/final.pdf 
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Propuesta: se recomienda la formulación de una ley Marco de ámbito federal que garantice cierta homogeneidad 
normativa entre E/T, recoja las obligaciones y compromisos internacionales, aclare el reparto competencial, y 
promueva la colaboración inter-gubernamental e inter-territorial.  
 
Avances en la reforma: en 2001 se crea en el seno de la NPHP una red de trabajo con representantes de todas las 
administraciones a fin de unificar criterios en la legislación en SP42. La red se ha convertido en referencia 
nacional en la materia (apoyo jurídico, formulación de recomendaciones, elaboración de documentos de trabajo, 
guías, revisiones sistemáticas de normativa, etc.) y está asesorando a juristas y decisores políticos implicados en 
procesos de reforma y modernización normativa. Entre sus intervenciones destacar un informe reciente con 
recomendaciones y líneas de acción en situaciones emergencias que traspasan la jurisdicción de los E/T43.  
 
A pesar de las recomendaciones recogidas en el diagnóstico de 1997, aún no se ha avanzado hacia una ley marco 
en SP de ámbito federal. En su lugar, cada E/T está reformulando su propia legislación bajo la 
supervisión/asesoramiento de la mencionada Red. Se ilustran a continuación los avances hechos en Western 
Australia.  
 
Estado de Western Australia 

Punto de partida para la reforma normativa 

Diagnóstico de situación: limitaciones de la legislación existente en tanto:  
- no contempla la protección medio ambiental ni los derechos de poblaciones aborígenes;  
- escasa flexibilidad frente retos emergentes como pandemias y bioterrorismo 
- orientación fundamentalmente prescriptiva, de control y coerción, sin considerar aspectos de promoción  
- no recoge los nuevos actores/responsabilidades en salud 
- falta equilibrio entre derechos individuales/poder coercitivo de la autoridad 

 
Propuesta: Se precisa una nueva ley más abierta y flexible que integre la práctica y el discurso moderno en SP 
 
Avances en la reforma: proceso de consulta iniciado en 2005 a partir de un documento de discusión donde se 
incluyen las principales propuestas y líneas básicas para una futura Ley de SP44. El documento no plantea una 
estructura y contenidos normativos ya definidos. Tiene más bien una orientación discursiva en la que se revisan 
los aspectos fundamentales de la SP, en concreto, su definición, misión y funciones, reparto competencial, 
obligaciones, etc. No se centra en el abordaje específico de las intervenciones de los agentes, es menos preciso 
en este aspecto y se limita a recoger algunos de los principios clásicos en el cumplimiento y desarrollo efectivo 
de las actuaciones en SP45. 
 
Contenido normativo 

El documento hace propuestas generales sobre los aspectos fundamentales  incluir en la futura ley. La regulación 
de los campos específicos de intervención (alimentaria, productos animales y farmacéuticos, pesticidas…) se 
reserva a normativas sectoriales. La idea es facilitar un “paraguas de ideas y valores” sobre el que se asienten 
futuras leyes y decretos a fin de ir consolidando un cuerpo normativo homogéneo. El reto es integrar todo un 
conjunto de leyes dispersas en un mismo sistema de controles en el que se asimile la salud del entorno con la de 
las personas y todo ello, sobre la base del principio de sostenibilidad. Se pretende además generar vínculos 
normativos con otras políticas sectoriales con impacto en SP (se plantea en este contexto la utilidad de 
institucionalizar la Evaluación del Impacto en Salud en la formulación de políticas públicas).  
 
El documento hace especial énfasis en la evaluación científica del riesgo como garantía de equilibrio entre 
derechos individuales, principios éticos e interés colectivo. Propone la formulación de políticas y guías de 
actuación en las que se detallen criterios de evaluación que faciliten el ejercicio de las obligaciones y poderes 
públicos. Enumera además una serie de principios fundamentales para evaluar la aceptabilidad del riesgo en la 
toma de decisiones tales como el de sostenibilidad, libertad personal y el principio de precaución, entre otros. 
 

                                                 
42 Legislation Reference Network, en: http://www.nphp.gov.au/workprog/lrn/index.htm 
43 Emergency Powers and Cross-Jurisdictional Issues Regarding Outbreaks of Communicable Diseases. Disponible en la sección de 
publicaciones de la Red en: http://www.nphp.gov.au/workprog/lrn/legtools.htm 
44 New Public Health for Western Autralia. A Discussion Paper. Disponible en la Web del Ministerio de Salud en:  
http://www.newpublichealthact.health.wa.gov.au/background/  
45 En concreto: (1) rendición de cuentas y transparencia en el reparto de responsabilidades; (2) evaluación científica del riesgo; (3) derechos 
individuales como límite del poder coercitivo en el control de enfermedades transmisibles y otras emergencias; y (4) sostenibilidad en línea 
con el discurso medioambiental.  
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Consideración por los DDHH en  Salud/SP 

El documento no hace referencia explícita al derecho a la Salud desde el marco de los DDHH. Tan solo se refiere 
a los DCP. Sin embargo, en la sección donde se proponen los principios fundamentales de la futura ley se 
mencionan algunos de los valores de la Nueva Salud Pública muy vinculados al enfoque de los DDHH: 

- la concepción global de la salud (en línea con la Carta de Ottawa) 
- la necesidad de abordar las desigualdades en salud y actuar sobre los determinantes 
- al respecto por los derechos de las poblaciones aborígenes 
- las nociones de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente 
- el concepto de interés comunitario en SP.  
 
