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Introducción 
 
La salud es uno de los principales temas de la sociedad actual y una de las principales 
problemáticas de la ciudadanía. El bienestar físico y psicológico, las enfermedades, la epidemias, 
los medicamentos, la atención sanitaria, la prevención, la alimentación, la contaminación, las 
enfermedades profesionales, el estrés, son algunos de los asuntos que nos afectan en el día a día 
en nuestra salud.  
 
Es una necesidad universal, común a todas las personas, un bien común que debe ser protegido y 
garantizado a todas las personas sin discriminación alguna. Por eso la salud y los derechos 
humanos  están unidos.  
 
La vulneración de los derechos humanos puede tener graves consecuencias para la salud, por 
tanto, el que los derechos humanos sean una realidad es fundamental para garantizar a los 
ciudadanos y ciudadanas el más alto nivel de salud. Para esto son necesarias estrategias y 
políticas públicas valientes orientadas al pleno ejercicio de los derechos humanos que incorporen 
el principio de igualdad y no discriminación, la universalidad, la participación y la rendición de 
cuentas. Medidas que reduzcan las situaciones de vulnerabilidad y riesgo y que tengan en cuenta 
a todas aquellas personas que están en situación de exclusión.  
 
Son múltiples tanto las causas de la vulneración de los derechos humanos que  pueden derivar en 
problemas para la salud como las causas de vulneración del propio derecho a la salud. Para crear 
una estrategia que contemple todos estos factores es necesario realizar un diagnóstico que tenga 
en cuenta el contexto social, económico, cultural, político y medioambiental así como a todos los 
agentes sociales y los poderes públicos.  
 
 



Para  esto es imprescindible partir del marco de referencia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDH) y elaborar las estrategias y políticas públicas con un Enfoque Basado 
en Derechos Humanos, que nos permita tener un diagnóstico adecuado sobre la situación real de 
dichos derechos.  
A lo largo de este artículo destacaremos los elementos de las políticas públicas de salud desde 
una perceptiva de los derechos humanos,visibilizando los componentes que deben tener y 
facilitando elementos para la reflexión sobre su situación en el Estado español  
 
¿Qué son los Derechos Humanos? 
 
Muchas personas cuando escuchan hablar de los derechos humanos piensan que no tienen que 
ver con ellas, que son algo lejano relacionado con temas jurídicos y legales, que no sirve de 
mucho o una gran utopía imposible de conseguir en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, 
están presentes en nuestra vida cotidiana. Son las responsabilidades de respetarnos mutuamente, 
de ayudarnos los unos a los otros y defender y proteger a las personas desfavorecidas. Son la 
forma en la que esperas que te traten y el trato que mereces como persona. 
 
Los derechos humanos están relacionados con las necesidades de las personas pero no se 
confunden con ellas. Los derechos humanos conciernen a bienes y capacidades humanas 
comunes a todas las personas que, al verse amenazadas, necesitan ser protegidas y para ello:  

 Se crea una norma jurídica 
 Se establece una institución con la obligación de garantizar la satisfacción de la necesidad, 

que es el Estado.  
 Se crean mecanismos jurídicos que permiten exigir jurídicamente el cumplimiento de estas 

obligaciones y sancionar su incumplimiento. 
 
Los derechos humanos no nacen de la norma pero deben convertirse en ellas. Van más allá de la 
perspectiva jurídica. Se han convertido en un código ético universal, un conjunto de valores, 
principios y normas de conducta, basados en el respeto de la dignidad humana. 
 
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha de los movimientos 
sociales, la proclamación de numerosos tratados, convenciones y declaraciones internacionales, 
se han conseguido un conjunto de instrumentos que recogen las aspiraciones de las personas y 
los pueblos para lograr un orden social justo donde todas las personas puedan ejercer sus 
derechos.  
 
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma 
global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.1  
 
Estos principios de los derechos humanos son características que debemos tener muy presentes 
a la hora de trabajar con este marco de referencia, ya que nos indican una nueva forma de mirar y 
de interpretar la realidad, conformando un marco común de referencia, donde “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.2 
 
¿Que es el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)? 
 
