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CONTEXTO DE DESARROLLO

La estrategia de VIH, Salud y Desarrollo del PNUD 2012–13 hace un llamado a la acción en tres áreas:1 

• Construir sinergias entre la acción en VIH y salud y planes/procesos de desarrollo más 
amplios, incluyendo el abordaje de la desigualdad de género;

• Fortalecer la gobernabilidad en el ámbito del VIH y la acción en salud, con particular 
atención a los derechos humanos y los grupos vulnerables; y 

• Brindar apoyo a la implementación y desarrollo de capacidades para las principales ini-
ciativas de VIH y salud, tales como el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis (TB) y la Malaria.

Este documento de discusión trata sobre el rol crucial que juegan los derechos humanos en el 
mejoramiento de la efectividad, la efi ciencia y la sustentabilidad de las respuestas al VIH, TB y 
la malaria. Está dirigido a los profesionales de las Naciones Unidas, incluyendo el personal,  los 
expertos, los consejeros y los equipos de proyecto del PNUD, los equipos de país de la ONU, 
así como a los socios para el desarrollo. 

Introducción

El derecho de cada ser humano de gozar del más alto nivel posible de salud es ahora plenamente reconocido por numerosas constituciones 
y tratados internacionales legalmente vinculantes2 de derechos humanos. Los lazos entre el desarrollo y la salud se refl ejan también en el 
hecho de que, de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tres están relacionados directamente con la salud, y varios otros están 
relacionados con los determinantes subyacentes de la salud.3

El respeto por los derechos humanos y su protección son fundamentales para una 
implementación exitosa de los programas de salud pública, y como consecuencia, para el 
desarrollo humano4. Como afi rma el documento fi nal de Naciones Unidas sobre los ODM 
de 2010, “[El] respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos es parte 
integrante de la labor efectiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.5 Más 
recientemente, el documento fi nal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible en 2012 (Río+20), resaltó el rol de la salud como una precondición, resultado e indicador a la vez de las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible (económico, social, ambiental).6 La estrategia corporativa del PNUD sobre VIH, Salud y Desarrollo 2012-2013 enfatiza 
de la misma manera la fuerte relación recíproca entre los resultados en salud y otros indicadores de progreso social y económico, al declarar 
que “[del] mismo modo que la salud determina el desarrollo, el desarrollo determina la salud”.7

La materialización de los derechos 
humanos, incluyendo el derecho 
a la salud, es un aspecto central 
del desarrollo.
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Cuadro 1. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la salud pública?

Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes e interrelacionados.8 La salud pública es 
un esfuerzo organizado de la sociedad para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población a través de la acción 
colectiva.9 Los objetivos de la salud pública se centran en mejorar la salud de la población, en vez de tratar las enfermedades de 
pacientes individuales.  

La evidencia indica que las intervenciones de salud pública que no ofrecen una respuesta basada en derechos pueden causar más 
daños que benefi cios.10 Un ejemplo de esto es la llamada paradoja del SIDA, mediante la cual “las leyes más efectivas con que contamos 
para combatir la expansión del VIH son las que promueven la protección contra la discriminación de las personas  con VIH  y quienes 
conviven con ellos. Esto es una paradoja porque típicamente la comunidad espera que las leyes protejan a quienes no están infectados 
de los infectados y, al mismo tiempo, debemos proteger los derechos de quienes viven con VIH y son más afectados por él.11

El derecho a la salud 

El derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental es una parte importante del marco de los derechos humanos.12 
El derecho a la salud comprende la atención médica y los determinantes sociales subyacentes de la salud, defi nidos como un amplio 
rango de factores socioeconómicos que promueven condiciones en las cuales las personas pueden llevar una vida sana (por ej. el 
acceso a agua limpia y alimentos, saneamiento, nutrición, vivienda, estar libre de pobreza y discriminación, condiciones laborales 
y ambientales saludables, educación, información, etc.). La centralidad de la salud para con todos los aspectos del desarrollo hace 
esencial que un enfoque basado en el derecho a la salud sea utilizado en todos los programas y políticas de desarrollo que buscan 
abordar la salud.13

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el derecho a la salud comprende cuatro elementos:

Disponibilidad, o que haya salud pública en funcionamiento e instalaciones, bienes y servicios, al igual que programas en cantidad 
sufi ciente.

Accesibilidad, o que las instalaciones, los bienes y servicios sean accesibles para todas las personas, dentro de la jurisdicción del 
Estado.  La accesibilidad tiene cuatro dimensiones superpuestas:
a) no-discriminación; 
b) accesibilidad física;
c) accesibilidad económica (asequibilidad); y
d) accesibilidad de la información.

Aceptabilidad, o que todas las instalaciones, bienes y servicios de salud sean respetuosos de la ética médica y culturalmente apropi-
ados, así como sensibles al género y a los requerimientos del ciclo de vida.