El documento señala que el contemplar estos principios de carácter más general puede contribuir a avanzar hacia 
un marco normativo que, más allá de una orientación clásica centrada en Protección, contemple además una 
orientación pro-activa para la promoción de la salud y el bienestar de individuos y grupos. En esta línea, plantea 
la posibilidad de incluir una serie de valores básicos vinculados al papel y funciones básicas de SP que recogen 
de hecho buena parte de los principios del enfoque de los DDHH en salud. Destacar entre otros:  

- Proteger a las personas de los riesgos para la salud y facilitar, en la medida de lo posible, un entorno saludable 
- Animar a las personas para que planifiquen, creen y mantengan un entorno saludable 
- Informar a la comunidad sobre los riesgos para la salud 
- Avanzar en el principio de sostenibilidad en tanto que valor esencial en SP 
- Promover una orientación integral hacia la SP en todas las instancias y políticas sectoriales del gobierno  
 
 
NUEVA ZELANDA 

 
Punto de partida para la reforma normativa 

En línea con el diagnóstico ya descrito en otros países (fragmentación normativa, leyes obsoletas/poco eficaces 
frente nuevos retos en SP y nuevos compromisos/obligaciones internacionales), se inicia en 1997 un proceso de 
revisión y actualización de la Health Act de 1956, referente nacional en materia de SP.  
 
Tras una primera ronda de consulta en 1998, en 2002 se elabora un segundo documento de discusión más 
detallado donde se proponen los principios y ámbitos generales a contemplar en la nueva Ley46. En éste se 
contemplan los ámbitos clásicos de SP (Sistemas de información y vigilancia, Protección frente enfermedades 
transmisibles y otros riesgos, Promoción de Salud) y las diversas posibilidades de jurisprudencia para cada uno 
de ellos.  
 
Contenido normativo 

En el último documento sometido a discusión (diciembre 2006), si bien se contemplan nuevos retos/riesgos, éste 
se centra en enfermedades transmisibles, alimentaria y ambiental. Como en el caso de Western Australia, antes 
que una propuesta normativa propiamente dicha, se trata de un documento marco en el que se recogen los 
posibles contenidos y principios a incluir en la futura47. Se propone siguiente estructura de contenidos:  

- Objetivos y obligaciones generales 
- Responsabilidades (roles, poderes y rendición de cuentas) 
- Gestión de riesgos en SP (nivel local, regional y nacional) 
- Papel de los gobiernos locales y aspectos medioambientales 
- Información sanitaria y notificación 
- Registros de salud y programas asociados  
- Factores de riesgo en enfermedades no transmisibles 
- Gestión de enfermedades transmisibles 
- Protección transfronteriza 
- Gestión de amenazas en SP (riesgos ambientales, epidémicos y otros riesgos)  
- Provisiones diversas, ofensas y penas, poderes normativos 
- Disposiciones transitorias  

 

 

Consideración por los DDHH en Salud/SP 

                                                 
46  Public Health Legislation: Discussion Paper. Disponible en la Web del Ministerio de Salud en: 
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/0/10B6C56858141ED9CC256C7C006F50D5.  
47 Public Health Bill Summary. Disponible en la Web del Ministerio de Salud en: http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/pagesmh/5657?Open 
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En el documento sometido a consulta en 2002 se hace mención expresa a los DDHH en Salud. Se sugiere que en 
la futura ley, en la sección sobre los principios fundamentales, además de considerar los DCP ya consolidados se 
haga referencia explícita a aquellos contemplados en el artículo 12 del PIDESC. Se señala que ambos tipos de 
derechos, los DCP y los DESC, son sinérgicos y complementarios para el abordaje efectivo de las desigualdades 
y el logro de la salud y bienestar de individuos y comunidades.  
 
El documento recoge las dificultades inherentes a la materialización efectiva de los DESC en Salud. Como 
posible solución propone integrar, entre los objetivos fundamentales de la nueva ley, el de promover la SP y 
reducir la carga de enfermedad evitable mediante el reconocimiento de los principios de la Carta de Ottawa y en 
particular mediante:  

a) la promoción de entornos sociales, físicos y culturales favorables a la salud;  
b) la disponibilidad de información sobre factores sociales, físicos y culturales favorables a la salud;  
c) la aprobación de disposiciones normativas relativas a productos, servicios, instalaciones y otros 

aspectos determinantes en la  incidencia de la enfermedad/siniestrabilidad.   

 
En el último documento de discusión propuesto en 2006 ya no se hace referencia explícita a los DESC. Como 
referentes internacionales en materia de derechos solo recoge la necesidad de considerar el PIDCP y el nuevo 
Reglamento Sanitario Internacional. Tan solo en su sección final, junto a la necesidad de que la nueva ley sea 
consistente con legislación nacional en DDHH (fundamentalmente referida a DCP), también menciona los 
aspectos de equidad en materia de género y en la atención a las  personas discapacitadas.  
 
 
2.4 CONTEXTO EUROPEO: REINO UNIDO, FRANCIA Y SUECIA 

 
2.4.1 Visión general 

En general no parece que el debate de los DDHH en SP y en especial, su materialización jurídica en leyes y 
normas de reciente aprobación, haya avanzado especialmente en el contexto europeo. Aunque no se ha podido 
verificar en profundidad la situación en la Región por la poca información traducida o en inglés, las escasas 
referencias en la bibliografía relevante y páginas Web consultadas parecen confirmar que la situación no va 
mucho más allá de lo ya expuesto en el contexto internacional.  
 
