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PRESENTACIÓN

El módulo de derecho a la salud hace parte del programa de formación para la
participación que propone el la Secretaria de Salud Distrital para la implementación de la
Política de Participación Social en Salud (PPSS), específicamente corresponde a la
estrategia de educación – formación contemplada en la misma.

El Programa como el módulo busca explicarle a la ciudadanía cómo se comprende el
derecho a la salud, cuál es el rol del Estado y la ciudadanía en la garantía de este derecho,
cómo funciona el sistema de salud colombiano, cuáles son los mecanismos con los que
cuenta para exigir este derecho, y cuáles son las áreas donde puede jugar un papel
fundamental para contribuir a la garantía del derecho a la salud y a su exigibilidad,
mediante la participación y el control social.

El programa propuesto tiene como propósito potenciar los procesos de participación
desde un enfoque de derechos entendido de forma vinculante e interdependiente con el
derecho a la salud.

La educación- formación es considerada una de las principales estrategias para disminuir
las desigualdades, en este marco, ser trata de reducir las brechas de poder construidas
históricamente en tanto la ciudadanía puede cualificarse y apropiar herramientas y
discursos para el ejercicio del derecho a la participación y a la salud. Por su parte la
educación en salud por lo general ha estado dirigida a “informar” o “generar” cambios de
comportamiento en relación con los hábitos en el marco de los estilos de vida. Es
importante resaltar que la propuesta o programa que se presenta busca generar
transformaciones en las posturas de quienes son considerados los sujetos de la formación,
con lo cual la educación va más allá de los comportamientos, se entiende como práctica
social, para el caso específico, se trata de conectar los procesos de formación con el
objeto salud entendida como producción social y como parte de la vida cotidiana de las
personas y de su bienestar o malestar. En tal sentido, el programa vincula el enfoque de
derechos y la concepción de determinación social de la salud, lo que implica que el
proceso formativo debe potenciar las capacidades de los servidores públicos y de la
ciudadanía hacia ejercicios de poder que transformen las desigualdades evitables.

Es posible usar su contenido con diversos públicos: trabajadores de la salud, ciudadanía y /
u organizaciones. En este marco, el módulo tiene como objetivo aproximar a la ciudadanía
y a los servidores públicos con el enfoque de derechos en relación con la salud y la
participación social en la perspectiva de mostrar su vínculo: si no hay derecho a la
participación no hay derecho a la salud.



Los servidores públicos también son sujetos de derecho y ciudadanos, aclarando que en su
papel como parte del Estado están en una posición de garantes.

1. OBJETIVO DEL MÓDULO

Generar apropiación conceptual del derecho a la salud para cualificar las capacidades de
los servidores públicos y de la ciudadanía y potenciar los procesos de participación para
aportar a la realización del derecho a la salud.

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

La PPSS parte de la concepción de participación como derecho interconectada con el
derecho a la salud en el marco de los determinantes sociales, lo que explica la salud
“como una producción social sustentada en las relaciones entre producción, propiedad y
poder que se soportan en el modelo de acumulación capitalista y muestra que es allí
donde se explican las inequidades”. Desde este punto de partida el proceso pedagógico
para la implementación de la PPSS implica necesariamente abordar tres elementos:

i) Las relaciones de poder y sus efectos sobre la vida y salud de las personas y colectivos,
“se trata de explicitar como las relaciones de poder determinan formas de vida, salud y
muerte de las personas”;

ii) La generación del reconocimiento de que todos los sujetos son sujetos de poder y por
ende son artífices y transformadores de sus propias vidas y de las de otros; y

iii) La formación busca ampliar la comprensión de la visión de salud como una práctica
social, derecho que puede transformarse cuando es asumido por los sujetos como
construcción de todos y todas.

En este marco los fundamentos metodológicos son:

i) El sujeto es sujeto de saber – conocimiento y por ende sujeto de poder. Y el proceso
pedagógico debe posibilitar dicho auto- reconocimiento.
ii) El conocimiento – saber es público porque se construye y se ha construido de forma
colectiva (capital cultural).
iii) Los sujetos que participan en el acto educativo basan sus acciones en principios de
respeto, reconocimiento y diálogo.
iv) El proceso educativo – formativo tiene como referente fundamental los contextos en
que habitan quienes participan del acto educativo.