Calidad, o que las instalaciones, los bienes y servicios de salud sean científi ca y médicamente apropiados y de buena calidad.14

Derechos humanos y la ley: determinantes sociales de la salud

El derecho, cuando está basado en evidencias de salud pública y promueve una respuesta basada en  derechos, juega un rol importante en 
crear y mantener las relaciones sociales de igualdad. Las leyes de salud pública que no dan un lugar central y prioritario a las consideraciones 
de derechos humanos, así como las leyes que no se basan en la evidencia, pueden crear o exacerbar las desigualdades sociales.15  Es importante 
considerar el efecto de las normas de género y sexo, las desigualdades entre los grupos raciales y étnicos, la condición de marginalización de 
algunas  comunidades, y otros factores sociales, políticos y económicos, cuando se evalúa cómo la aplicación del derecho puede impactar 
negativamente sobre ciertas poblaciones.16 
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Por otro lado, la evidencia indica que un entorno legal propicio podría contribuir signifi cativamente a la obtención de resultados positivos en 
salud pública. De acuerdo a las conclusiones de la Comisión Global sobre VIH y Derecho: 

Cuadro 2. La Comisión Global sobre VIH y Derecho

La Comisión Global sobre VIH y Derecho, un grupo independiente convocado por el PNUD en nombre de la familia ONUSIDA, estudió 
los impactos de las leyes, políticas y prácticas sobre el VIH. El Informe Final de la Comisión (2012) encontró que los entornos legales 
basados en los derechos humanos pueden desempeñar un poderoso rol en el bienestar de la población que vive con VIH y de 
aquellos vulnerables a este virus. La Comisión concluyó que la legislación basada en los derechos humanos puede ampliar el acceso 
a los servicios de prevención y atención, mejorar la calidad del tratamiento, aumentar el apoyo social para las personas afectadas por 
la epidemia, proteger los derechos humanos que son vitales para la supervivencia y ahorrar recursos públicos. La Comisión también 
encontró que, desafortunadamente, muchos entornos y prácticas legales están obstaculizando en vez de facilitar las respuestas 
nacionales al VIH: con frecuencia, los programas de salud pública son socavados por las leyes que criminalizan las mismas prácticas 
que promueven los esfuerzos de salud pública– tales como distribuir agujas estériles y proporcionar terapia de sustitución de opioides 
a las personas que se inyectan drogas, distribuir preservativos y adoptar medidas de reducción del daño a las personas encarceladas 
o apoyar la libre asociación de trabajadores del sexo con el objetivo de brindarse mutuo apoyo y educación. Las leyes, políticas y 
prácticas pueden causar discriminación y aislar a las personas más vulnerables al VIH de los programas que los ayudarían a evitar o a 
controlar el virus. Por lo tanto, crear entornos legales propicios a las intervenciones basadas en los derechos humanos y la evidencia 
es de suma importancia para las respuestas nacionales efectivas al VIH.18

(Comisión Global sobre VIH y Derecho, “VIH y el Derecho: Riesgos, Derechos y Salud”, julio 2012).
Se puede encontrar más información en www.hivlawcommission.org.

• Los cambios en el entorno legal y político, junto con otras interven-
ciones, podrían disminuir las nuevas infecciones de VIH en adultos 
a un número estimado de 1,2 millones para el 2031, en vez de los 
2,1 millones de infecciones por año proyectadas para el 2031, si el 
presente entorno legal y político permanece inalterado.

• Los recursos públicos son malgastados en aplicar leyes que crimi-
nalizan la transmisión del VIH y deshumanizan a las poblaciones en 
riesgo.

• En cambio, las leyes que protegen a las poblaciones en riesgo son 
poderosas herramientas de bajo costo para reforzar las inversiones 
fi nancieras y científi cas en VIH.

• Promulgar leyes basadas en sólidos principios de salud pública y 
derechos humanos asegurará que las nuevas herramientas de pre-
vención y tratamiento – tales como el PEP la circuncisión masculi-
na y los microbicidas – lleguen a aquellos que los necesitan.17
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ANALISIS DEL PROBLEMA

Existe un gran benefi cio en la adopción de una respuesta basada en los derechos para las iniciativas de fi nanciamiento multilateral entorno al 
VIH, la TB  y la malaria. La “Estrategia 2012–2016 del Fondo Mundial: invertir en conseguir resultados”, incluye un objetivo estratégico específi co 
de derechos humanos: el Objetivo Estratégico 4 – Promover y proteger los derechos humanos. El objetivo hace un llamado a prestar atención 

en forma específi ca a lo siguiente:

4.1 Integración de consideraciones sobre derechos humanos a lo largo de todo el ciclo del fi nanciamiento del Fondo Mundial;

4.2 Aumento de las inversiones en programas que abordan las barreras al acceso relacionadas con los derechos humanos; y

4.3 Verifi cación de que el Fondo Mundial no apoye programas que violan los derechos humanos.19

Programas de derechos humanos en programas de VIH fi nanciados por 
el Fondo Mundial