En relación a los procesos de reforma normativa, no parece que se esté optando por la formulación de leyes 
Marco. Se constata más bien una tendencia a la formulación de regulaciones sectoriales en los ámbitos clásicos 
de intervención en SP. En algunos países se han aprobado leyes Marco en Protección/Protección Ambiental 
(Finlandia, Alemania, Suecia, Noruega, Escocia). Estas leyes aglutinan un conjunto de normas para el control y 
protección de amenazas del entorno en la misma línea de lo ya expuesto para Canadá. Además, en Francia y 
Suecia se han aprobado sendas leyes en SP. Sin embargo, antes que leyes Marco propiamente dichas, se trata de 
herramientas programáticas de apoyo al cumplimiento de los objetivos y programas nacionales de SP. 
 
Las innovaciones normativas documentadas tienen que ver fundamentalmente con la aprobación de nuevas leyes 
sectoriales o actualizaciones/enmiendas de leyes existentes en respuesta a amenazas y alarmas emergentes, a 
nuevos retos en SP y/o a las obligaciones y compromisos regionales e internacionales que van siendo ratificados 
por los Estados (Reglamento Sanitario Internacional, Directivas europeas, etc.). Se trata de avances normativos 
que no regulan el marco general de la SP, sino aspectos sectoriales como la salud laboral, control de productos 
farmacéuticos, seguridad e higiene alimentaria, protección ambiental, seguridad en carretera, control de 
enfermedades transmisibles y zoonosis, etc.  
 
2.4.2. ¿Se está incorporando el enfoque de los DDHH en Salud en las nuevas propuestas normativas?  

La situación es muy similar a la ya descrita en el entorno internacional. Los nuevos textos normativos suelen 
hacer mención explícita a los DCP, por lo general en coherencia con disposiciones generales ya recogidas en las 
constituciones nacionales, leyes de salud u otras leyes de ámbito nacional en materia de DDHH48. La referencia 
explícita a los DDHH en Salud es mucho menos evidente, encontrándose tan solo en aquellos textos que se 
hacen eco de algunos de los principios de la Nueva SP. Es éste el caso de Suecia y en menor medida, Francia.  
 

                                                 
48 Según un estudio realizado por la Comisión Internacional de Juristas, el derecho a la Salud, o al menos el derecho a la atención sanitaria, 
aparece expresamente recogido en más de 60 constituciones en todo el mundo y, en más de 40, se ratifican derechos asociados como el 
derecho a la atención a la salud reproductiva, el derecho de las personas discapacitadas a asistencia material y el derecho a un medio 
ambiente saludable. Fuente: International Commission of Jurists, Right to Health Database, Preliminary Proposal, 2002.  
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Mencionar además algunos avances en el Reino Unido, pero aún limitados al ámbito de la reflexión y el debate 
académico. Es en este contexto donde algunos expertos en SP y juristas comienzan a plantear la pertinencia de 
integrar el marco de los DDHH en Salud en los procesos de revisión y reforma normativa en SP. Este debate no 
se ha materializado aún ninguna ley de SP aprobada de forma reciente49.  
 
 

2.4.3 Diagnóstico por países  

REINO UNIDO  

 
Punto de partida para la reforma normativa 

El referente normativo en SP en Gales e Inglaterra lo constituye la Ley de Salud Pública de 198450. Esta ley  
vino a sustituir la anterior de 1848 (centrada en la protección y control de enfermedades específicas y papel de 
las autoridades locales). La nueva ley de 1984 sigue esta misma orientación. Existe además todo un compendio 
de leyes específicas, enmiendas o ampliaciones de leyes anteriores que regulan todos los aspectos sectoriales con 
un impacto en la SP (ambiental, alimentaria, salud laboral…).  
 
Se considera que la ley de 1984 no ha hecho sino consolidar las disposiciones recogidas en la normativa anterior 
sin llegar a incorporar la perspectiva de la Nueva Salud Pública y que, junto con el conjunto de leyes sectoriales 
y decretos de reciente aplicación, refuerza de hecho una orientación tradicional centrada fundamentalmente en el 
control de EDOs e infecciones, higiene y seguridad, inmunizaciones, etc. Se ha señalado por ello la necesidad de 
avanzar hacia un marco normativo flexible y moderno en el que, además de asegurar la protección y prevención 
de riesgos del entorno, se contemplen medidas que garanticen la promoción y conservación de la salud a nivel 
individual y colectivo51. 
 
De hecho, varios informes estratégicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar la legislación actual y la 
posibilidad de formular una ley Marco en Protección52. En ellos se argumenta la falta de flexibilidad e 
inadecuación de la ley de 1984 en el contexto de los nuevos roles y responsabilidades de agencias y autoridades 
locales, así como la necesidad de actualizar las leyes en vigilancia, investigación, sistemas de información y en 
prevención/control de enfermedades transmisibles. Pero a pesar de estas recomendaciones, aún no se ha 
desarrollado ninguna propuesta de ley marco en Protección de aplicación en Inglaterra y Gales53.  Se describe a 
continuación el caso de Escocia donde sí existe una propuesta concreta de reordenación normativa.  
 
Escocia 

En 2006 se puso en marcha un proceso de consulta tras constatar la necesidad de revisar/actualizar las leyes 
vigentes. Su objetivo último era el de formular una nueva ley Marco que sustituyera la normativa anterior de 
1897 y sus actualizaciones posteriores.  
 
En el documento público sometido a consulta se detallan los aspectos básicos que debería cubrir la nueva 
norma54. Ésta abordaría tan solo el ámbito de Protección a fin de articular una respuesta eficaz y moderna a retos 
y amenazas de origen biológico, químico y radiológico. En ella se definirían además los derechos y 
responsabilidades asignadas al Estado, las organizaciones y los individuos, así como posibles medidas a 
introducir para garantizar el cumplimiento del derecho.  
 
