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RESOLUCIÓN 
 

CE156.R11 

 

ESTRATEGIA SOBRE LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD 

 

 

LA 156.ª SESION DEL COMITÉ EJECUTIVO,  

 

 

Habiendo considerado el proyecto de Estrategia sobre legislación relacionada 

con la salud (documento CE156/19, Rev. 2), 

 

RESUELVE: 

 

 Recomendar que el Consejo Directivo apruebe una resolución redactada en los 

siguientes términos: 

 

ESTRATEGIA SOBRE LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD 

 

EL 54.º CONSEJO DIRECTIVO, 

 

Habiendo considerado la Estrategia sobre legislación relacionada con la salud 

(documento CD54/    ); 

Teniendo en cuenta que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece como uno de sus principios básicos 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…”; 

Consciente de que el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la 

Salud 2014-2019, de conformidad con el Duodécimo Programa General de Trabajo de la 

OMS, establece distintas categorías, áreas programáticas y resultados inmediatos e 

intermedios, e indicadores;  

156.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 



CE156.R11 

 

 

2 
 

Recordando que el tema de la legislación de salud fue considerado por la 

18.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en la resolución CSP18.R40 (1970) y que el 

Consejo Directivo de la OPS, mediante la resolución CD50.R8 (2010), La salud y los 

derechos humanos, exhortó a los Estados Miembros a que “apoyen 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”; 

Observando que el Consejo Directivo ha aprobado el Plan de acción sobre la 

salud en todas las políticas (resolución CD53.R2 [2014]) y la Estrategia para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud (resolución CD53.R14 [2014]); 

Reconociendo que los marcos jurídicos y reglamentarios adecuados y fortalecidos 

pueden promover y proteger la salud incluso desde la perspectiva del derecho a la salud 

donde sea nacionalmente reconocido y promoviendo el derecho al goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr;  

Afirmando el compromiso de los Estados Miembros de respetar, proteger y 

promover los derechos humanos; 

Reconociendo que en algunos Estados Miembros de la OPS los asuntos 

relacionados con la salud pueden estar bajo diferentes niveles de jurisdicción, 

 

RESUELVE: 

 

1. Adoptar la Estrategia sobre legislación relacionada con la salud (documento 

CD54/  ) a fin de responder eficaz y eficientemente a las necesidades actuales y 

emergentes en materia de salud pública en la Región. 

 

2. Instar a los Estados Miembros, según corresponda, teniendo en cuenta su contexto 

nacional, sus prioridades, posibilidades financieras y presupuestarias, a que:  

 

a) promuevan la formulación, implementación o revisión de sus marcos jurídicos y 

reglamentarios, políticas y otras disposiciones legales, cuando corresponda, que 

aborden de manera multisectorial los determinantes de la salud, la promoción de 

la salud a lo largo del curso de vida, la reducción de los factores de riesgo y la 

prevención de las enfermedades, así como el enfoque de atención primaria de 

salud, mediante procesos participativos con las comunidades; 

b)  promuevan y faciliten el intercambio de información estratégica, como mejores 

prácticas, y fallos judiciales entre los Estados Miembros y los organismos 

internacionales, y la colaboración en investigación en materia de legislación 

relacionada con la salud con otros Estados Miembros y agentes no estatales;  

c)  promuevan la formulación, implementación o revisión de sus marcos jurídicos y 

reglamentarios para facilitar el acceso universal a la salud y la cobertura universal 

de salud; el fortalecimiento de la función de rectoría y gobernanza de la autoridad 
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sanitaria para avanzar hacia el logro del acceso universal a medicamentos y 

tecnologías sanitarias de calidad, seguros, eficaces y asequibles; así como el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los recursos humanos en salud con 

miras a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, con énfasis en los 

grupos en situación de vulnerabilidad;  

d)  fortalezcan la capacidad técnica de la autoridad sanitaria para facilitar la 

coordinación y colaboración con el poder legislativo y otros sectores, según 

corresponda, incluida la identificación y revisión de vacíos legales y 

contradicciones. 

 

3. Solicitar a la Directora que, dentro de las posibilidades financieras de la 

Organización, de acuerdo a lo solicitado por los Estados Miembros, y en coordinación, en 

consulta y en conjunto con su autoridad sanitaria nacional:  

 

a) promueva la implementación de la Estrategia sobre legislación relacionada con 

la salud y, con ello, fortalezca los esfuerzos de asesoría y cooperación técnica a 

los Estados Miembros para la formulación, implementación o revisión de los 

marcos jurídicos y reglamentarios relacionados con la salud; 

b) proporcione la colaboración técnica que los Estados Miembros le requieran para 

la implementación de la Estrategia, lo que puede incluir la capacitación y difusión 

para apoyar los mecanismos de cooperación técnica con relación a sus marcos 

jurídicos y reglamentarios;  

c) apoye a los Estados Miembros en la formulación, implementación o revisión de 

sus marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y otras disposiciones legales, 

cuando corresponda, que aborden de manera multisectorial los determinantes de 

la salud, la promoción de la salud a lo largo del curso de vida, la reducción de los 

factores de riesgo y la prevención de las enfermedades, así como el enfoque de 

atención primaria de salud, mediante procesos participativos con las 

comunidades;  

d) desarrolle acciones y herramientas para promover el intercambio, entre los 

Estados Miembros y otros organismos internacionales, sobre las mejores 

prácticas, experiencias exitosas e información estratégica en materia de 

legislación relacionada con la salud que los Estados Miembros puedan utilizar y 

adaptar a su propia realidad nacional; 

e) facilite la colaboración en investigaciones en materia de legislación relacionada 

con la salud con los Estados Miembros y agentes no estatales;  

f) armonice, unifique y lleve a la práctica de manera estratégica las 

recomendaciones de los Cuerpos Directivos de la OPS con respecto a la redacción 

y revisión de la legislación relacionada con la salud. 

(Sexta reunión, 24 de junio del 2015)