3. RUTA DIDÁCTICA

En primer lugar, insistir en que el programa se formuló en formato de módulos lo que
permite mantener una lógica de unidad y a la vez de independencia, es decir, se puede
utilizar indistintamente el contenido acorde a diversos momentos y necesidades de
quienes realizan o agencian el proceso formativo.

En segundo lugar, explicitar que, de acuerdo con los fundamentos metodológicos, los
contenidos de los módulos se desarrollan en temáticas teniendo en cuenta dos
elementos:

I) Establece una estructura general que unifica el sentido de los módulos a la luz de la
participación en salud, y

II) En módulo cuenta con tres momentos: uno de conocimientos previos, otro de
apropiación (discusión temática) y conceptual y un tercer momento de “aplicación” o
conexión con la vida cotidiana.



4. TEMA 1: EL DERECHO A LA SALUD

MODULO 1 TEMA 1
Objetivo del
tema

Desarrollar la comprensión del derecho a la salud y su apropiación
por parte de los participantes

Contenido ¿POR QUÉ LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO Y SOCIAL?
Enfoque de derechos
Marco normativo

¿CÓMO ESTA EL DERECHO A LA SALUD EN MI LUGAR?
Conceptos claves Derechos

Salud
Estado

Indicador de
desempeño

Reconoce que el derecho a la salud es determinante para la
autonomía individual y colectiva y se produce socialmente

Recursos Guías, hojas en blanco, papel periódico, marcadores, cinta pegante
Tiempo previsto 12 horas

4.1. PRIMER MOMENTO: CONOCIMIENTO PREVIOS

¿POR QUÉ LA SALUD ES UN DERECHO?
¿Iniciemos preguntándonos QUE ENTENDEMOS POR SALUD? Escribamos la palabra o frase
en la columna y preguntémonos qué significado tiene la palabra o frase, veamos unos
ejemplos: Para definir el derecho a la salud, empecemos por establecer que es la salud.

FRASE O PALABRA SIGNIFICADO
“sin salud no hay nada.
Lo Primero es salud, .
Si tengo salud lo demás es
añadidura.
Yo pido a dios que me de salud,
sin salud uno no puede trabajar, no
puede pensar, nada
Si uno está enfermo depende de
otros
sin salud no hay autonomía

Valor humano y social para las personas, es
una condición para la realización de salud

es la vida.

La salud es un derecho. Se reconoce que la salud es una parte
sustantiva de la dignidad humana. Está en
la norma ósea está escrito: positivizado, es
parte de un pacto o acuerdo y es exigible.



La Organización Mundial de la Salud la define como: La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o
dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su constitución aprobada en 1948.

4.1.1. SEGUNDO MOMENTO- CONCEPTUAL:

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA SALUD?

Ya vimos distintas formas de entender la salud, ahora vamos a comprender qué es el
derecho y específicamente qué es el derecho a la salud. Los derechos se pueden entender
como: el conjunto de normas que EXPRESAN UN ACUERDO. Es decir, es lo que es
reconocido por todos.
Los derechos expresan los valores de la sociedad y particularmente lo que la sociedad
considera JUSTO. Cuando se ha alcanzado este reconocimiento, el derecho establece
acuerdos sociales que se manifiestan por medio de reglas, LEYES que posibilitan el
funcionamiento de la sociedad. Los derechos al convertirse en normas pueden ser
exigidos por personas y comunidades ante el Estado.