Un estudio del PNUD, ONUSIDA y el Fondo Mundial que analizaba los principales programas 
de derechos humanos en los programas de VIH fi nanciados por el Fondo Mundial, encon-
tró que éste último juega un rol fundamental en el fi nanciamiento de programas clave de 
derechos humanos - una parte esencial de las respuestas nacionales efectivas al VIH basadas 
en los derechos.20 El estudio también reveló que hay ulteriores  oportunidades para brindar 
apoyo a la planifi cación e implementación de programas  basados en derechos humanos a 
través de las propuestas y subvenciones del Fondo Mundial. El estudio encontró que, en los 
entornos donde las poblaciones marginalizadas son criminalizadas (por ej. los hombres que 
tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadores sexuales, personas que usan 
drogas, y personas privadas de libertad), los Mecanismos de Coordinación de País no incluían  
programas basados en  derechos humanos que benefi ciarán a estas poblaciones que son las 
más vulnerables al VIH. El estudio concluyó que un análisis de los derechos humanos en las 
respuestas nacionales al VIH, incluyendo la implementación de programas clave de derechos 
humanos, es crucial para las propuestas y subvenciones  del Fondo Mundial. El estudio hizo 
recomendaciones clave de manera que si un análisis de los derechos humanos de las respues-
tas nacionales al VIH se llevara a cabo, no sólo se proporcionaría información esencial para el 
Fondo Mundial, para mejorar la efi ciencia y efectividad de sus inversiones, sino también se 
brindaría una valiosa información para otros actores clave a nivel de país.21 

Los derechos humanos en las respuestas al VIH, la tuberculosis 
y la malaria     

Existen cuatro importantes razones para promover y proteger los derechos humanos en las respuestas al VIH, la TB y la malaria:

1.  Mejorar la prevención de la enfermedad: el estigma, la discriminación, la falta de empoderamiento y los abusos contra los derechos 
humanos de las personas que viven con VIH, las mujeres, los niños, los jóvenes y otras poblaciones clave (como los usuarios de drogas, 
trabajadores/trabajadoras del sexo, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas transgénero, los presidiarios, los inmigrantes, 
las personas que viven en la pobreza), aumentan la vulnerabilidad a las tres enfermedades. La discriminación marginaliza a las personas, las 
aleja de los servicios de prevención y contribuye al aumento de los comportamientos riesgosos. De la misma manera, las leyes punitivas 
han mostrado su impacto negativo en la capacidad de las poblaciones en mayor riesgo de acceder a los servicios de VIH.22 La evidencia 
sugiere, por otro lado, que un respeto por los derechos humanos, la igualdad de trato y la protección contra la discriminación tienen un 
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efecto positivo en el bienestar de las personas afectadas por cualquiera de las tres enfermedades. Los países que aplican leyes protectoras 
que aseguran la no discriminación para las poblaciones clave han logrado una cobertura mayor de los servicios de prevención del VIH.23

2.  Aumentar la accesibilidad a los servicios de salud – Asegurar la efectividad de la programación y que los recursos lleguen a las 
personas adecuadas: promover y proteger los derechos humanos puede ayudar a superar las barreras de acceso a los servicios de salud 
de VIH, TB y malaria abordando el estigma, la discriminación, la violencia y la marginalización social. Una respuesta basada en los derechos 
puede contribuir también a producir mejoras en otros determinantes estructurales de la salud tales como los activos económicos, la 
educación, la seguridad alimentaria y del acceso al agua. La programación efectiva puede también sensibilizar y educar a los profesionales 
de la salud respecto a las necesidades y los problemas  que  enfrentan sus clientes, y mejorar la comprensión de esos profesionales acerca 
de cómo no discriminar. Es importante tener en cuenta que la protección de los derechos humanos y las campañas educativas pueden 
reducir signifi cativamente el estigma y la discriminación, no sólo por parte de los profesionales de salud, sino también por los funcionarios, 
empleadores, jueces, policías y otros agentes del orden público, los tomadores de decisiones, y la sociedad en general.

3.  Utilización de servicios – Aumentar la efi ciencia de la programación por medio del mejoramiento de la calidad y la demanda de 
los servicios: la promoción y protección de los derechos humanos crea mejores condiciones para la utilización de servicios esenciales 
de prevención, atención y tratamiento de VIH, TB y malaria. Las personas buscarán  los servicios de VIH y TB si tienen confi anza en que no 
sufrirán discriminación, que su confi dencialidad será respetada, que tendrán acceso a información y asesoría apropiadas, que no serán 
obligadas a aceptar ciertos servicios, y que sólo se les brindará cualquiera de esos servicios una vez que hayan otorgado su consentimiento 
informado.

4.  Promoción de la acción individual – Asegurar la sustentabilidad de programas por medio del empoderamiento de individuos 
para que sean proactivos en atender sus necesidades de salud: una respuesta basada en los derechos puede contribuir a minimizar 
el impacto de las normas sociales perjudiciales y las violaciones de los derechos humanos. Puede asegurar la participación de las partes 
interesadas en la defi nición e implementación de programas y ayudar a incrementar la accesibilidad de servicios ofreciendo un mejor 
esquema, tomando en cuenta las opiniones de la comunidad. Un enfoque centrado en los derechos humanos puede empoderar a los 
individuos y las comunidades para asegurar que las repuestas nacionales traten sus necesidades específi cas relacionadas con VIH, TB o 
malaria y puede llevar a un mejor acceso a la prevención y tratamiento del VIH, TB y malaria a través de: (1) abordar los determinantes 
estructurales de la salud; y (2) apoyar intervenciones comunitarias efectivas que mejoren el acceso para las poblaciones más vulnerables y 
marginalizadas.