Consideración por los NNDD en SP 

                                                 
49 En 2006 se recopilaron una serie de intervenciones sobre SP y Derecho en un número especial de la revista Public Health publicada por el 
Royal Institute of Public Health. Con ello se pretendía impulsar un debate en profundidad sobre los aspectos normativos de SP que precisan 
de revisión así como sensibilizar sobre el potencial de la legislación como herramienta fundamental para hacer avanzar los objetivos en SP. 
La revista recoge dos artículos que abordan específicamente el tema de la SP y los DDHH. Se puede acceder a ésta en la Web del Nuffield 
Trust  Institute en: http://www.nuffieldtrust.org.uk/research/index.asp?id=75#public_health 
50 En Escocia e Irlanda del Norte las competencias en SP, incluida la función normativa, han sido devueltas a los gobiernos respectivos.  
51 Coker R & Martin R. The importante of law for public health policy and practice. Public Health 2006; 120:2-7. 
52 Report of the Chief Medical Officer's Project to Strengthen the Public Health Function 2001, disponible en: 
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4062358; y Getting Ahead of the 
Curve A strategy for combating infectious diseases (including other aspects of health protection) 2002 , también disponible en:  
http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Closedconsultations/DH_4016942 
53 A excepción de la nueva ley de creación de la Agencia de Protección. Ésta ley se aprobó en 2004 como parte de la estrategia del gobierno 
por fortalecer la capacidad nacional de respuesta frente enfermedades transmisibles y otros riesgos. Texto de la ley disponible en:  
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040017.htm  
54 Public Health Legislation in Scotland. A consultation. Disponible en: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/152453/0040999.pdf 
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El documento solo hace referencia a la necesidad de conciliar el interés individual y colectivo en la práctica de la 
SP. Menciona además aquellos derechos relevantes para la SP recogidos en la Convención Europea de los 
DDHH de 1950, fundamentalmente en el ámbito de los DCP. En concreto, se refiere a los derechos relativos a la 
libertad y seguridad individual (con la salvaguarda del interés colectivo), el derecho a la privacidad y la vida 
familiar y a la libertad de asociación y reunión.  No hace por tanto referencia alguna a los DESC.  
 
 
FRANCIA 

 
En 2004 se aprobó en Francia una ley general de Salud Pública, que vino a sustituir a la norma anterior que 
databa de 1902 y que, como en el Reino Unido, regulaba fundamentalmente la actuación de las autoridades 
municipales en la lucha contra las enfermedades. La ley de 2004, más que instaurar nuevos derechos y deberes 
en SP, responde a la necesidad de fijar la misión y funciones del Estado en SP, clarificar/racionalizar el reparto 
de competencias entre el conjunto de  estructuras y dispositivos con competencias en SP, fortalecer las agencias 
nacionales, y precisar los objetivos, planes estratégicos y programas de SP para los próximos 5 años55.  
 
Se trata por tanto de una herramienta fundamentalmente programática que establece además las funciones, tareas 
y competencias en SP. Más allá de esta ley, los procedimientos y actuaciones específicas en SP siguen regulados 
por el conjunto de leyes sectoriales, normas y decretos que van incorporándose progresivamente al Código de 
Salud Pública56.  
 
Consideración por los NNDD en SP 

La ley de 2004 no hace mención alguna al marco de los DDHH en Salud. Tan solo hace referencia a los derechos 
individuales del paciente tal y como aparecen recogidos en la ley de 2002 relativa a los derechos de la persona 
enferma y calidad del sistema sanitario.  
 
En el Anexo final de la Ley, donde se recogen los objetivos y planes estratégicos de la política nacional de de 
SP, sí se mencionan una serie de principios rectores de actuación entre los cuales se incluyen algunos cercanos al 
enfoque de los DDHH en Salud. En concreto, aquellos relativos al  abordaje de las desigualdades y los 
determinantes de la salud y la protección de grupos de población vulnerable. 
 

Principios rectores de la política de SP 2004-2008, en Anexo final de la Ley de 2004 

- evidencia científica como base para la acción en SP 
- reducción de desigualdades y abordaje de los determinantes 
- paridad hombres/mujeres 
- protección de niños, adolescentes y jóvenes 
- priorización de la acción temprana sobre los determinantes para evitar un agravamiento del estado de salud 
- principio de eficacia en la elección de acciones y estrategias 
- intersectorialidad 
- concertación con profesionales de salud, sectores económicos y asociativos 
- evaluación de las acciones  

 
 
SUECIA  

 
En 2002 se aprobó en Suecia la Ley sobre los objetivos en SP. Dicha ley fue formulada por el Comité Nacional 
de Salud Pública creado en 1997 por recomendación del gobierno como parte de la Estrategia Nacional de Salud 
y con la misión de formular los objetivos nacionales de SP y las estrategias de apoyo a su cumplimiento.  
 
