Derecho desde la calle: introducción crítica al derecho a la salud
Presentación del Proyecto

Con la intensificación del comercio y de las relaciones internacionales, los problemas
de salud también se internacionalizaron hasta asumir destacada posición en la agenda
política nacional e internacional, como elemento importante de las negociaciones y de
los acuerdos entre los más distintos países. Las cuestiones sanitarias han superado
las barreras geográficas de los Estados nacionales y han ganado repercusión global.

Asimismo, emerge la necesidad de ampliar la enseñanza del derecho sanitario.
Tratase de una rama del derecho necesaria hoy en día para que tanto los
profesionales del derecho, como aquellos de la salud pública, puedan acercarse para
conjuntamente consolidar el conocimiento de la salud como un derecho humano y
fundamental, garantizado por medio de políticas públicas, en todas las sus
dimensiones: biológica, social, política, jurídica y económica. El derecho, desde este
punto de vista, revelase un campo del conocimiento relevante para que las cuestiones
sanitarias

de

la

actualidad

sean

enfrentadas

internamente,

así

como

internacionalmente.

El Consejo Sudamericano de Salud destaca que la América del Sur viene acumulando
habilidades y experiencias en salud que pueden ser movilizadas para la integración de
los países de Unasur para promover la reducción de las asimetrías entre los países y
para el refuerzo de las capacidades en el ámbito de la salud de la región, en especial
para la formación y el desarrollo de recursos humanos.

Por lo tanto, la propuesta de un curso internacional a distancia en derecho sanitario
para países sudamericanos está de acuerdo con la Agenda de Salud de la Unasur,
como herramienta para capacitar los profesionales de las áreas de la salud y del
derecho, ampliando la discusión sobre los Sistemas de Salud de los países, en
dirección a la concretización del derecho a la salud para todos los pueblos. En una
perspectiva más amplia, dicha iniciativa puede contemplar países también de la
América Central y Caribe, en el contexto regional latinoamericano, de manera que
instituciones de dichas regiones son muy bienvenidas.
La plataforma lógica en la cual el curso tendrá lugar es el Campus Virtual de Salud
Pública de la OPS/OMS, con el sello de la Universidad de Brasília, por medio del

Centro de Ensino à Distância-CEAD/UnB, e involucrando distintas representaciones de
la Organización Panamericana de Salud.
El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) es la estrategia de la OPS/OMS para
promover el aprendizaje en red, mediada por tecnologías interactivas. Él funciona
como una red de personas e instituciones que comparten el propósito de facilitar la
gestión de información y comunicación para desarrollar capacidades individuales e
institucionales en salud pública.

La realización de este proyecto, sin embargo, no se limita a realizar el curso, sino que
va más allá. Percibiendo la necesidad de construir una articulación internacional en
derecho sanitario, el proyecto permitirá la construcción de una red de cooperación en
derecho sanitario involucrando universidades, instituciones jurídicas e instituciones de
investigación en salud pública o en derecho en los distintos países que participarán del
proyecto. Lo que se pretende es que la iniciativa pueda desencadenar nuevas
demandas, articulaciones y construcciones de enlaces internacionales de cooperación.