El EBDH implica trabajar desde los valores, principios y normas universales de los derechos 
humanos, propios de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, 
igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al 
desarrollo integral de la persona y que se sustentan en los derechos humanos.  
 
Se asienta en las relaciones que nos marcan los derechos humanos: 

                                                 
1 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Articulo 1. 



 Todas las personas tienen derechos y deberes. 
 Entiende los derechos humanos como un proceso de lucha por la dignidad de las 

personas. El desarrollo de instrumentos jurídicos es un proceso vivo que refleja las 
reivindicaciones de distintos movimientos sociales en busca de la dignidad y la igualdad de 
las personas.  

 Su objetivo final es que todas las personas puedan ejercer sus derechos y la estrategia 
que sigue es fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que puedan 
ejercer sus derechos y de los titulares de obligaciones para que cumplan con sus 
obligaciones. 3 

 Incorpora todos los principios, los valores y las normas vinculados a de los derechos 
humanos.   

 
Los derechos humanos definen las relaciones entre la ciudadanía y las estructuras de poder, 
especialmente el estado. Las personas son titulares de derechos que deben respetar, promover y 
exigir los derechos humanos. El estado, formado por sus instituciones y funcionarios públicos 
deben respetar, proteger y garantizar estos derechos. 
 
En ocasiones se confunde el ejercicio de los derechos con el acceso a los servicios básicos que 
provee el estado. Ejercer nuestros derechos es exigir al estado que adopte las medidas 
necesarias para que todas las personas puedan tener acceso a una atención sanitaria de calidad; 
es respetar a todas las personas y tratarlas en igualdad de condiciones independientemente de su 
nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual o cultura; es promover un cambio en las actitudes 
individuales, familiares, de nuestras amistades, en nuestro entorno, que lleven a una 
transformación de las relaciones de poder existentes. 
 
Naciones Unidas define el enfoque EBDH como un marco conceptual para el proceso del 
desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas de derechos 
humanos, y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y protección de los 
mismos. Su propósito es analizar desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas 
de desarrollo, y corregir prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el 
progreso en materia de desarrollo.4 
 
Los derechos humanos deben guiar y orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones públicas. Con este marco de referencia, se deben abrir 
procesos para elaborar estrategias y políticas públicas que se fundamente en los principios de los 
derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación, 
rendición de cuentas y transparencia. Estas estrategias así mismo deben abordar el 
fortalecimiento de las capacidades de los titulares de obligaciones, de los titulares de derechos y 
de los titulares de responsabilidades para la asunción de su papel en el desarrollo de las mismas. 
 
 
Elementos a incorporar en las Estrategias Basadas en los  Derechos Humanos (EBDH) 
 
Las estrategias basada en los derechos humanos deben incorporar una serie de elementos 
relacionados entre sí.  
 

1. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
 
Las Estrategias basadas en los derechos humanos incorporan los valores, principios y normas de 
los derechos humanos, por lo que sustenta sus acciones en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Este nuevo marco de referencia implica que es necesario conocer el 
contenido de los derechos humanos recogido en los tratados y convenios internacionales e 

                                                 
3 Titulares de derechos son todos los seres humanos, titulares de obligaciones son las instituciones Estado y los 

titulares de responsabilidades son la familia, la comunidad, las organizaciones sociales, las empresas... 
4 Naciones Unidas, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, 

Nueva York, Ginebra, 2006. 



incorporar las distintas dimensiones de los derechos: disponibilidad, acceso, aceptabilidad, 
calidad, sostenibilidad, participación, para conocer su contenido.  
 
Los estándares internacionales de derechos humanos son constituidos por el contenido normativo 
convenido en las normas internacionales. Este contenido es considerado como el mínimo 
necesario para el efectivo goce y disfrute de los derechos por todas las personas. Esto significa 
que los estándares internacionales se refieren a condiciones de vida que son esenciales para la 
vida digna5 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 se señala que: 
 

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; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.  

Además, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 declara: 
 

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. (...) 