Esta ley se formula por tanto como herramienta normativa de apoyo al logro de los objetivos del gobierno en SP. 
Antes que un articulado tradicional de obligaciones y derechos, recoge la visión del gobierno sobre cómo 
abordar las funciones y tareas de SP en los próximos años enunciando una serie de objetivos inspirados en la 
estrategia OMS Salud para todos57. La ley se desarrolla a partir de un objetivo marco y un conjunto de objetivos 

                                                 
55 Loi  nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, disponible en: 
http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/pdf/lsp_806_du_9_aout_2004.pdf. Además, en la Web del Ministerio de Sanidad se puede acceder a 
un número monográfico de la Revista Santé Publique sobre la Ley:  http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/rub05.htm 
56 Destacar, por ejemplo, el decreto del 21/05/2003 que sustituye total o parcialmente 174 decretos de las Secciones I, II y III de dicho código 
y que regulan,  respectivamente, los ámbitos de  Protección, Control de enfermedades y dependencias y salud familiar e infantil 
57 En la Web del Instituto Sueco de Salud Pública se puede acceder a un Suplemento especial del Scandinavian Journal of Public Health  en 
el que se recoge una versión abreviada y comentada de la ley y su proceso de formulación:  http://www.fhi.se/templates/Page____4835.aspx 
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y metas sectoriales. Plantea como principios rectores el enfoque de los determinantes, el abordaje de las 
desigualdades en salud y la acción intersectorial (el texto especifica un total de 31 ámbitos de actuación 
relevantes en SP).  
 
A partir de esta formulación por objetivos, plantea una serie de recomendaciones específicas para que las 
agencias nacionales, autoridades regionales/municipales y otros actores clave en SP, integren estos objetivos y 
metas en el diseño y ejecución de políticas y programas (bajo el apoyo y supervisión del Instituto Nacional de 
SP).  
 
Consideración por los NNDD en SP 

La ley hace mención específica a derechos individuales y colectivos en materia de Salud, no explícitamente 
desde el  enfoque de los DDHH, pero sí refiriéndose a principios vinculados a la Nueva Salud Pública. Se refiere 
en concreto al abordaje de los determinantes y las desigualdades en salud y a la protección de los derechos de 
minorías étnicas, niños, mujeres, discapacitados y otras poblaciones vulnerables.  
 
Además, tal y como se aprecia en el cuadro, el objetivo general y los 11 objetivos sectoriales que conforman la 
ley incluyen muchos de los principios constitutivos del enfoque de los DDHH en Salud. Habría que mencionar 
no obstante, que todos estos derechos y principios rectores se recogen más como guías de acción para avanzar en 
los objetivos de salud que como derechos legalmente ejecutables.  
 

Objetivo fundamental y objetivos sectoriales recogidos en la Ley de 2002 
Objetivo general: 
- Crear las condiciones sociales que garanticen un buen estado de salud en términos de equidad para toda la población 
Objetivos sectoriales: 
- Participación e influencia en la sociedad 
- Seguridad económica y social 
- Condiciones seguras y adecuadas durante la infancia y la adolescencia 
- Vida laboral más saludable 
- Entornos y productos saludables y seguros 
- Asistencia medico-sanitaria más centrada en la promoción de la salud 
- Protección eficaz contra las enfermedades transmisibles 
- Sexualidad segura y una Buena salud reproductiva 
- Mayor actividad física 
- Buenos hábitos alimenticios y seguridad de los alimentos 
- Menor consumo de tabaco y alcohol, una sociedad libre de drogas ilícitas y dopaje, y una menor incidencia de los efectos 

adversos vinculados a la ludopatía 
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III. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

 
 Se constata un interés y sensibilización cada vez mayor en torno al nuevo enfoque de los DDHH en Salud, tal y 

como lo demuestra el número creciente de juristas y expertos en SP, universidades y centros de excelencia que están 
incorporándolo en programas académicos y de especialización, publicaciones especializadas, ciclos de conferencias y 
redes de investigación.  

 
 Este interés se extiende además a agencias y organismos nacionales e internacionales implicados en los ámbitos de 

DDHH y Salud. Destacar en concreto el impulso dado desde el Sistema de Naciones Unidas, donde se está promoviendo 
una política y estrategia institucional para el desarrollo y materialización efectiva de estos derechos en la formulación de 
todas las leyes, políticas y programas sectoriales con impacto potencial en salud.  

 
 Se han identificado una serie de argumentos a favor de su integración como dimensión esencial en el contexto actual de 

renovación y fortalecimiento de la SP y en tanto que recurso esencial para lograr la salud y bienestar de individuos y 
comunidades. En concreto y, desde la perspectiva de la Nueva Salud Pública, se ha señalado su potencial como: (1) 
herramienta estratégica para colocar y mantener la SP como prioridad en las agendas políticas; y (2) útil de trabajo para 
la planificación y logro de los objetivos en SP 

 
 Se observa sin embargo una brecha importante entre el discurso de los DDHH en Salud y su materialización normativa. 

Se han señalado como factores explicativos: (1) la naturaleza genérica e ilimitada que caracteriza el contenido y 
finalidad de estos derechos; (2) el retraso histórico del que adolecen en su reconocimiento como derechos fundamentales 
siendo percibidos más como meras aspiraciones que como derechos jurídicamente aplicables; (3) la falta de mecanismos 
eficaces para la monitorización y control de su cumplimiento; y (4) la complejidad inherente al abordaje normativo de 
un derecho fundado sobre una concepción integral de la salud.  

 

 

 A la vista de todo esto, la cuestión que emerge no es tanto el POR QUÉ integrar el nuevo enfoque 
de los DDHH en Salud como dimensión fundamental en los procesos actuales de Reforma de la SP, 
sino más bien el CÓMO, es decir, 

 
Dado el consenso evidente en torno a la pertinencia del discurso de los DDHH en Salud en el 

marco de la Nueva Salud Pública, 
 

¿De qué manera se podría realmente incorporar dicho enfoque en los nuevos desarrollos 
normativos de apoyo a la Reforma en Andalucía? 