El derecho a la salud es la posibilidad de disfrutar de manera individual y colectiva de
bienes, servicios y condiciones adecuadas de bienestar que nos permitan tener una vida
digna. El derecho a la salud es el resultado de la reunión de por lo menos cuatro grandes
derechos ciudadanos fundamentales que permiten entender la salud como un bien
público (que es de todos):

El derecho a la vida: es el reconocimiento de la vida como el más alto valor del ser
humano, y el máximo derecho, por lo que debe ser garantizado por parte del
Estado.
El derecho a la asistencia sanitaria: esto quiere decir el derecho que tenemos
todos los seres humanos a tener una atención integral de las enfermedades,
cuando lo necesitemos.
El derecho al bienestar: es la posibilidad de tener una vida saludable en las mejores
condiciones posibles y con acceso suficiente a los medios disponibles.
El derecho a la participación: es el ejercicio de la ciudadanía y autonomía en el
proceso de toma de decisiones y de acciones, individuales y colectivas, en todo lo
que atañe a la salud, lo que implica el reconocimiento a la opinión, el acceso a la
información, el ejercicio del control sobre los programas y recursos públicos, y la
toma de decisiones sobre las políticas que afectan la salud de todos.



¿POR QUE LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO?

Cuando hablamos de Derechos Humanos, hablamos de algo que nos pertenece a todos
por el hecho de ser seres humanos y que podemos exigir al Estado, y participar en su
construcción. Los derechos humanos no son meras aspiraciones que quisiéramos alcanzar,
son el reconocimiento de nuestra dignidad humana. Por esta razón existen múltiples
leyes, convenios e instrumentos nacionales e internacionales que reconocen y promueven
la garantía de los derechos humanos y específicamente del derecho la salud.

Los instrumentos son mecanismos que reglamentan los derechos y que nos permiten
exigirlos, estos mecanismos son diversos, hay unos que son más generales porque abarcan
a todos los países, pues son creados y acordados por el conjunto de la sociedad planetaria,
estos son de carácter internacional. También existen mecanismos de carácter regional,
que son acuerdos formulados por países de una región determinada y que aplican solo
para los países que hayan ratificado el mecanismo; y existen otros mecanismos de
carácter nacional que sólo aplican dentro del territorio que conforma la nación, estos
mecanismos nacionales, son entre otros, la Constitución Nacional como marco o
parámetro que regula todas las relaciones en el interior de cada país.

4.1.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A
LA SALUD

Uno de los instrumentos de mayor importancia a nivel internacional es La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, que estableció en su artículo 25
“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”.

Este artículo es fundamental porque reconoce el carácter universal (para todas las
personas) del derecho a la salud.

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara nuestro derecho a
disfrutar de la salud y establece que el Estado tiene el deber de facilitar a todos los
ciudadanos el goce del grado máximo de salud, sin discriminación de ninguna naturaleza:
“el goce 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 condición económica
o social”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que fue
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en
1976 considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el



reconocimiento de la dignidad propia a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables (que por ser propios no se venden, no se transfieren, no se
hipotecan, no son enajenables, etc.), esto quiere decir que los seres humanos nacemos
libres e iguales en dignidad y derechos.

El Estado colombiano suscribió este acuerdo en 1969 y dentro de los derechos que se
compromete a garantizar se encuentra el derecho a la salud. Como todo derecho humano,
la salud debe ser promovida y garantizada por el Estado.

El artículo 12 del PIDESC, dice:
Los Estados que hacen parte del Pacto reconocen el derecho de TODA persona, al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental, para lo cual los Estados se
comprometen a tomar medidas como:

Reducción de la morbilidad y mortalidad infantil, y promover el sano desarrollo de
los niños;
Mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas (el aumento de
número de casos de una enfermedad: por ejemplo, el Sida, que ha aumentado en
número y territorios) y endémicas (enfermedades propias de una región: por
ejemplo, la malaria en algunas zonas tropicales), profesionales y de otra índole, y la
lucha contra ellas; y,
Las condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios médicos
en caso de enfermedad.

4.1.3. INSTRUMENTOS NACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
SALUD

En la Constitución Nacional de 1991 se estableció en el artículo 48 que: “la seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio y que habrá de ser prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad”. De igual forma la ley 100 de 1993 en su artículo 2 considera
la seguridad social como un servicio público. Esto quiere decir que es al Estado
colombiano a quien corresponde organizar la prestación de los servicios para todos los
ciudadanos de la nación colombiana, teniendo en cuenta el marco legal sobre salud
existente a nivel nacional y los pactos firmados y ratificados por el Estado, es decir, que
reconoce los pactos y acuerdos de carácter internacional.



¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD?

