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RESOLUCIÓN 
 

CE146.R16 
 
 

LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
LA 146.ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 
 
 Habiendo considerado el documento conceptual La salud y los derechos humanos 
(documento CE146/21, Rev. 1), 
 

RESUELVE: 
 
 Recomendar que el Consejo Directivo adopte una resolución redactada en los 
siguientes términos: 
 
 

LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
El 50.º CONSEJO DIRECTIVO, 
 
 Habiendo considerado el documento conceptual La salud y los derechos humanos 
(documento CD50/___); 
 
 Tomando en cuenta que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
establece un principio internacional fundamental en virtud del cual “el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
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humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 
social”; 
 
 Reconociendo que en la Agenda de Salud para las Américas (2008-2017) los(as) 
ministros(as) y secretarios(as) de salud: a) declararon su compromiso renovado con el 
principio mencionado anteriormente establecido en la Constitución de la OMS; b) 
reconocieron que los derechos humanos son parte de los principios y valores inherentes a 
la Agenda de Salud, y c) declararon que, con el propósito de hacer realidad el derecho al 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, los países deben procurar la 
universalidad, accesibilidad, integralidad, calidad e inclusión en los sistemas de salud 
dispuestos para individuos, familias y comunidades; 
 
 Consciente de que el Plan Estratégico de la OPS 2008-2012 Modificado señala 
que “…el derecho internacional de derechos humanos, consagrado en convenios y 
estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos, ofrece un marco 
conceptual y jurídico unificador de estas estrategias, así como medidas para evaluar el 
progreso y aclarar la rendición de cuentas y las responsabilidades de los distintos 
interesados directos…”; 
 
 Reconociendo que los instrumentos de derechos humanos de los sistemas de las 
Naciones Unidas e Interamericano son útiles para el progreso de los Estados Miembros 
con relación al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en 
especial aquellos relacionados con erradicar la pobreza extrema y el hambre (ODM 1), 
reducir la mortalidad infantil (ODM 4), mejorar la salud materna (ODM 5) y combatir el 
VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades (ODM 6); 
 
 Observando que la Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo 
han recomendado a los Estados Miembros que formulen y adopten políticas, planes y 
legislaciones en materia de salud de conformidad con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, que sean aplicables, en el contexto de la salud mental (documento 
CD49/11), el envejecimiento activo y saludable (documento CD49/8), la salud de 
adolescentes y jóvenes (documento CD49/12), la igualdad de género (documento 
CD49/13), la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas (documento CSP26/14), 
el acceso a la atención para las personas que viven con el VIH (documento CD46/20), la 
salud de los pueblos indígenas (documento CD47/13) y la discapacidad, prevención y 
rehabilitación (documento CD47/15), entre otros; 
 

Reconociendo que en algunos Estados Miembros de la OPS los asuntos 
relacionados con la salud pueden estar bajo diferentes niveles de jurisdicción, 
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RESUELVE: 
 
1. Exhortar a los Estados Miembros a que, teniendo en cuenta su contexto nacional, 
posibilidades financieras y presupuestarias, así como su legislación vigente: 
 
a) fortalezcan la capacidad técnica de la autoridad sanitaria para trabajar con las 

entidades gubernamentales de derechos humanos correspondientes, tales como las 
defensorías y secretarías de derechos humanos, para evaluar y vigilar la 
implementación de los instrumentos internacionales de derechos humanos que 
sean aplicables relacionados con la salud; 

 
b) fortalezcan la capacidad técnica de la autoridad sanitaria a fin de apoyar la 

formulación de políticas y planes de salud de conformidad con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que sean aplicables relacionados con la 
salud;  

 
c) consideren utilizar la cooperación técnica de la OPS en la formulación, la revisión 

y, si fuera necesario, la reformulación de los planes nacionales y la legislación 
sobre salud, incorporando los instrumentos internacionales de derechos humanos 
que sean aplicables, especialmente las disposiciones referentes a la protección de 
los grupos en situación de vulnerabilidad; 

 
d) promuevan y fortalezcan los programas de capacitación de los trabajadores de la 

salud sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean 
aplicables;  

 
e) formulen y, de ser posible, adopten medidas de carácter legislativo, 

administrativo, educativo y de otra índole para difundir los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que sean aplicables sobre la protección del 
derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr y otros derechos 
humanos relacionados entre el personal apropiado de los poderes legislativos, 
judiciales y otras autoridades gubernamentales; 

 
f) promuevan la difusión de información entre las organizaciones de la sociedad 

civil y otros actores sociales, cuando corresponda, con respecto a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que sean aplicables relacionados con la 
salud, a fin de abordar la estigmatización, la discriminación y la exclusión de los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
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2. Solicitar a la Directora que, en la medida que los recursos financieros de la 
Organización lo permitan: 
 
a) continúe facilitando la colaboración técnica de la OPS con los comités, órganos y 

relatorías de derechos humanos de los sistemas de las Naciones Unidas e 
Interamericano; 

 
b) continúe capacitando al personal de la Organización para que, progresivamente, 

las áreas técnicas, en especial aquellas más relacionadas con la protección de la 
salud de los grupos en situación de vulnerabilidad, incorporen en sus programas 
los instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con la salud; 

 
c) promueva y estimule la colaboración e investigación con las entidades docentes, 

el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, 
cuando corresponda, a fin de promover y proteger los derechos humanos en 
consonancia con los instrumentos de derechos humanos relacionados con la salud;  

 
d) promueva el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas entre los 

Estados Miembros de la OPS a fin de evitar la estigmatización, la discriminación 
y la exclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
 

(Octava reunión, 24 de junio del 2010) 
 
 