 
El derecho a la salud no debe entenderse solo como la ausencia de enfermedad o el derecho a 
estar sano. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos. Es aquel derecho, en virtud del cual la persona y los grupos sociales, 
especialmente la familia, deben gozar del más alto estándar posible de salud física, mental y 
social.  
 
Frecuentemente se asocia el derecho a la salud con el acceso a la atención sanitaria, sin embargo 
es mucho más. Es un derecho inclusivo en el sentido que comprende un conjunto de factores 
básicos y determinantes que se relacionan a su vez con otros derechos.  
 

 Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas; 
 Alimentos aptos para el consumo; 
 Nutrición y vivienda adecuadas; 
 Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubre; 
 Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud; 
 Igualdad de género. 

 
Además, el derecho a la salud incluye:  

 El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todas las personas iguales 
oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud; 

 El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la lucha contra ellas; 
 El acceso a medicamentos esenciales; 
 La salud materna, infantil y reproductiva; 
 El acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos; 
 El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud; 
 La participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones 

                                                 
5 Naciones Unidas. Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Derechos Humanos. Guía para su formulación. 

Bogotá, 2010. Página 32 



relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional. 
 
En cuanto al contenido propio del derecho, el derecho a la salud incluye:  
 

 Disponibilidad. Los Estados deben asegurar el número suficiente de establecimientos, 
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud. Los servicios 
incluirán agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y 
demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional 
capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así 
como los medicamentos esenciales.  

 
 Accesibilidad. Los servicios y establecimientos deben ser accesibles en cuatro 

dimensiones: que sean físicamente accesibles y asequibles; que sean accesibles sin 
discriminación alguna; deberán estar al alcance de todos asegurando la accesibilidad 
económica: debe asegurar el derecho a solicitar, recibir y difundir información.  

 
 Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. 
 

 Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista 
científico y médico y ser de buena calidad 

 
Todas y cada una de estas categorías del derecho a la salud están interrelacionadas de forma que  
todas ellas deben ser garantizadas  por los poderes públicos para que la ciudadanía pueda ejercer 
este derecho.  
 
2. Nueva mirada a las personas   
 
La Estrategia basada en los derechos humanos incorpora una nueva mirada hacia los diferentes 
actores que participan de la misma:  

 Todas las personas son titulares de derechos que demandan y exigen y no usuarias de un 
sistema.  

 La familia, comunidad, organizaciones sociales, empresa…. son titulares de 
responsabilidades. 

 Los poderes públicos que forman parte del Estado (donde se incluyen todas las 
instituciones que lo componen) son  titulares de obligaciones.  

 
El EBDH prioriza a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y 
exclusión para ejercer sus derechos y libertades.  
 
En el caso español nos encontramos por ejemplo a las personas migrantes en situación irregular 
que se enfrentan a graves dificultades para poder acceder al sistema de salud. Si bien el Real 
Decreto-Ley 16/2012 dinamitó la universalidad del derecho a la salud, excluyendo a un gran 
número de personas en situación de especial vulnerabilidad, el Real Decreto Ley 7/2018 tampoco 
ha logrado garantizar el derecho universal a la salud a todas las personas en el territorio español.  
 
Por tanto, es necesario para la identificación de estos grupos vulnerables en la aplicación de una 
política pública de salud estrategias basadas en los derechos humanos, que se cuente con 
sistemas de información sanitaria operativa y la disponibilidad de datos para poder identificar a los 
grupos más vulnerables (datos desglosados por edad, genero, ....). 
 
3. ¿Como deben participar los diferentes titulares para el cumplimiento de los derechos 
humanos? 
 
Desde la perspectiva de los derechos humanos los poderes públicos de los Estados son titulares 
de derechos y tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 



Además, todas las personas son titulares de derechos que tienen que ejercer sus derechos sin 
discriminación alguna. Ambos actores, deben cumplir sus roles.  
 
