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Relatoría de la jornada “Modelos de 

salud sexual y derechos humanos” 
7 de noviembre de 2009 

Grupo de Prevención Sexual del VIH / RED2002 

 

 
 

Primera ponencia: 10-11:30h 
Modelos de salud existentes y vinculación con el paradigma de los DDHH 

Elvira Villa, antropóloga médica 
 
 

¿Qué es salud? (palabras que han aparecido para definir salud) 
- Libertad 
- Derechos 
- Comunicación 
- Envidia 
- Comunidad 
- Enfermo 
- Estudios 
- Prevención 
- Decisión 
- Discriminación 

 
Concepto de Salud y enfermedad: Los filósofos entendían la salud como un concepto vulgar. O 
estabas enfermo o estabas sano. Con los higienistas la salud toma el significado de facticidad 
(objeto de cálculo, balance de salud).  La salud es la ausencia de enfermedades. 
 
Ideas Clave: 
Enfermedad= Perdida de Salud.  
  = Desequilibrio orgánico entre agente, huésped y ambiente 
  = Sistema Cerrado 
 
La OMS en 1946 definió la salud como “la salud es un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  
 
Es una definición utópica, retórica y medicalizante (significa que cada vez son mas cosas 
objeto de medicación y ello conlleva que se medicaliza todo). 
 
En 1970 existe un cambio de paradigma. MEDICINA CURATIVA MEDICINA PREVENTIVA. 
¿A que es debido este cambio de paradigma? Gracias al Informe Lalonde (1974) y a la 
irrupción del VIH/sida (años 80). 
 
 
 
 
Lalonde era el ministro de sanidad de Canadá en 1974. Su informe señala que en occidente la 
gente se moría por enfermedades de la opulencia (ataques al corazón, cáncer, adicciones, 
enfermedades respiratorias, accidentes de tráfico). 
 
Además define un modelo de salud: 1) biología humana, 2) medio ambiente, 3) estilo de vida, 
4) sistema sanitario. 
 
El estilo de vida se va a convertir en una prioridad política.  
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¿Qué debemos entender por estilo de vida según el informe? Aglomeración de decisiones que 
toman los sujetos y que tienen efectos significativos (la crítica es que es estilo de vida depende 
del comportamiento de uno mismo, no de factores externos). 
 
¿Cuál es la crítica al modelo Lalonde? Por ejemplo no incluye aspectos de política social. 
Además nos encontramos con una nueva moral social (haz ejercicio, no fumes…). También se 
da una medicalización de la vida cotidiana (pastillas como solución de todo problema…). 

 
Con la irrupción de la pandemia del VIH/sida la sanidad empieza a hacer modelos sanitarios 
basados en la prevención. 
 
En 1997 se da una redefinición de la salud: “La salud es aquello a conseguir para que todos los 
habitantes pueden trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la 
comunidad donde viven. OMS 1997. 
 
SIGLO XXI: Dicotomía entre “Salud como derecho humano” y “Salud como mercancía en la 
economía de mercado”.  
 
La salud debe ser: 
Universal 
Absoluta 
Innegociable 
Positivo 
 
Concepto de riesgo: ¿Qué papel juega en el actual discurso biomédico actual? 
 
El condón: En nuestro tiempo se cree, o se concibe, que el sida es la enfermedad del pobre. El 
aumento de sida, actualmente, se da entre personas de la misma condición sexual, ya que por 
ejemplo si somos médicos, y estamos sanos, creemos que todos los médicos son también 
como nosotros y consecuentemente estarán sanos. Ello implica que se crea un cierto clima de 
confianza, y hace que se tenga tendencia a no ponerse el condón. Obviamente este tema 
“confianza” de no ponerse el condón se puede trasladar a otras situaciones, por ejemplo en el 
mundo adolescente. Hoy en día se concibe la idea de que si no te pones el condón confías en 
la persona de al lado.   
 
 
 

Segunda ponencia: 12-13:30h 
El paradigma de la reducción de riegos y daños aplicado a la prevención sexual del VIH y 

su vinculación con el paradigma de los DDHH 
Mª Luisa García y David Paricio 

 
 

En líneas generales se habla de la prevención y de la situación del VIH en los tiempos iniciales, 
y actuales. También se destaca la idea de cuales son las prácticas de riesgo pero qué discurso 
damos a la sociedad. 
 