 
 

 
 
La revisión de las innovaciones normativas introducidas en países del entorno podría aportar algunas pistas de acción en este 
sentido:  
 
 Si bien los textos no suelen hacer mención expresa al derecho a la Salud como derecho humano, sí apuntan 

una tendencia clara a recoger principios y valores fundamentales de la  Nueva Salud Pública, principios que de hecho 
coinciden plenamente con las dimensiones básicas del enfoque de los DDHH en Salud: abordaje de los determinantes y 
las desigualdades en salud, atención a los grupos vulnerables y participación comunitaria, entre otros.  

 
 Ello no hace sino confirmar la idea de que una discusión de fondo sobre el derecho a la salud como derecho humano va 

estrechamente ligada a una discusión sobre las funciones esenciales de Salud Pública tal y como la entendemos hoy.  
 
 Desde esta perspectiva, se podría seguir la línea marcada en otros países del entorno y considerar, en el contexto de una 

futura ley Marco en SP, una referencia expresa al enfoque de los DDHH en Salud. Ello facilitaría un marco de referencia 
general donde integrar los ideales de salud que se persiguen en consonancia con los fundamentos de la Nueva Salud 
Pública. 

 
 A partir de esta ley Marco, se podría posponer para futuros decretos de aplicación la  materialización efectiva de tales 

derechos en cada uno de los campos de intervención en SP, especificando en este caso los ámbitos y acciones 
específicas para avanzar hacia el logro de tales derechos, así como el reparto de obligaciones y responsabilidades entre 
las diferentes agencias y sectores implicados.  

 
 A fin de avanzar en este sentido, cabría recurrir a las interpretaciones jurídicas y herramientas de apoyo formuladas  

desde las agencias especializadas de Naciones Unidas u otras instituciones relevantes y expertos, algunas de ellas 
descritas en la primera parte de este documento. 
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 Es evidente que la propia naturaleza de estos derechos seguirá limitando su operacionalización efectiva en futuras leyes 

y normas. Sin embargo, las tendencias constatadas en el entorno internacional sugieren que en los próximos años 
contaremos con más precedentes y desarrollos normativos, así como nuevos mecanismos de seguimiento y control que 
vayan consolidando los DDHH en Salud como derechos jurídicamente determinables y ejecutables.   

 
 Todos estos esfuerzos normativos han de acompañarse de la debida presión política e institucional que permita integrar 

y promover el enfoque de los DDHH en Salud como perspectiva transversal en todas las políticas públicas y programas 
sectoriales. Ello contribuirá además a visualizar, legitimar y dotar a estos derechos de la protección jurídica e 
institucional que les corresponde de acuerdo con su naturaleza como derechos fundamentales.  
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RESUMEN EJECUTIVO SECCIONES I Y II 
 
I. EL NUEVO ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SALUD 

 
Convergencia de dos tendencias clave para su  desarrollo a finales de los 80  

- Transición desde el paradigma tradicional biomédico hacia el de la Nueva SP: concepción integral de la salud/modelo social de 
los determinantes (ambos planteamientos en línea con los fundamentos del enfoque de los DDHH en Salud) 

- Introducción del tema de los DDHH y la Salud en las agendas políticas: nuevos problemas sociales ponen en evidencia la 
relación crítica entre ambos ámbitos (epidemia VIH/SIDA, violencia de género, refugiados y exiliados de conflictos armados…) 

 
Un interés creciente desde instituciones y agencias internacionales/entorno académico desde finales de los  90 

- Programa de Renovación ONU/Nueva estrategia corporativa OMS: integración del enfoque de DDHH en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas y programas (Mainstreaming human rights) 

- Nueva figura de Relator Especial sobre el derecho a la salud en la Comisión de DDHH de la ONU 
- Programas académicos y de investigación, conferencias y revistas especializadas (EEUU país pionero) 

 
Definición del nuevo enfoque (según OMS) 

- Recurso al marco de los DDHH como fundamento para el desarrollo sanitario 
- Consideración sistemática del impacto de políticas, programas y normas sanitarias en los DDHH, así como adopción de medidas 

de corrección en consecuencia 
- Consideración sistemática por los DDHH en la concepción, aplicación y evaluación de políticas y programas sanitarios y no 

sanitarios con impacto potencial en la salud 
 
Principios fundamentales (según OMS) 

- Dignidad humana 
- Atención a grupos vulnerables  
- Accesibilidad de los sistemas sanitarios 
- Perspectiva de género 
- Igualdad y no discriminación en la formulación e implementación de los programas de salud 
- Indicadores de salud para monitorizar la realización progresiva de los DDHH  
- Participación comunitaria en los procesos de decisión  
- Derecho a la educación y a la información en salud 
- Principios de Siracusa  
- Equilibrio entre objetivos de SP y protección de DDHH 
- Transparencia y rendición de cuentas en materia de DDHH 

 
Aportación del enfoque de los DDHH en Salud a la Nueva Salud Pública 

A. Una herramienta estratégica para colocar y mantener la SP en la agenda política: 
- marco jurídico internacional que instaura obligaciones en salud para los gobiernos y derechos fundamentales para los ciudadanos  
- instrumento de presión para la formulación de leyes, políticas y programas para la mejora de la salud y bienestar de la población  
- garantía de rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos  

B. Una nueva visión y útil de trabajo para la planificación y logro de los objetivos en Salud/SP  
- nuevo enfoque en la definición y análisis de los factores determinantes de la salud  
- conjunto de estándares para planificar, implementar y evaluar las acciones sanitarias y los resultados en salud 
- gestión más responsable de los gobiernos (normas de referencia para determinar especificidad del derecho aplicable) 
- mayor atención a las necesidades de poblaciones vulnerables y a las desigualdades en salud 
- sólida base para la priorización de necesidades y asignación de recursos  
- aproximación participativa en la provisión de servicios  