Los Estados que han firmado los diferentes tratados internacionales, tienen una serie de 
obligaciones con relación a los derechos humanos,  
 

 Respetar: supone que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el 
derecho a la salud. En este sentido deben abstenerse de negar o limitar el acceso a los 
servicios de atención sanitaria; comercializar medicamentos peligrosos; imponer prácticas 
discriminatorias relacionadas con el estado y las necesidades de salud de las mujeres; 
limitar el acceso a los anticonceptivos y otros medios de mantener la salud sexual y 
reproductiva; retener, censurar o falsear información sanitaria.  

 
 Proteger: comporta la exigencia de que los Estados impidan que terceros interfieran en el 

derecho a la salud. En este sentido los Estados deben adoptar medidas legislativas y de 
otro tipo para lograr que:  
◦ Los agentes privados cumplan las normas de derechos humanos cuando prestan 

atención sanitaria u otros servicios (por ejemplo, reglamentación de la composición de 
los productos alimentarios, y el control de la comercialización de los equipos médicos y 
medicamentos. 

◦ Velar por que la privatización no represente una amenaza para la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los establecimientos, bienes y servicios de 
salud;  

◦ Velar por que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los 
servicios sanitarios, incluida la higiene ambiental, y asegurar que el personal de salud 
preste atención a las personas más vulnerables. 

 
 Cumplir: comporta la exigencia de que los Estados adopten las medidas legislativas, 

administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro tipo que sean 
apropiadas para la realización plena del derecho a la salud. 

 Adoptar una política o un plan de salud nacional que abarque los sectores público y 
privado.  
◦ Garantizar la igualdad de acceso de todos  los factores determinantes básicos de la 

salud, por ejemplo alimentos aptos para el consumo y nutritivos, servicios de 
saneamiento y agua potable 

◦ Asegurar que las infraestructuras de salud pública presten servicios de salud sexual y 
reproductiva y que los médicos y otro personal de salud sean suficientes y tengan una 
capacitación adecuada.  

 
En las observaciones finales del Sexto Informe Periódico de España, adoptadas por el Comité6 en 
su sexagésimo tercero período de sesiones (12 - 29 de marzo 2018), se realizan una serie de 
recomendaciones para la mejora del ejercicio del Derecho al más alto nivel de salud, a partir del 
análisis de las causas identificadas, que están impidiendo el cumplimiento de ejercicio de este 
derecho en España. 
 
Entre las causas de vulneración del Derecho a la Salud en el Informe, se encuentran algunas 
relacionadas con la normativa y la legislación, se manifiesta la necesidad de que España tome 
una serie de medidas legislativas que garanticen que los DESC (entre los que se encuentra el 
Derecho a la Salud) tengan el mismo nivel  de protección que los Derechos Civiles y Políticos, así 
como la implementación de un sistema fiscal más justo y con un mayor efecto distributivo,  que 
implica la mejora de otras causas  que afectan a la salud, como son la desigualdad, la pobreza y 
la exclusión social. 
 
Entre las recomendaciones para la mejora, se identifican la falta de disponibilidad de recursos 
económicos, materiales y humanos, para el cumplimiento del contenido mínimo esencial de los 

                                                 
6 https://www.ccoo.es/e1b8f8674389ed09720e419818073c27000001.pdf 



DESC (entre ellos el Derecho a la Salud). Se pide el incremento del presupuesto para evitar que 
afecten al ejercicio de las personas y en especial a los grupos más desfavorecidos y marginados, 
así como la falta de acceso a la información para las mujeres en los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia. 
 
Además, las personas en cuanto a titulares de derechos deben ejercer dichos derechos. Este 
ejercicio supone un acto de responsabilidad individual y colectiva y no el acceso a un servicio 
básico de salud. Supone defender la universalidad y la igualdad del derecho a la salud para todas 
las personas, denunciando cualquier vulneración  y exigiendo su garantía a los poderes públicos. 
Supone respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de 
aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las 
personas puedan ejercer sus derechos. Supone promover los derechos desde nuestro círculo más 
cercano a cualquier otro lugar. Supone participar en la vida pública pensando en el bien común y 
no en los intereses individuales.  
 
4. Mirada holística de la realidad sobre la que queremos incidir 
 
Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y están interconectados con el  
contexto social, político, económico, cultural que determina la relación entre los diferentes actores 
sociales.  
 