Mejorando la 
prevención 
de la 
enfermedad

• Las organizaciones de servicios de VIH informan que la amenaza de acciones judiciales por transmisión, 
exposición o no revelación del VIH ni empodera a las personas que viven con el VIH para evitar la 
transmisión, ni motiva un cambio de comportamiento. El miedo a la demanda judicial desalienta a 
las personas a hacerse la prueba serológica, participar en programas de prevención o tratamiento y a 
revelar su condición a sus parejas y a los profesionales de salud encargados.24

• En Asia y el Pacífi co, los entornos legales punitivos hacia los hombres que tienen sexo con hombres 
y las personas transgénero han estado asociados con la distribución restringida de preservativos, su 
confi scación por la policía como evidencia de conducta ilegal, la censura de los materiales educativos 
sobre prevención de VIH e IST o detención de trabajadores de extensión. 25

• En Burkina Faso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Organización Internacional del Trabajo, 
junto con organizaciones de empleadores y trabajadores, están creando un marco jurídico y político 
habilitante para la prevención del VIH y la protección de los derechos de los trabajadores con respecto 
al VIH.26

• El fi nanciamiento sostenible de los compromisos políticos, la educación y herramientas efectivas 
para la prevención de la malaria (como los mosquiteros tratados con insecticidas (MTI), el rociado 
residual intradomiciliario (RRI), y el tratamiento preventivo intermitente para embarazadas (TPIe) son 
necesarios para lograr y mantener una cobertura universal de intervenciones en malaria. Entre 2001 
y 2010 se estima que cerca de tres cuartos de un millón de niños (736.700) han sido salvados de 
la muerte por causas relacionadas con la malaria, casi exclusivamente debido a la cobertura de la 
intervención. En 2010, cada día se salvó aproximadamente a 485 niños.27
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Aumentar la 
accesibilidad de los 
servicios de salud

Asegurando la 
efectividad de los 
programas y que 
los recursos lleguen 
a las personas 
adecuadas

• El estigma y la discriminación socavan los esfuerzos por mejorar el acceso a servicios esenciales de 
VIH para tratamiento, atención y apoyo. En Nigeria, el 21 por ciento de las personas que viven con VIH 
declara que se les denegaron servicios de salud por tener VIH.28

• Muchos países prohíben los servicios de reducción del daño29 y criminalizan intervenciones probadas, 
como el acceso a jeringas y tratamientos de medicación asistida para la dependencia de opioides. 
En China, Rusia y Tailandia, las personas que se inscriben en programas públicos de tratamiento de 
drogas son incluidas en registros, lo cual las disuade de buscar tratamiento.30

• La terapia preventiva con isoniazida (TPI) permite reducir en más de un 60 por ciento el riesgo de TB en 
personas que viven con VIH.31 Sin embargo la recibió sólo el 12 por ciento de las personas recientemente 
inscritas en programas de atención al  VIH en 2010.32 Esta incapacidad de asegurar a quienes lo necesitan 
el acceso a la TPI puede reducir la efectividad de las respuestas tanto al VIH como a la TB. 

• Los países que tratan a quienes se inyectan drogas como pacientes en vez de como delincuentes – 
como Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza – han logrado aumentar el acceso a los 
servicios del VIH y reducir las tasas de transmisión del VIH entre los usuarios de drogas inyectables.33

• Adecuar los programas en Kenia para satisfacer las necesidades del quintil más pobre ha dado como 
resultado un mejor acceso a los mosquiteros para cama entre toda la población así como a un mayor 
acceso para aquellos que más los necesitan.34

Utilización de 
servicios 

Incrementando 
la efi ciencia de 
la programación 
mejorando la calidad 
y la demanda de los 
servicios

• En muchos países falta información sobre salud sexual y reproductiva.35 Los jóvenes sexualmente activos 
carecen de información apropiada sobre prevención y servicios reproductivos y sexuales de salud y 
muchos estados niegan a los jóvenes acceso a los servicios de salud sin el consentimiento de los padres. 
En Sudáfrica, por ejemplo, la ley obliga a los trabajadores de salud, que proporcionan esos servicios a los 
menores, a informar sobre cualquier acto sexual consensuado que involucre menores de edad.36

• La discriminación contra las familias que viven con VIH es común: por ejemplo, en Europa del 
Este y Asia Central, algunas agencias prohíben a los niños con VIH que vivan con sus padres en 
viviendas patrocinadas por el Estado, los adultos que viven con VIH no pueden adoptar niños y los 
administradores de escuelas y guarderías cierran sus puertas a los niños con VIH .37