 
Limitaciones constatadas en  su aplicación normativa  

- disposiciones genéricas/difusas en cuanto al contenido y finalidad de los derechos contemplados  
- difícil evaluación de las obligaciones generadas y por tanto de su cumplimiento efectivo  
- ausencia de un marco con indicadores que permitan identificar objetivos de logro (visión abierta e ilimitada de tales objetivos) 
- falta de mecanismos eficaces de coerción/control para garantizar su cumplimento 
- gran complejidad jurídica para el abordaje de una visión integral de la Salud (<->tradición jurídica basada en ámbitos muy 

definidos y circunscritos de la Salud/SP) 
 
Avances  recientes en el desarrollo de marcos de análisis/herramientas de apoyo para su materialización normativa 
Observación general nº 14 del CDESC, a fecha de hoy, la interpretación más comprensiva del derecho internacional en materia de 
DDHH/Salud a partir del artículo 12 del PIDESC. El documento desarrolla, entre otros aspectos: 

- principios básicos derecho a la salud: integralidad, interdependencia, no discriminación, equidad, participación, progresividad 
- contenido normativo en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad 
- obligaciones básicas de los Estados en relación a: (a) programas de asistencia sanitaria; (b) abordaje de los determinantes; (c) 

educación e información sanitaria; y (d) política nacional de salud  
- medidas específicas para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en lo referente a: (a) el derecho a la salud materna, 

infantil y reproductiva; (b) higiene del trabajo y del medio ambiente; (c) prevención, tratamiento y lucha contra las 
enfermedades; y (d) asistencia sanitaria, bienes y servicios de salud.  

- obligaciones específicas de los Estados en relación a poblaciones vulnerables  
- marco para la provisión de recursos efectivos frente posibles violaciones al derecho a la salud.  
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II. AVANCES NORMATIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EUROPEO 
 
 

Ventana de oportunidad para integrar el enfoque de los DDHH en Salud en el contexto actual de reforma normativa en SP: 

Un Diagnóstico de situación  más o menos compartido a nivel de los Estados:  
- leyes obsoletas e inadecuadas frente nuevos retos y amenazas 
- superposición y dispersión normativa fruto de enmiendas/actualizaciones sucesivas en la normativa vigente  
- insuficiente base científica y estrategia moderna de intervención en SP 
- heterogeneidad normativa entre las diferentes circunscripciones/niveles de la administración  
- necesidad de integrar los nuevos compromisos/obligaciones internacionales ratificadas por los Estados  

Dos patrones generales en respuesta a tendencias/exigencias del entorno de la SP 
- Actualización progresiva de normativas sectoriales en SP: aprobación parlamentaria de leyes y decretos en ámbitos 

clásicos de SP (control de enfermedades, nutrición y seguridad alimentaria, salud laboral, protección ambiental, etc.) 
- Procesos de consulta nacional destinados a formular Leyes marco en SP/Protección (limitada a ciertos países del entorno 

internacional: EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Escocia, Finlandia, Francia, Suecia) 

 
2.1 ESTADOS UNIDOS 

Formulación de una Ley Modelo de ámbito federal en 2003: Turning Point Model State PH Act  
- Más que una ley en sí misma, una herramienta de apoyo para futuras reformas normativas a nivel estatal/local de acuerdo a 

los  principios y la práctica de la SP moderna  
- Disposiciones no vinculantes, más bien estándares de organización y gestión antes que disposiciones detalladas 
- Cobertura normativa adaptable a diferentes agencias y autoridades relevantes 
- Contenido: misión y funciones básicas de la SP, infraestructura, colaboración público/privado, autoridad y poderes 

normativos, respuesta a emergencias, gestión de la información, otras cuestiones vinculadas al ejercicio de la autoridad.  
- Ámbitos cubiertos: vigilancia, investigación e epidemiología, pruebas de laboratorio y cribado, notificación, cuarentenas, 

vacunaciones, gestión de residuos e inspecciones. 
- Aspectos no cubiertos: financiación, estructura orgánica y funcional, ciertos ámbitos de intervención ya recogidos en leyes 

o programas específicos (seguridad en carretera, consumo de tabaco, alcohol, u otras sustancias ilícitas, salud mental, 
medio ambiente, alimentaria); nuevas amenazas y retos emergentes. 

Consideración por los DDHH en Salud/SP 
- No hace referencia directa a los DDHH en Salud, solo a los DCP (dignidad, no discriminación…). 

 
2.2 CANADÁ  

Avances hechos en el proceso de revisión/reforma normativa: 
- Proceso de consulta iniciado en 1998 sobre una futura Ley marco en Protección  a nivel federal 
- Creación de una red de trabajo sobre Derecho y SP en el seno de la Agencia de SP de Canadá 
- Elaboración/difusión de documentos de consulta e informes estratégicos con recomendaciones de cara a la futura ley marco  
- Resultados: no se ha formulado aún ninguna propuesta legislativa firme de ámbito federal, tan solo a nivel de 

Provincias/Territorios (leyes marco en SP/Protección) 

Consideración por los NNDD en Salud/SP (en informes estratégicos, documentos consulta, leyes P/T) 
- Enfoque normativo clásico, fundamentalmente prescriptito, centrado en el control y protección frente amenazas del entorno 

sin mención explícita al enfoque de los DDHH (se identifica más con Promoción)  
- Referencia indirecta en algunos de los principios generales de actuación en SP: consideración por las inequidades y los 

determinantes de la salud, enfoque comunitario, principio sostenibilidad.  

