
Por un marco de desarrollo global que 
cumPla con el derecho a la salud:
Una propUesta desde la sociedad civil
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es esencial entender por qué la salud es un elemento central del desarrollo sostenible. la consti-
tución de la oMs 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 condi-
ción económica o social”. si bien es cierto que el derecho a la salud incluye el acceso a la atención 
sanitaria, también lo es que la salud no depende solamente de los servicios sanitarios, es mucho 
más que esto. 

la salud es el resultado final de un conjunto de determinantes sociales que se deben sumar a la 
atención sanitaria (entendida no solamente como una atención curativa, sino también preventiva 
y de acompañamiento) y que, en un momento dado, producen un estado concreto de salud que 
permite el disfrute de la vida, aún con limitaciones e inconvenientes. así, el comité de derechos 
económicos, sociales y culturales de naciones Unidas, en su observación General 14, interpreta el 
derecho a la salud como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de la 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 ambien-
te, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva.

las organizaciones de salud defendemos un próximo marco de desarrollo (en adelante marco post- 
2015) único, universal, integral y basado en los derechos y en las tres dimensiones (económica, 
social y ambiental) del desarrollo sostenible. la realización del derecho a la salud es fundamental 
para lograr un desarrollo equitativo y sostenible. para garantizar que sea una de las prioridades del 
marco post-2015, éste debe incluir un objetivo de salud fuerte y centrado en resultados. debe in-
cluir también metas e indicadores relacionados con la salud en otros objetivos globales, puesto que 
la salud es transversal a la mayoría de los ámbitos de desarrollo y se debe impulsar la salud desde 
todas las políticas. 

Por un marco de desarrollo global que cumPla con el derecho a la salud

Principios y valores para 
el marco post-2015
debe estar basado en los principios fundamentales de los derechos 
humanos, la universalidad, la equidad, la solidaridad y la igualdad 
de género con el fin de que se logren mejores resultados en salud 
para todas las personas, en todas partes.

*  la salud debe ser reconocida como un derecho 
humano y un bien público global. la legislación 
internacional reconoce la salud como un derecho y 
determina las responsabilidades que los estados deben 
cumplir garantizando, promoviendo, protegiendo y 
respetando el derecho de sus ciudadanos y ciudadanas 
a gozar del máximo estándar de salud posible. el 
papel de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad 
civil es el de fiscalizar y apoyar la función pública 
como órgano rector por consiguiente, el marco 
debe poner énfasis sobre los gobiernos nacionales 
como  titulares de obligaciones, y la comunidad 
internacional y otras partes interesadas como titulares 
de responsabilidades para la consecución de las metas 
y objetivos propuestos, y tener en cuenta el papel que 
aquellos cumplen en la institución de reformas legales 
y sociales para reducir la desigualdad y hacer efectivos 
los derechos humanos para todas las personas  en 
todas partes. se debe poner un especial énfasis en la 
situación de salud en las zonas vulnerables, por medio 
del fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la 
demanda de servicios de salud.

*  el objetivo de la salud  en el marco post- 2015 
debe cumplir con la asignatura pendiente de los 
actuales odm  pero debe ser más ambicioso en el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios públicos 
y comunitarios, para así garantizar que todas las 
personas en todas partes tengan acceso equitativo 
a la atención sanitaria de calidad, incluido el acceso 
a los medicamentos,  sin incurrir en dificultades 
financieras. los sistemas de salud están evolucionando 
en direcciones que por un lado contribuyen poco 
a la equidad y la justicia social1 y por otro lado no 
obtienen los mejores resultados sanitarios posibles 
con los recursos invertidos. Hacemos hincapié en 
la importancia del acceso para los más pobres, 
marginados y vulnerables en todas partes así como en 
la reducción de las inequidades en salud que derivan 
de las situaciones de pobreza y exclusión de los grupos 
vulnerables.
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una ProPuesta desde la sociedad civil