El derecho humano a la salud, como todos los derechos humanos tiene las siguientes
características:

Universalidad: esto quiere decir que la salud es para todos y todas por el hecho de
ser humanos, teniendo en cuenta que todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos sin distingo de raza, sexo, condición económica,
religión, o cualquier otra condición propia de cada persona.

En salud la meta propuesta por el Estado era que todos los colombianos y colombianas
tendríamos cubrimiento en salud a diciembre del año 2001. La universalidad también
quiere decir que todos y todas tenemos derecho al acceso a servicios de salud en todos los
niveles: prevención, curación, y rehabilitación, en condiciones dignas y que, por lo tanto,
se deben suprimir las barreras que puedan obstaculizar el ejercicio de este derecho. Por
ejemplo, todos y todas debemos tener cubrimiento de servicios sin importar la falta de
recursos económicos u otro tipo de obstáculos, no pueden existir barreras para el acceso a
los servicios de salud.

Interdependencia e indivisibilidad: esto quiere decir que los derechos humanos se
interrelacionan unos con otros, es decir van de la mano, y ninguno es más
importante que otro, es decir, que el disfrute de ciertos derechos no implica la
negación de otros, y que el disfrute de unos derechos depende de la garantía de
los otros derechos. Por ejemplo, el disfrute del derecho a la salud implica el
cumplimiento de otros derechos como la alimentación, el trabajo, el vestido, la
vivienda, entre otros.
Carácter individual y social: la salud tiene carácter individual en tanto se refiere a
cada persona, y, además, es colectiva por cuanto la salud de un individuo depende
y afecta a grupos humanos, familiares o de cualquier orden. En tal sentido, el
Estado debe orientar acciones para satisfacer las necesidades individuales y
colectivas. Por ejemplo, a nivel individual el Estado debe garantizar la prestación
de servicios con equidad y calidad para cada uno, por lo cual debe reglamentar las
relaciones médico/paciente; a nivel colectivo el Estado debe garantizar el
desarrollo de políticas públicas que garanticen la salud pública para el conjunto de
la población. Por ejemplo, el control de las enfermedades infecciosas, un
mecanismo de protección son los procedimientos de vacunación.
Progresividad e irreversibilidad: esto quiere decir que los derechos humanos
avanzan y evolucionan en el tiempo de acuerdo con las condiciones históricas y
sociales en que vivimos. Además, una vez se han alcanzado ciertos logros estos no
se pueden acabar, ni retroceder. De esta forma el Estado no puede diseñar o



implementar políticas en salud que desmejoren o disminuyan los logros
alcanzados. Por ejemplo, si la cobertura en el sistema ha alcanzado el 96% del total
de la población, el Estado no puede implementar una política que disminuya la
cobertura, es más debe impulsar acciones hacía del logro de cubrimiento al 100%
de la población y el acceso pleno a la atención.
Irrenunciabilidad: esto quiere decir que nadie puede renunciar a sus derechos y
ninguna organización social, ni el Estado puede quitarles los derechos a los seres
humanos. Desde esta característica los derechos humanos no se negocian, no se
empeñan, no se transan, es decir, los derechos humanos son innegociables, por
ninguna prebenda o por otros beneficios. Por ejemplo, el derecho a la salud en el
trabajo no puede negociarse por dinero; si un trabajador del sector agroindustrial
tiene como principal factor de riesgo los gases, el trabajador no debe cambiar su
derecho a la salud en el trabajo por una prima de gases, él debe buscar
mecanismos para que la empresa controle y disminuya el riesgo y así evitar la
exposición y disminuir las posibilidades de enfermarse o morir por esta causa.

Además de las características comunes a los derechos humanos, que son adecuadas para
identificar el derecho a la salud, existen unos principios rectores que ayudan a delimitar
de manera más precisa este derecho.

Principio de igualdad: este principio quiere decir que todas las personas somos
iguales ante la ley, y en dignidad y por lo tanto todos tenemos el mismo
derecho a acceder al sistema de salud y a recibir los beneficios y servicios sin
distingo de raza, sexo, religión, género, ideología o condición socio-económica.
La igualdad busca garantizar las oportunidades frente a los servicios teniendo
en cuenta las diferencias materiales que pueden existir entre distintos
sectores, se trata de igualdad de oportunidad para acceder a la salud sin
discriminación de ningún tipo.