 
2.3 AUSTRALIA 

Avances hechos en el proceso de revisión/reforma normativa: 
- Proceso de consulta iniciado en 1997 con el objetivo de formular una Ley marco en SP de ámbito federal 
- Creación de una red/consorcio de apoyo a la reforma (expertos y representantes de los diferentes niveles gobierno) 
- Resultados: no se ha avanzado aún hacia una propuesta firme de Ley marco, tan solo avances a algunos Estados/Territorios  

Consideración por los DDHH en  Salud/SP (ejemplo propuesta de Ley Marco en el estado de Western Autralia) 
- Referencia a algunos de los principios constitutivos del marco de los DDHH en Salud: 

- concepción global de la salud (Carta de Ottawa) 
- abordaje de las desigualdades en salud y actuación sobre los determinantes 
- respeto por los derechos de las poblaciones aborígenes 
- sostenibilidad y protección del medio ambiente 
- enfoque comunitario  

- Algunos otros principios relevantes a incluir en la sección normativa sobre papel y funciones básicas de SP:    
- Promover un entorno saludable con la participación de las personas 
- Informar sobre los riesgos para la salud 
- Principio de sostenibilidad como valor esencial en SP 
- Orientación integral hacia la salud en todas las políticas públicas sectoriales  
- Consideración por los principios de Siracusa en situaciones de restricción de derechos  
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NUEVA ZELANDA 

Avances hechos en el proceso de revisión/reforma normativa: 
- Inicio en 1997 de un proceso de consulta nacional destinado a formular una Ley Marco en SP  
- Última propuesta normativa sometida a consulta en 2006, centrada en control de enfermedades, alimentaria y ambiental.  

Consideración por los DDHH en Salud/SP 
- Mención expresa por los DDHH en Salud, tanto DCP como DESC (formulados como sinérgicos y complementarios).  
- Propuesta de cobertura jurídica en la sección sobre objetivos fundamentales de la SP. Reconocimiento expreso de:  

- promoción de entornos sociales, físicos y culturales favorables a la salud 
- provisión de información sobre factores sociales, físicos y culturales favorables a la salud 
- disposiciones normativas sobre productos, servicios, instalaciones y otros aspectos determinantes del estado de salud  
 

REINO UNIDO  

Avances hechos en el proceso de revisión/reforma normativa: 
- Consenso generalizado sobre necesidad de modernizar la Ley de SP de 1984 en línea con los principios y prácticas de la 

Nueva Salud Pública. Se propone una nueva Ley marco en Protección 
- Resultados: no se ha avanzado sin embargo en ninguna propuesta concreta, solo en Escocia 
- Escocia: proceso de consulta abierto en 2006 para formular una nueva ley marco en Protección  

Consideración por los DDHH en Salud/SP (en Escocia) 
- ausencia de toda referencia, tan solo al marco de los DCP recogidos en la Convención Europea de los DDHH de 1950   

 
FRANCIA 

Ley marco de Salud Pública de 2004 
- Herramienta programática que fija la misión y funciones, reparto competencial y los objetivos y programas nacionales en SP 
- No recoge procedimientos y actuaciones específicas en SP, ya regulados por leyes sectoriales, normas y decretos incorporados 

al Código de Salud Pública 

Consideración por los DDHH en Salud/SP 
- Referencia explícita tan solo a los derechos individuales del paciente  
- Referencia indirecta a algunos de los DDHH en Salud en el Anexo con los principios rectores de la política nacional de de SP:   

- abordaje de las desigualdades y los determinantes de la salud 
- protección de las poblaciones vulnerables 
- igualdad hombres/mujeres 

 
SUECIA  

Ley sobre los objetivos en SP de 2002 
- Herramienta normativa de apoyo a los objetivos nacionales en SP  
- Articulada en torno a un objetivo general y un conjunto de objetivos y metas sectoriales para reducir las diferencias en salud y 

mejorar los resultados  en SP 
- Incluye recomendaciones específicas para que agencias nacionales, autoridades regionales y municipales, y otros actores 

clave integren estos objetivos y metas en el diseño y ejecución de políticas y programas  

Consideración por los DDHH en SP 
- Mención específica a derechos individuales y colectivos en el marco de los principios de la Nueva SP y en los objetivos 

sectoriales. Destacar entre otros :  
- abordaje de determinantes y desigualdades en salud 
- protección de los derechos de poblaciones vulnerables  
- participación comunitaria 
- promoción de un entorno seguro 
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ANEXOS I -V 
 


	- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965. 
	o Art. 5: “Derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales”
	- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 
	o Art. 24: “Derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”
	- Carta Social Europea, 1961. 
	o Art. 11: los estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud adoptando medidas adecuadas para: “1. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente. 2. Establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma. 3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras”.
	Todo este interés está llevando a numerosos expertos y juristas a explorar cada vez más las dimensiones conceptuales y las repercusiones prácticas de los estrechos vínculos entre la promoción y protección de la Salud y los DDHH. Ello está consolidando un debate y reflexión conjunta desde el campo de la SP y los DDHH sobre las posibilidades de realización efectiva del derecho a la Salud como derecho fundamental y las implicaciones  que ello conlleva para la formulación de políticas públicas sanitarias y extrasanitarias. 
	- Programas académicos y de investigación, conferencias y revistas especializadas (EEUU país pionero)