El ejercicio del Derecho a la Salud no viene solo determinado por el cumplimiento del mismo, sino 
que se ve condicionado por el ejercicio de otros derechos. Cuando hablamos de interdependencia 
e indivisibilidad estamos hablando que derechos como el derecho al agua, a la vivienda digna, al 
trabajo digno, entre otros, son fundamentales para que podamos ejercer de manera plena el 
derecho a la salud. Esto nos obliga a mirar que la salud de las personas se encuentra relacionada 
con su forma de vida, sus capacidades y recursos, y por tanto una estrategia o política pública de 
un país no debe desconocer esa mirada global y trabajar de manera coordinada con otras 
estrategias y políticas públicas para el pleno ejercicio del derecho a la salud. 
[2] 
6. Participación 
 
El marco normativo internacional de los derechos humanos establece la participación como 
derecho humano y un principio fundamental, y por tanto es una característica del EBDH. 
 
Partiendo de la nueva mirada a las personas que participan, que son consideradas ciudadanía y 
por tanto titulares de derechos, lo que significa que la participación no es una opción, sino un 
deber. Las personas deben tener el derecho a una participación activa, libre y significativa, en 
todas las fases del proceso de desarrollo.7 
 
El EBDH promueve la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus 
derechos.  Para hacer estas acciones realidad, es necesaria la participación de todos lo titulares 
en el diseño, la aplicación y seguimiento de las intervenciones sanitarias. La participación potencia 
la adhesión y ayuda a garantizar que las políticas y los programas se adapten a las necesidades 
de las personas a las que se dirijan. Para ello es fundamental que haya una información 
pertinente, con un formato y un lenguaje accesibles. 
 
7. La rendición de cuentas como obligación 
 
Los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos deben ser abiertos y 
transparentes para la participación y el acceso, y además deben garantizar espacios donde 
formalizar estos procesos con una divulgación amplia y suficiente. 
 

                                                 
7 Fernández Aller, C. (Coord.) Marco teórico para la aplicación del EBDH en la cooperación para el desarrollo. 

Capítulo 2. Fundamentación y concepto del EBDH. Red Universitaria de investigación sobre cooperación para el 
desarrollo Madrid. 2009. 



Los Estados tienen la obligación de presentar sus informes sobre el cumplimiento del ejercicio de 
los derechos humanos a los diferentes órganos responsables del seguimiento sobre el 
cumplimiento de los diferentes tratados de derechos humanos. 
 
España, que tiene aprobado y ratificado el Pacto por los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (PIDESC), presenta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales su 
informe periódico sobre el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC), donde se incorpora la información sobre el Derecho a la Salud.  Una vez evaluado por 
parte del Comité, se realizan una serie de recomendaciones al país con relación a aquellos 
elementos en los que se debe reforzar o mejorar el ejercicio del derecho. Estas recomendaciones 
se tienen en cuenta para los posteriores informes y para evaluar si el Estado avanza o retrocede 
en el ejercicio de los derechos humanos.  
 
La sociedad civil también puede participar de este proceso de seguimiento y evaluación de 
cumplimiento de los derechos humanos. En España diferentes organizaciones de la sociedad civil 
presentan informes sombra (informes paralelos al informe presentado por el Estado) en el que se 
aporta información sobre diferentes ámbitos relacionados con el ejercicio de los derechos 
humanos para exigir que el Comité los tenga en cuenta en sus recomendaciones de mejora hacia 
el país evaluado. 
 
8. Fortalecimiento de las capacidades 
 
Incorporar el EBDH en las estrategias y políticas públicas, implica que se deben fortalecer las 
capacidades de los titulares (derechos, obligaciones y responsabilidades) para que cumplan con 
su rol. El EBDH parte de la premisa de que la vulneración del derecho viene dada porque los 
titulares de derechos no tienen capacidad para exigir sus derechos, los titulares de obligaciones 
no tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones y los titulares de responsabilidades no 
tienen capacidad para cumplir con sus responsabilidades. 
 