Teniendo en cuenta los acuerdos y pactos internacionales el derecho a la salud tiene
cuatro atributos su cumplimiento expresan la garantía del derecho a la salud y deben ser
incorporados en las políticas en salud.



CUADRO 1. ATRIBUTOS DEL DERECHO A LA SALUD

ATRIBUTO CONSIDERACIÓN OBLIGACIÓN DEL ESTADO
ASEQUIBILIDAD DISPONIBILIDAD El Estado cuenta con de recursos suficiencia para la

realización de los derechos, disposición de los recursos
físicos, financieros y humanos para el disfrute de cada
derecho. Es la responsabilidad Estatal de garantizar
servicios, insumos, información y herramientas
especializadas que tengan por función ayudar y
apoyar a los individuos para identificar y acceder a los
derechos.

ACCESIBILIDAD ACCESO Es la garantía de acceso a los derechos en igualdad de
condiciones y sin discriminación. Que estén al alcance
de todos física y económicamente, lo cual implica no
discriminación, información, accesible y confiable. Ello
supone la satisfacción de cuatro dimensiones
superpuestas: No discriminación, accesibilidad física,
accesibilidad económica y acceso a la información.
Asegura un trato preferente a la población
tradicionalmente excluida. Obligatoriedad y gratuidad

ACEPTABILIDAD CALIDAD Respeto por las particularidades individuales y
colectivas que determinan las posibilidades de ejercer
el derecho. Comprende libertades y condiciones
determinadas por la cultura, la ética, la histórica y
social, debe tener en cuenta las necesidades relativas
al género, al ciclo vital, a la intimidad y a las
condiciones diferenciales. Se adecúa a las necesidades
sociales y culturales de las personas, de acuerdo a las
características de cada población y territorio. Incluye
la calidad de la atención en la prestación del servicio,
que afecta la dignidad humana. De buena calidad y
asociado a la demanda.

ADAPTABILIDAD PERMANENCIA Permanencia de los bienes, servicios, programas y
factores determinantes básicos desde el punto de
vista ético y cultural. La oferta en la garantía del
derecho debe respetar y buscar satisfacer los
intereses y expectativas del o la titular del derecho de
manera sostenible y pertinente para todos.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Secretaria Distrital de Salud De Bogotá (SDS) Convenio
1470-2015



POR SU PARTE LA LEY ESTATUTARIA EN SALUD LA ESTABLECIÓ COMO DERECHO
HUMANO FUNDAMENTAL.

¿Qué es una Ley Estatutaria?

Las leyes estatutarias son especiales porque regulan derechos y deberes fundamentales
de las personas y la administración de justicia en Colombia. Por ser especiales, deben ser
aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los senadores y representantes a la
Cámara.

Con la Ley Estatutaria de Salud necesariamente, este derecho ha adquirido el carácter de
fundamental y autónomo; por eso tiene que ser garantizado prioritariamente por el
Estado, y debe ser responsabilidad de toda la sociedad.

La Ley Estatutaria de Salud implica que todos la reconocemos como un derecho esencial
para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Es
un acuerdo entre los ciudadanos, los senadores y representantes a la Cámara (la
aprobaron), el Gobierno y los jueces (la Corte Constitucional, que declaró la Ley como
exequible. Sentencia C-313-2014).

¿Por qué se necesitaba una Ley estatutaria en salud?

Porque se necesitaba disminuir barreras de acceso y acabar con el paseo de la muerte. La
Ley en salud se creó para facilitar que se mejore el acceso a los servicios de salud, se
eliminen las autorizaciones para las atenciones de urgencias, se fortalezca el control de
precios a los medicamentos y se avance más rápido en la incorporación de nuevas
tecnologías.