• Las condiciones de detención inadecuadas, como largos períodos de prisión preventiva, combinadas 
con altas tasas de encarcelamiento, han sido ligadas a altas tasas de prevalencia de TB.38 Un estudio 
reciente en Zambia notó que la protección contra el tratamiento cruel, inhumano o degradante, y el 
creciente acceso al sistema de justicia son esenciales para frenar la propagación del VIH y la TB en las 
cárceles y en la comunidad en general.39

• Un modelo reciente estima que con programas efectivos contra el estigma y la discriminación se podría 
lograr que más madres usen los servicios de VIH y sigan el tratamiento, reduciendo potencialmente la 
transmisión materno-infantil hasta un tercio en situaciones donde prevalece el estigma.40

• El impacto potencial de las políticas que promueven la salud y reconocen los derechos de los usuarios 
de drogas sobre las epidemias de VIH es ilustrado por un modelo matemático que muestra que, durante 
2010–15, la prevalencia del VIH podría ser reducida un 41 por ciento en Odessa (Ucrania), un 43 por ciento 
en Karachi (Pakistán), y un 30 por ciento en Nairobi (Kenia) gracias al intercambio de agujas y la terapia 
antirretroviral. La necesidad insatisfecha de sustitución de opioides podría reducirse en 60 por ciento.41

• El ingente gasto actual en control de la malaria en los países de bajos ingresos puede obstaculizar 
el desarrollo: se estima que representa un 40 por ciento del total del gasto gubernamental en salud 
pública en África, consume el 25 por ciento de los ingresos de los hogares y le cuesta a África US$12 
mil millones en costos directos cada año y mucho más en pérdida de productividad. Es necesario 
ampliar rápidamente la inversión en el control de la malaria, con lo cual se podría: a)  salvar millones 
de vidas; b) liberar cerca de medio millón de camas de hospitales en África; c) aumentar el PIB en 
más de US$80 mil millones en los países africanos en cinco años; y d) lograr un retorno sustancial de 
inversión para controlar la malaria.42
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Promover la 
agencia individual 

Asegurandola 
sustentabilidad 
de los programas 
por medio del 
empoderamiento 
de individuos para 
que sean proactivos 
en atender  sus 
necesidades 
de saludsus 
necesidades de 
salud

• La violencia sexual es cómplice del VIH,43pues priva a las mujeres de su capacidad de controlar sus vidas 
y por lo tanto de proteger su salud. Un estudio de la OMS de 2005 encontró que, en “muy variadas 
instancias”, los hombres que fueron violentos con sus parejas mujeres también fueron más propensos 
a tener múltiples parejas – siendo tanto la violencia como la infi delidad expresiones del privilegio 
masculino44 – y a estar infectados con el VIH y otras IST, poniendo a todas sus parejas mujeres en riesgo.45

• Se ha señalado que la participación de poblaciones clave en los Mecanismos de Coordinación de País 
(MCP) del Fondo Mundial posibilita un mejor fl ujo de fondos hacia las poblaciones marginalizadas 
y mejores actitudes de los gobiernos. Sin embargo, la criminalización del trabajo sexual y la 
homosexualidad, y la negación de los derechos humanos de las personas transgénero, siguen siendo 
barreras a la participación de los hombres que tienen sexo con hombres, las personas transgénero 
y los trabajadores sexuales en los procesos de los MCP.46 A pesar de esto, las organizaciones de base 
comunitarias de hombres que tienen sexo con hombres se han presentado exitosamente a dos 
subvenciones  internacionales del Fondo Mundial en Asia del Sur (Ronda 9) y las Islas de Asia del 
Sudeste (Ronda 10), que cubren más de 11 países, por un monto aproximado de US$60 millones. 

• La educación policial y el empoderamiento de los trabajadores del sexo puede llevar a una disminución 
del riesgo de infección por VIH entre los trabajadores sexuales. En Kolkata, India, estas intervenciones 
ayudaron a reducir la prevalencia del VIH entre los trabajadores del sexo del 11 por ciento en 2001 a 
menos del 4 por ciento en 2004.47

• Proteger los derechos de las mujeres que viven con  y son afectadas por  VIH  a estar libres de violencia, a 
la igualdad de acceso a la propiedad y la herencia, a la igualdad en el matrimonio y el divorcio, y a acceder 
a la información y la educación, puede empoderarlas para evitar el riesgo de VIH, permitirles revelar  de 
manera  segura su condición de VIH, a seguir un tratamiento, y a hablar sobre el VIH con sus hijos.48 También 
hay evidencia de que respetar el derecho de las mujeres con VIH a recibir herencias igual que los hombres 
mitiga las consecuencias negativas y reduce el comportamiento riesgoso, como el sexo inseguro.49 Por 
ejemplo, una encuesta en Malawi mostró que, haciendo efectivos los derechos socioeconómicos – por 
ejemplo a través del mejoramiento de la vivienda – se redujo el riesgo de malaria, infección respiratoria o 
enfermedad gastrointestinal en un 44 por ciento entre los niños menores de 5 años.50

