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Los tres vínculos básicos entre la salud de los grupos en 

situación de vulnerabilidad y 

el ejercicio de los derechos humanos  

 Primer vínculo: el goce de la salud y el ejercicio de 
los derechos humanos actúan 

 en sinergia. Así, cierto grado de salud física y mental 
es necesario para poder ejercer los 

 derechos humanos y las libertades fundamentales 
que han sido reconocidos 

 internacionalmente y, de esta forma, participar en la 
vida civil, social, política, cultural y 

 económica de un Estado. Al mismo tiempo, el 
ejercicio de los derechos humanos y las 

 libertades fundamentales es esencial para disfrutar 
de un verdadero bienestar físico y 

 mental, C 50 2010 OPS 



 Segundo vínculo: de acuerdo con distintos 
expertos en salud pública, órganos y 

 agencias especializadas del Sistema de las 
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano 

 de Derechos Humanos, y organismos creados por 
los tratados internacionales de derechos 

 humanos, las violaciones o falta de cumplimiento 
de los derechos humanos pueden 

 afectar negativamente el bienestar físico, mental 
y social de todas las personas6 ( 



 Tercer vínculo: las políticas, planes y 

legislaciones sobre salud pública pueden ser 

 instrumentos que protegen efectivamente los 

derechos humanos básicos y libertades 

 fundamentales o, por el contrario, pueden ser 

instrumentos que obstaculizan el ejercicio 

 de derechos básicos vinculados al bienestar 

físico y mental 



 La aplicación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos en el 

 contexto de la salud de los grupos en situación de 
vulnerabilidad es todavía incipiente a 

 nivel nacional y regional, y por ello es importante, tal 
como han subrayado los Estados 

 Miembros de la OPS, incorporar en las políticas, 
planes, programas y legislaciones sobre 

 salud vinculadas a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, la normativa internacional 

 existente y, en especial, aquellos estándares y 
lineamientos técnicos internacionales y 

 regionales. 



 Teniendo en consideración estos vínculos, la 

Asamblea Mundial de la 

 Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Conferencia Sanitaria Panamericana y el 

 Consejo Directivo han solicitado en distintos 

documentos técnicos y/o resoluciones a los 

 Estados Miembros de la OPS que “aboguen”, 

“promocionen”, “protejan” y “resguarden”  



 los derechos humanos de ciertos grupos en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en 

 el contexto de la atención en los servicios de 
salud. Se exhorta a los Estados Miembros a 

 que formulen y adopten políticas, planes y 
legislaciones relacionadas con la salud y 

 bienestar de ciertos grupos vulnerables, de 
conformidad con los instrumentos de derechos 

 humanos de las Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano.  



 El Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria 
Panamericana han explorado y documentado el impacto 

 negativo de las violaciones de derechos humanos en la 
salud y bienestar de las personas con trastornos 

 mentales, discapacidad, los (as) jóvenes, las personas 
mayores, los pueblos indígenas, las personas con 

 VIH y las mujeres (y adolescentes) en cuanto a 
complicaciones durante el embarazo y el parto. Ver, por 

 ejemplo, el documento técnico La Discapacidad: 
prevención y rehabilitación en el contexto del derecho 

 al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
y otros derechos relacionados. Disponible 

 en: http://www.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-15-s.pdf.  



CAPACIDAD JURIDICA Y 

TOMA DE DECISIONES 

 Asumir la ¨dignidad del riesgo ¨ y el derecho 
de andar en el mundo con todos sus peligros 

 Una relación de confianza como base de la 
toma de decisiones con apoyo. 

 La comunicación accesible (incluida el uso 
de imágenes y la atención a comunicación 
no verbal) – y facilitar el uso de la lengua de 
señas y la comunicación táctil vinculado con 
el tratamiento y rehabilitación con base en la 
comunidad art. 26 CDPD 



OBLIGACIONES DE LOS 

GOBIERNOS  

 Establecer estándares y capacitación a 

las personas de apoyo para la función de 

apoyo, y garantías ante el 

incumplimiento con dichos estándares u 

otras obligaciones 

 ,realizar los ajustes razonables  e instituir  

modificaciones legislativas  en los sistemas 

de interdicción  en los países de la region 



 Elaborar políticas y legislación en materias 
relacionadas con la capacidad legal, como: 

 El derecho a la integridad física y mental, y a no 
ser sometido a intervenciones médicas forzadas. 

 El derecho a no ser privado de su libertad por 
motivo de discapacidad. 

 El derecho a contar con los recursos económicos 
y sociales necesarios a la autonomía personal. 

 El derecho a estar libre de la explotación, la 
violencia y el abuso de cualquier tipo. 

 El derecho a la información y comunicación 
accesible 



Derecho a la salud  y 

capacidad juridica 

El acceso al derecho a la salud art.12 del 

PDCPC  se vincula  de manera directa con  

el ejercicio de la capacidad jurídico. 

La toma de decisiones , respeto a la 

dignidad  y los apoyos construyen un 

modelo diferenciado para la actuación de 

los gobiernos en el desarrollo de políticas 

publicas.- 



 La salud de los pueblos como expresión 

de la autonomía y autodeterminación. 

 Capacidad de elegir, capacidad de 

hacer, capacidad para establecer las 

diferencias 

 Intersectorialidad, interdisciplina, 

rehabilitación y tratamiento comunitario 

 