¿Qué dice la ley Estatutaria?:

a) Autonomía en salud Al reconocer la autonomía médica, la Ley Estatutaria pide a los
profesionales de la salud que hagan su trabajo con autorregulación, ética,
racionalidad y evidencia científica. Lo que se traduce en incluir lo que se necesite,
según el criterio médico (Autonomía profesional).

b) Excepciones en salud Significa que el Ministerio de Salud y Protección Social define
unas reglas para decidir que hay algunos tratamientos que no serán pagados por el
sistema de salud, sino por las personas interesadas en acceder a ellos, como por
ejemplo: los que tengan un fin primordialmente cosmético o suntuario; los que no
tengan evidencia sobre su seguridad, eficacia y efectividad clínica; aquellos que no



estén autorizados para su uso en el país; los que sean experimentales; o aquellos
tengan que ser prestados en el exterior. El Ministerio cuenta hasta con dos años a
partir de febrero de 2015 para crear las reglas que permitan definir esto, Todo lo
demás debe estar incluido. Debe ser progresivo, no regresivo.

c) Control sobre medicamentos La Ley Estatutaria confirma la atribución del Estado
para ejercer inspección, vigilancia y control al sector farmacéutico sobre toda la
cadena de medicamentos.

d) Atención de urgencias Es obligatoria, cuando un ciudadano llegue a un hospital o
clínica para recibir un tratamiento de urgencia no puede ser rechazado. No se
requiere autorizaciones para atención de urgencias.

e) Sostenibilidad fiscal 13 Se debe buscar la sostenibilidad financiera y no es un
argumento para la no atención. Los recursos son “inembargables y de destinación
específica”.

f) Sostuvo la acción de tutela Es el único mecanismo de protección y puede ser
utilizada para lo excluido.

g) Trabajo digno en salud Se debe garantizar el trabajo digno.
h) Participación Estableció la participación como derecho vinculado con el derecho a

la salud y colocó como alcance de la participación la decisión de la ciudadanía.

4.1.4. TERCER MOMENTO DE APLICACIÓN: COMO ESTÁ EL DERECHO A LA SALUD
EN MI TERRITORIO DESDE LOS PRINCIPIOS:

COMO ESTA EL DERECHO A LA SALUD EN MI TERRITORIO DESDE LOS ATRIBUTOS
ATRIBUTO ASEQUIBILIDAD
Se traduce en todas las condiciones que pone o instala el estado a disposición de los
ciudadanos para acceder efectivamente al uso y disfrute del derecho (Obligaciones del
estado).

ATRIBUTO ACCESIBILIDAD

Se traduce en todas las condiciones que pone o instala el estado para que la ciudadanía
tenga a ACCESO efectivo, Es la garantía de acceso al derecho a la salud en igualdad de
condiciones y sin discriminación. (Obligación del estado acceso y No discriminación).



ATRIBUTO DE ACEPTABILIDAD CALIDAD

Respeto por las particularidades individuales y colectivas que determinan las posibilidades
de ejercer el derecho. Comprende libertades y condiciones determinadas por la cultura, la
ética, la histórica y social, debe tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo
vital, a la intimidad y a las condiciones diferenciales.

ATRIBUTO DE ADAPTABILIDAD

Se debe reconocer determinantes básicos desde el punto de vista ético y cultural de los
bienes, servicios, programas y factores. La oferta en la garantía del derecho debe respetar
y buscar satisfacer los intereses y expectativas del o la titular del derecho de manera
sostenible y pertinente para todos.

El estado cuenta con bienes y servicios que reconocen la diversidad (mujeres, grupos
étnicos, LGBTI; jóvenes, población en discapacidad, etc.) proponga una estrategia para las
poblaciones específicas que podría desarrollar el estado

MUJERES NIÑOS LGBTI INDÍGENAS NEGROS AFROS
RAIZALES

BIBLIOGRAFÍA
Para los materiales tomar http://www.gwp.org/Global/GWP-
SAm_Files/Publicaciones/Hacer-talleres-gu%C3%ADa-para-capacitadores-esp.pdf

Corporación para la salud popular. Grupo Guillermo Fergusson. Escuela popular de
líderes en salud. Módulo de fortalecimiento organizativo. 2011.
www.grupofergusson.org.co

VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=DDQyCFMKehY
https://www.youtube.com/watch?v=OP7sPDEezSs