• Los programas de tratamiento basados en la comunidad que incluyen capacitación sobre el 
tratamiento han mostrado ser esenciales para asegurar que se logren completamente los benefi cios 
de los programas de prevención y tratamiento de VIH y TB en general.51, 52 En Uganda, una política 
de descentralización desde 2005 en el sector de  salud  ha creado los Equipos de Salud de las Aldeas 
como parte de la administración nacional para la prestación de servicios de salud. Los Equipos de 
Salud aseguran de forma efectiva que se identifi que y aborde las necesidades locales y que se creen 
los mecanismos de prestación de base cruciales para las intervenciones comunitarias en relación a la 
malaria y a la promoción de la salud en general.53 Otros estudios también han resaltado los benefi cios 
de las intervenciones basadas en los derechos y las comunidades para abordar la malaria.54

Este cuadro está basado en la “Hoja de Datos sobre Derechos Humanos, TB y Malaria 2011”, desarrollada por el PNUD y la Fundación Sociedad 

Abierta en colaboración con la Alianza de Roll Back Malaria y Alto a la Tuberculosis, y la Fundación Ford.55

El Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) del Fondo Mundial 

El 28 de febrero de 2013, el Fondo Mundial lanzó un Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) con el objetivo de invertir más estratégicamente, 
lograr un mayor impacto e involucrar más efectivamente a los ejecutores de los programas y sus socios en las respuestas al VIH, TB y malaria.56 
El Nuevo Modelo de Financiamiento brinda a los países que implementan las  subvenciones del Fondo Mundial una mayor fl exibilidad en 
relación a cuándo solicitar fondos, así como más previsibilidad sobre el nivel de fi nanciamiento disponible, y alienta a los países a expresar 

claramente cuánto fi nanciamiento necesitan para tratar y prevenir efectivamente al VIH, la TB y la malaria.57
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El Nuevo Modelo de Financiamiento brinda una importante oportunidad para fortalecer la atención a los derechos humanos en los 
programas del Fondo Mundial y en las respuestas nacionales al VIH, TB y malaria.58

Socios como el PNUD pueden jugar un rol importante en el apoyo a los países para asegurar que: (1) se preste adecuada atención a los derechos 
humanos en los Planes Estratégicos Nacionales o en casos de inversión para VIH, TB y malaria, (2) los derechos humanos sean un componente 
principal del diálogo con los países y que las comunidades afectadas ocupen un lugar real en la mesa de diálogo y tengan derecho a voz, (3) 
se consulte a los ministerios clave de los gobiernos, como los de economía y planeamiento, justicia, etc., junto con el de salud, (4) los países 
entreguen al Fondo Mundial notas conceptuales que incluyan inversiones en programas que aborden las barreras de acceso relacionadas con 

los derechos humanos y (5) las inversiones del Fondo Mundial no violen los derechos humanos.

El Nuevo Modelo de Financiamiento 

Fuente: “El Nuevo Modelo de Financiamiento: características clave y ejecución”, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 2012.

En la Consulta a la Delegación de las Comunidades, llevada a cabo el 25 y 26 de enero de 2013, las Comunidades Viviendo con 
VIH, TB y afectadas por Malaria (Delegación de las Comunidades) enfatizó que la participación de la comunidad es fundamental 
para la implementación efectiva del Nuevo Modelo de Financiamiento, y así “asegurar que los recursos y el apoyo lleguen a las 
personas más afectadas por las tres enfermedades y que los derechos humanos no sean violados en el curso de la implementación 
de las intervenciones propuestas”. La declaración también concluyó que, antes de que el Nuevo Modelo de Financiamiento sea 
implementado completamente, el Fondo Mundial “debe integrar los lineamientos sobre políticas y programación que abordan los 
derechos humanos” y “las necesidades de las poblaciones clave”.59

“Necesitamos su rol activo [participación comunitaria] en crear, construir y sostener el movimiento que  requerimos para 
derrotar al SIDA, TB y la malaria. Este año los  necesitamos para ayudarnos a monitorizar e implementar el NMF, que mejorará 
el apoyo a los trabajadores comunitarios y de la salud que tratan y previenen las tres enfermedades. También mejorará la 
promoción de los derechos humanos en respuesta a las tres enfermedades. Las asociaciones son lo que hacen efectivo al 
Fondo Mundial. En ese sentido, todos somos el Fondo Mundial.”

Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo Mundial, 
en la Consulta a la Delegación de Comunidades, 25 y 26 de enero de 2013, Ámsterdam, Países Bajos 
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OPCIONES Y ACCIONES POLÍTICAS

¿Qué puede hacer el PNUD?  