De esta forma el EBDH propone que las estrategias y políticas públicas estén dirigidas al 
fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus 
derechos, desde la reclamación y exigencia de su cumplimiento (construcción de ciudadanía), de 
los titulares de responsabilidades para que puedan cumplir con sus responsabilidades y actúen 
adecuadamente (construcción de ciudadanía) y de los titulares de obligaciones para que puedan 
cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
(construcción de voluntad política). 
 
En el caso de los titulares de derechos, el fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio de 
sus derechos necesitará un proceso de construcción de ciudadanía a través del conocimiento, 
seguido de la apropiación, de los derechos humanos, y su ejercicio (respeto, promoción, 
participación y exigibilidad).  
 
En el caso de los titulares de obligaciones, el fortalecimiento de sus capacidades necesitará un 
proceso de construcción de voluntad política, la cual tendrá como objetivo que puedan cumplir con 
sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas.  
El Estado tiene la primera responsabilidad de respetar, promover y cumplir con los derechos 
humanos e informar a la comunidad sobre los resultados de la gestión.8 
 
Conclusiones 
 
La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en las estrategias y políticas 
públicas tiene como principal objetivo la adopción de medidas legislativas y de política pública que 
estén dirigidas a respetar, proteger y garantizar dichos derechos.  La incorporación de este marco 
implica abrir procesos, en los que los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades 

                                                 
8 Naciones Unidas. Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Derechos Humanos. Guía para su formulación. 
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tienen un papel clave, a través de una participación activa, consciente e informada, y que apoya 
procesos que mejoran las capacidades de cada uno de los titulares para la realización de su 
papel. 
 
Las estrategias y políticas públicas basadas en los derechos humanos parten de los estándares 
internacionales de los derechos humanos, por tanto, son de obligado cumplimiento por parte de 
los estados que han firmado y ratificado los diferentes convenios y tratados de derechos humanos. 
Esto implica, que tanto la normativa nacional como autonómica tiene que ser acorde con la 
internacional, y que las estrategias que se desarrollen deben estar orientadas a su cumplimiento. 
 
Estas estrategias deben incorporar los principios, valores y normas de los derechos humanos, así 
como desarrollar los diferentes elementos desarrollados en el punto anterior. Solo desde su 
mirada y con la propuesta que nos ofrece este enfoque, se pueden cumplir los objetivos marcados 
en los derechos humanos. Solo desde políticas que incorporen la igualdad y no discriminación,  la 
universalidad,  la rendición de cuentas, y en la que desde una manera corresponsable los 
diferentes titulares dialogan acerca de la gestión que las instituciones vienen realizando con 
relación a los derechos humanos, se podrán establecer los avances para el cumplimiento del 
pleno ejercicio de los derechos humanos. 
 
Bibliografía y Recursos 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 
ISI Argonauta. (2010) Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo. Última edición enero 2010. 
Red Universitaria de investigación sobre Cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de 
Madrid. (2008) Hacia un cambio en las políticas de cooperación: Marco Teórico para la puesta en 
práctica del enfoque basado en Derechos Humanos”. 2008.  Con la colaboración del la 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Pontificia Universidad 
Javeriana, Consultora Promover. 
 
OMS -Oficina del Alto Comisionado para los DDHH. (2008) Derechos Humanos, Salud y 
Estrategias de reducción de la Pobreza. Serie de Publicaciones sobre Salud y Derechos 
Humanos. Nº 5.  
 
OMS. Comisión sobre los determinantes sociales de la salud. Informe de la sociedad civil sobre 
los determinantes sociales de la salud. 
 
OMS(2002) Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos. Serie de 
Publicaciones sobre Salud y Derechos Humanos. Nº1,  
 
Enlaces web: 
 

 Organización Mundial de la Salud. Salud y DDHH. Www.who.int/hhr/en 
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  Derechos Humanos, 

www.ohchr.org   
 Órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas de derechos humanos, 

http://www.ohchr.org  
 Relator Especial sobre el derecho de toda persona al nivel más alto posible de salud física 

y mental, incluidos los informes anuales y las visitas a los países, www.ohchr.org  
 Grupo de Trabajo de composición abierta sobre un Protocolo facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, http://www.ohchr.org  


