
EL DERECHO A LA SALUD

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES:

Artículo 25 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; [...]

Artículo 12

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.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene
del trabajo y del medio ambiente;
 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y
la lucha contra ellas;
 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.



Artículo 10
Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y
social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los
Estados partes se comprometen a reconocer la salud como
un bien público y particularmente a adoptar las siguientes
medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal
la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de
todos los individuos y familiares de la comunidad;
 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud
a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del
Estado;
 
c. la total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas;
 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades
endémicas, profesionales y de otra índole;
 
e. la educación de la población sobre la prevención y
tratamiento de los problemas de salud, y
 
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de
pobreza sean más vulnerables

 

PROTOCOLO ADICIONAL A A CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 11
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar. 

 
Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada

por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación,
el vestido, la vivienda y la asistencia médica,

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos
y los de la comunidad.



Más información en:
https://incam.org/oidh/

Artículo 16
 

1. Todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor
estado fisico y mental posible. 

 
2. Los Estados firmantes de la presente Carta tomarán las
medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo y

asegurarse de que reciben asistencia médica cuando están
enfermos.

 

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS:

Parte I 

Las Partes reconocen como objetivo de su política, que
habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de
carácter nacional como internacional, el establecimiento de
las condiciones en que puedan hacerse efectivos los
derechos y principios siguientes: [...]

11. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas
medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que
pueda alcanzar.

CARTA SOCIAL EUROPEA
(REVISADA)

Artículo 11 
Derecho a la protección de la salud 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
protección de la salud, las Partes se comprometen a
adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones
públicas o privadas, medidas adecuadas para, entre otros
fines: 

1 eliminar, en lo posible, las causas de una salud
deficiente; 
 
2 establecer servicios educacionales y de consulta
dirigidos a la mejora de la salud y a estimar el sentido de
responsabilidad individual en lo concerniente a la misma; 
 
3 prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas,
endémicas y otras, así como los accidentes.