En línea con los instrumentos internacionales sobre salud y derechos humanos y su Estrategia “VIH, Salud y Desarrollo 2012-2013”,60 el PNUD 
brinda apoyo a los países para crear entornos propicios a los derechos humanos, revisar y reformar la legislación, promover la igualdad de 
género y el acceso a la justicia, atacar el estigma y la discriminación, y aplicar leyes protectoras para las personas afectadas por VIH, TB y malaria.61

Como lo señala su estrategia “VIH, Salud y Desarrollo 2012–2013”, el PNUD utiliza las sinergias de su trabajo en gobernabilidad democrática, 
desarrollo de capacidades y desarrollo local para fortalecer el liderazgo y la gobernabilidad de las respuestas al VIH a nivel nacional y local. Entre 
las prioridades se cuenta la inclusión de las poblaciones vulnerables, la facilitación de asociaciones entre los gobiernos y las organizaciones 
de la sociedad civil, y el diseño de estructuras de gobernabilidad y supervisión para promover la responsabilidad en la gestión, el logro de 
resultados, y las sinergias entre el VIH y esfuerzos en salud más amplios.62

A través de su asociación con el Fondo Mundial, el PNUD está apoyando la implementación de programas de VIH, TB y malaria en países de 
ingresos bajos y medios. El Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial constituye una nueva oportunidad para fortalecer los aspectos 
de derechos humanos en los programas de VIH, TB y malaria, en línea con la “Estrategia 2012–2016” del Fondo Mundial. El PNUD puede brindar 
apoyo a las partes involucradas en el lanzamiento del Nuevo Modelo de Financiamiento, en las siguientes tres áreas: (1) orientación técnica y 
de políticas; (2) desarrollo de capacidades; y (3) apoyo a la abogacía.  

Cooperación política y técnica 

• Brindar apoyo técnico y en políticas cuando se lo solicite, para promover entornos legales propicios

• Monitorizar y reformar leyes, regulaciones y políticas relacionadas con VIH, TB y malaria

Desarrollo de capacidades (capacitación y mejora de la capacidad)

• Educación legal (“conozca sus derechos”)

• Sensibilización de funcionarios judiciales y parlamentarios y de funcionarios encargados de aplicar las leyes acerca de la promoción 
de una respuesta basada en derechos para el VIH, TB y malaria. 

• Junto con la OMS, la capacitación de profesionales de la salud sobre derechos humanos y ética médica en relación con VIH, TB y 
malaria.

• La participación efectiva de las partes interesadas locales, incluyendo los ministerios relevantes del gobierno y los actores de la 
sociedad civil, en las decisiones que conciernen a los derechos humanos y la salud pública.

Abogacía (monitorización  y análisis)

• Abogacía para  reducir el estigma y la discriminación

• Abogacía para reducir la discriminación contra las mujeres y jóvenes en el contexto del VIH y TB63

• Monitoreo de la inclusión de las comunidades afectadas y las poblaciones clave en los programas de derechos humanos para las 
respuestas al VIH, TB y malaria 
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NOTAS

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ‘VIH, Salud y Desarrollo, Nota de Estrategia 2012-2013’. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/
undp/library/hivaids/Spanish/Nota%20de%20Estrategia%20VIH%20Salud%20y%20Desarrollo%202012-2013.pdf 

2. Los derechos humanos “tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana”. Ver “Declaración y Programa de Acción de Viena”, 1993, 2do párrafo. Ver 
también Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Los nueve tratados principales de derechos humanos son: la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); elPactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el PactoInternacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra laMujer (1979); la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989);  la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias (1990); la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas (2006); la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Además, los derechos humanos imponen a los 
Estados Parte tres tipos de obligaciones:

 a) Respeto, lo que signifi ca no interferir con el disfrute del derecho;

 b) Protección, lo que signifi ca asegurar que terceros (actores no estatales) no violen el disfrute del derecho; y

 c) Cumplimiento, lo que signifi ca adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud. (Ver más en OMS, El derecho a la salud, Nota 
 descriptiva No. 323, augusto 2007). 

 Sobre el derecho de cada ser humano a acceder al nivel más alto posible de salud, ver la Declaración Universal de  Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/
EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn.El artículo 25 establece que “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”. Ver también el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12. Para una interpretación detallada, ver “El Derecho al Disfrute del más Alto Nivel Posible 
de Salud” (Artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Observación general No. 14, E/C12/2000/4. Ginebra, Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 2000. Disponible en:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/E.C.12.2000.4.sp

3. Tres de los ocho ODM acordados por la comunidad internacional se centran explícitamente en los resultados de la salud y otros dos tienen importantes 
componentes de salud. Los objetivos 4, 5 y 6 tratan directamente con la salud y otros tratan con los determinantes subyacentes de la salud. Al menos 8 de las 16 
metas de los ODM, y 17 de los 48 indicadores relacionados, están relacionados con la salud. Ver los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en  
http://www.un.org/es/millenniumgoals/. Además, el rol de la salud como precondición, resultado e indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
(económica, social, ambiental) fue también reconocido en el documento fi nal de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” en 2012 
(Río+20). El documento fi nal también enfatizó que los objetivos del desarrollo sostenible sólo pueden lograrse cuando no hay fuerte prevalencia de enfermedades 
debilitantes y cuando las poblaciones pueden alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social. Notó que las medidas sobre los determinantes sociales 
y ambientales de la salud, tanto para los pobres y vulnerables como para toda la población, son importantes a fi n de crear sociedades inclusivas, equitativas, 
económicamente productivas y sanas. Referirse a: Resolución de la Asamblea General, “El futuro que queremos”, 11 de septiembre de 2012, A/RES/66/288, párrafo 
138, pág. 27. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/13/PDF/N1147613.pdf?OpenElement.  