Propuesta para un objetivo 
sobre salud y sus metas  
correspondientes

el objetivo general sobre salud debería estar centrado en los resultados y su formulación debe ir en 
la línea de asegurar una vidas saludables a todas las edades, de acuerdo con los propuestas de los 
informes al secretario General de naciones Unidas de la  Red de Soluciones para el Desarrollo Sosteni-
ble (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) y del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes ( 
Hlp ) , así como de la Consulta a la Sociedad Civil de la Unión Africana sobre las prioridades de salud para 
África post- 2015. la cobertura sanitaria universal debe ser respaldada  como el instrumento clave 
para hacer realidad cualquier nuevo objetivo de salud, de acuerdo con las propuestas del informe de 
la sdsn mencionado: “lograr la cobertura sanitaria universal en cada etapa de la vida, con especial 
énfasis en la atención primaria, incluida la salud reproductiva, para garantizar que todas las perso-
nas tienen acceso a servicios sanitarios de calidad sin sufrir dificultades financieras”.

la cobertura sanitaria universal integra tres elementos que están estrechamente interrelacionados.  
el primero de ellos es el acceso universal a unos servicios y productos sanitarios,  incluidos los me-
dicamentos, de calidad, que satisfagan las necesidades de la población, que respondan ante las en-
fermedades específicas de los países y ante las amenazas a la salud. en segundo lugar, este acceso 
debe incluir a todas las personas, entre ellas las más vulnerables y marginadas. el tercer componente 
es la protección universal frente al riesgo financiero, que elimine los costos que impiden el acceso 
a la atención sanitaria. para asegurar que cada elemento de la cobertura sanitaria universal sea tan 
concreto y medible como sea posible, deben ser incluidos en el objetivo de salud como metas distin-
guibles entre sí pero vinculadas, cada una con sus correspondientes metas e indicadores. además, 
es esencial que se incluyan metas e indicadores relacionados con la salud en otros objetivos de la 
próxima agenda de desarrollo, ya que la salud es transversal a casi todos los ámbitos del desarrollo. 

*  la salud está considerada como una condición previa 
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible y 
como un resultado y un indicador del cumplimiento 
de las mismas. el marco post- 2015 debe reflejar las 
interrelaciones entre las tres dimensiones y abordarlas 
de una manera holística. la salud es influenciada 
a menudo por factores al margen del ámbito de 
lo sanitario y, a su vez, muchos factores sociales 
afectan a la mortalidad y morbilidad a nivel mundial. 
compromisos relacionados con los determinantes 
sociales de la salud como la vivienda, el transporte, 
los indicadores de empleo, la seguridad social, la 
educación,  la energía , las ciudades saludables, una 
menor contaminación, el agua y el saneamiento, la 
igualdad de género , el hambre y la desnutrición deben 
tener indicadores que midan claramente su impacto 
sobre la salud. 

*  el marco debe estar basado en la evidencia e incluir 
metas de financiación y mecanismos sólidos de 
vigilancia y rendición de cuentas a todos los niveles. 
además,  todas las metas deben incluir indicadores 
centrados en la equidad y desglosados    para los más 
vulnerables y los grupos marginados. la información 
pertinente debe estar disponible y abierta  a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos 
para involucrar a legisladores y proveedores de los 
servicios de salud.

*  la sociedad civil debe ser reconocida como agente 
de desarrollo por derecho propio tanto en su posición 
de proveedora de  servicios como en la de actor de 
incidencia para la rendición de cuentas por parte 
de los gobiernos. se debe reconocer y fortalecer el 
importante papel que juega para garantizar el acceso 
a los servicios de los grupos más marginados y a los 
que es difícil llegar.  es fundamental seguir apoyando la 
capacidad técnica y financiera de la sociedad civil para 
que pueda participar de forma significativa en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
de salud.

la aplicación de estos principios y valores 
garantizaría la adopción de  un marco de 

desarrollo que promueva y se haga responsable 
de asegurar unos mejores resultados de salud 

para todas las personas y en todas partes. 
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Metas ProPuestas:

*  una meta que garantice el acceso universal a la 
atención sanitaria de calidad a través de unos sólidos 
sistemas sanitarios públicos y comunitarios. por 
consiguiente, los sistemas públicos deben asegurar los 
principios que les deben caracterizar. disponibilidad: 
se deberá contar con un número suficiente de 
establecimientos, medicamentos, bienes y servicios 
públicos de salud, así como de programas de salud y 
personal sanitario; accesibilidad: los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deben ser accesibles a 
todos. la accesibilidad presenta cuatro dimensiones 
superpuestas: no discriminación; accesibilidad física; 
accesibilidad económica (asequibilidad) y acceso a la 
información; aceptabilidad: todos los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de 
la ética médica y culturalmente apropiados, a la par 
que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de 
vida; calidad: los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deberán ser apropiados desde el punto de 
vista científico y médico y ser de buena calidad2. 
los gobiernos tienen el reto de asegurar, al margen 
de las crisis económicas y políticas que puedan 
plantearse, las prestaciones y la financiación de los 
sistemas sanitarios, así como garantizar el acceso de 
la población a los servicios de salud, sin que ello se 
traduzca en recortes de derechos y prestaciones.