4. “Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Anand Grover, al Consejo de Derechos 
Humanos, 12 de abril de 2011, A/HRC/17/25. Ver también, El Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental”, Paul Hunt, “Los objetivos de desarrollo del milenio y los derechos al más alto nivel posible de salud”,  Ciclo de Conferencias Internacionales sobre 
población y salud reproductiva, 17 de agosto de 2007, Nigeria; Stephen P. Marks, Health, Development and Human Rights, en Anna Gatti y Andrea Boggio (comp.), 
Health and Development: Toward a Matrix Approach, Palgrave Macmillan, 2008, págs. 124-139. Disponible en: http://www.hsph.harvard.edu/faculty/stephen-
marks/fi les/marks_chapt_7_for_gatt__boggio_health_and_dev.pdf. Vertambién, Philip Alston y Mary Robinson, Human Rights and Development: Towards Mutual 
Reinforcement, Oxford University Press, 2004. Disponible en: http://www.realizingrights.org/pdf/Human_Rights_and_Development.pdf; Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Applying a human rights-based approach to development cooperation and programming, PNUD Ofi cina para Políticas de Desarrollo, 
Grupo de Desarrollo de Capacidades, 2006. Disponible en: http://lencd.com/data/docs/252-Applying%20a%20Human%20Rights-based%20Approach%20to%20
Development%20Co.pdf; Ofi cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Declaración sobre el Derechoal Desarrollo, adoptada por la resolución 41/128 
del 4 de diciembre de 1986.

5. “Cumpliendo la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, adoptado por la Resolución 65/1 de la Asamblea General, párrafo 53, pág. 10, 
del 19 de octubre de 2010.  Disponible en: http://www.cinu.mx/Cumpliendo%20la%20promesa.pdf

6. El documento fi nal también enfatizó que los objetivos del desarrollo sostenible pueden lograrse sólo si no existe una alta prevalencia de enfermedades debilitantes 
y donde las poblaciones pueden alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social. Se hizo notar que las medidas sobre los determinantes sociales y ambientales 
de la salud, tanto para los pobres y vulnerables como para toda la población, son importantes a fi n de crear sociedades inclusivas, equitativas, económicamente 
productivas y sanas. Ver Resolución de la Asamblea General, “El futuro que queremos”, del 11 de septiembre de 2012, A/RES/66/288, párrafo 138, pág. 30. Disponible 
en:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/13/PDF/N1147613.pdf?OpenElement.  

7. Supra Nota 1. 

8. Supra Nota 2.Ver también, Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “¿Qué son los derechos humanos?” Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx; Organización Mundial de la Salud (OMS), 25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos 
humanos. Ginebra: 2002.

9. Incluye servicios tales como el análisis de situación de salud, la vigilancia de la salud, la promoción de la salud, la prevención, el control de las enfermedades 
infecciosas, la protección ambiental y saneamiento, la preparación y respuesta ante desastres y emergencias de salud, y la salud ocupacional, entre otros. Glosario 
de la OMS de fortalecimiento del sistema de salud en: http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html.

10. Comisión Global sobre VIH y Derecho, “VIH y derecho: riesgos, derechos y salud”, julio de 2012. Disponible en: http://www.hivlawcommission.org/resources/report/
FinalReport-Risks,Rights&Health-SP.pdf
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11. Paradoja del SIDA formulada por el Hon. Michael Kirby, citada por la Comisión Global sobre VIH y Derecho, “VIH y derecho: riesgos, derechos y salud”, julio de 2012. 
Ver también Hon. Juez Michael Kirby, Law Discrimination and Human Rights – Facing up to the AIDS Paradox, Exposición en la Tercera Conferencia Internacional 
sobre SIDA en Asia y el Pacífi co. 10 de noviembre de 1995.

12. Supra Nota 2.

13. Supra Nota 4. 

14. Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación general No. 14 “Los derechos al más alto nivel posible de salud.  
Artículo 12 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 11 de agosto de 2000, E/C12/2000/4.

15. Braveman, P., ‘Social conditions, health equity, and human rights’. Health and Human Rights: An International Journal, North America, 1214 12 2010. Disponible 
en: http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/367/563; Chapman, A., ‘The social determinants of health, health equity, and human rights’. Health and 
Human Rights: An International Journal, North America, 1214 12 2010. Disponible en: http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/366/560; Braveman, 
P. y Gruskin, S., 2003, Poverty, Equity, Human Rights and Health, Boletín de la Organización Mundial de la Salud, vol. 81, no. 7, págs. 539-545. Disponible en: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/71937/1/bulletin_2003_81%287%29_539-545.pdf
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