*  una meta relacionada con el fortalecimiento de la 
atención primaria, específicamente para la  prevención 
y promoción de la salud, que  anticipe el rápido ritmo 
de cambio y transformación que se está produciendo 
en el estado de salud de las personas, ya que en la 
actualidad la asignación de recursos se concentra en 
los servicios curativos, que son muy costosos, pasando 
por alto las posibilidades que ofrecen las actividades de 
prevención primaria y promoción de la salud de evitar 
hasta el 70% de la carga de morbilidad con inversiones 
mucho menores. 

*  una meta relacionada con la protección frente 
al riesgo financiero que asegure la accesibilidad 
económica de los servicios de salud, de manera 
que todas las personas puedan recibir los servicios 
sanitarios que necesitan, con la calidad adecuada 
y sin sufrir dificultades financieras. las formas de 
financiación variarán según el contexto de cada país, 
pero cualquier sistema de financiación que se elija debe 
tener como piedra angular la contribución obligatoria, 
mediante una política fiscal progresiva. esto evitará el 
riesgo de que la atención sanitaria para los pobres sea 
una pobre atención sanitaria, y asegurará la provisión 
de servicios de salud a gran escala sobre la base de la 
financiación común. los sistemas de salud se deben 
financiar a través de una política fiscal progresiva que 
garantice las subvenciones cruzadas, solidarias,  entre 
ricos y pobres y entre sanos y enfermos. en otras 
palabras, una meta del marco post2015 debe llamar 
a la solidaridad entre ricos y pobres, entre personas 
sanas y enfermas. los responsables de las políticas 
nacionales y/o locales, en particular el Ministerio 
de salud, tienen un papel regulador de todos los 
proveedores de servicios  -públicos, privados o dirigidos 
por las comunidades-, con el fin de garantizar un 
equilibrio entre la asequibilidad, la calidad y el acceso 
para todos. este planteamiento debe incluir políticas de 
salud pública. 

*  una meta relacionada con los resultados en salud, 
como acabar con la morbilidad y la mortalidad 
prevenibles por medio de la reducción de la mortalidad 
infantil y neonatal, la mortalidad y la morbilidad 
maternas, y la inclusión del acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, la planificación 
familiar, la vacunación, el acceso a los medicamentos, 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades no 
transmisibles, las enfermedades de transmisión sexual, 
las principales enfermedades transmisibles como el 
viH, la tuberculosis y la malaria, y las enfermedades 
tropicales desatendidas. Una meta de resultados de 
salud también deberá tener en cuenta los avances 
en salud en otros sectores, como se describe en la 
plataforma de la onU sobre los determinantes sociales 
de la salud.

*  una meta que propicie un comportamiento saludable 
y haga seguimiento del bienestar subjetivo, ya que la 
salud pública y el bienestar también dependen de las 
opciones de vida saludable que hacen las personas, 
entre ellas las de una alimentación sana, el ejercicio 
físico y la reducción del consumo de alcohol y tabaco. 
los gobiernos siguen siendo los garantes para asegurar 
que haya un ambiente sano y para ofrecer incentivos 
para un comportamiento saludable, así como para 
aplicar políticas eficaces que no favorezcan conductas 
no saludables, desde el respeto de los derechos 
humanos. Hacer seguimiento del bienestar subjetivo 
y el capital social se está convirtiendo en una forma 
sistemática y globalmente reconocida de medir si 
existen las condiciones necesarias para que un país 
tenga una alta calidad de vida.

1  ver la publicación de Joan tallada para is Global: “el poder, el dinero y los recursos: 
la equidad en salud en un mundo globalizado”. Barcelona, noviembre 2013. pág. 1 2.

2  esta meta está basada en el informe: an action agenda for sustainable development 
– report to the Un secretary-General by sustainable development solutions network 
(sdsn), junio 2013.
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