¿Por qué vincular la prevención a los Derechos Humanos? Se destaca dos ideas principales: 1) 
Por la propia evolución historia y 2) Por elección ideológica: porque ya va siendo hora que 
seamos dueñas conscientes de nuestro trabajo y sus repercusiones. 
 
No obstante debemos destacar unas ideas principales que nos ayudarán a dar respuesta a la 
pregunta que hemos realizado. 
 
Los Derechos Humanos promocionan la salud, ya que la epidemia del VIH ha actuado con 
mayor devastación en aquellas comunidades donde, curiosamente, no se respetan los 
derechos humanos. Por lo tanto cuanto más se respeten los derechos humanos de las 
personas infectadas con VIH menos devastación del VIH existirá. 
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Debemos destacar también que el garante de estos derechos humanos son, básicamente, las 
instituciones públicas. No obstante la sociedad civil ha de ayudar y hacer el papel de avalista. 
Es decir, no sirve de nada que las instituciones públicas respeten los derechos humanos de las 
personas con VIH si la sociedad civil no avala y interioriza dichas actuaciones de la 
administración.  
 
Para que los derechos humanos sean una prerrogativa y se apliquen de verdad hay que luchar 
contra dos elementos básicos, el estigma y la discriminación. Pero también hay que tener en 
cuenta el modelo de prevención. 
 
Es importante destacar que el paradigma de la reducción de riesgos y daños debe aplicarse a 
nivel individual pero también a nivel social. 
 
A modo de resumen: 
 
La reducción del riesgo esta claramente relacionado con el respeto hacia los derechos 
humanos. 
 
El riesgo 0 no existe. 
 
Porque además se trata de una opción inherente al trabajo horizontal. 
Porque resuelve la peligrosa y tendenciosa tensión clásica en SALUD PÚBLICA/ PERSONA-
SOCIEDAD. 
 
Porque permite trabajar la prevención del VIH en contextos y escenarios determinados. 
 
 
 

Plenario 15-17h 
Qué aspectos de las intervenciones necesitan ser reforzados para trabajar con un 

modelos de prevención sexual que tenga un enfoque de DDHH. Estrategias concretas 
para su implementación 

 
Se decide trabajar en gran grupo en lugar de hacerlo en pequeños grupos. 
 
Se reflexiona sobre los cambios que se han producido en el trabajo de los asistentes a la 
jornada en el campo de la prevención sexual del VIH al introducir el paradigma de la reducción 
de riesgos y daños que se ha venido tratando en los anteriores seminarios del Grupo de 
Prevención Sexual de RED2002. 
 
La valoración es positiva porque se considera que con este nuevo enfoque que intenta no 
prejuzgar ni adoctrinar, los jóvenes reciben mucho mejor las intervenciones y desde el punto de 
vista de los educadores se libera del peso de tener que conseguir el riesgo 0. 
 
A continuación se plantean las preguntas para dar lugar al debate: ¿Qué aspectos de las 
intervenciones necesitan ser reforzados para trabajar con un modelos de prevención sexual 
que tenga un enfoque de DDHH? ¿Qué estrategias concretas para su implementación 
tenemos? 
 
El paradigma de derechos humanos aplicado a la prevención sexual marca un horizonte de 
mejora de las acciones e intervenciones. 
 
En esta línea es importante hacer protagonista de la intervención al grupo y tener en cuenta 
también a las personas como individualidad. 
 
Así mismo, evitar ir a cambiar el comportamiento de nadie, sino dar herramientas para mejorar. 
 
Se expone la idea de dejar atrás el enfoque único de ir a prevenir, e incorporar el enfoque de ir 
a defender el derecho a la salud. Debemos convencernos que el derecho a la salud sexual y 
reproductiva es un derecho humano. 
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En un enfoque de derechos el centro ya no es el condón, sino la ética de relación. 
 
En las actividades de prevención es imprescindible hablar de estigma y discriminación. 
 
Se propone de dejar de hablar de prevención sexual para hablar de promoción de la salud.  
 
Un cambio de paradigma también indica un cambio en la evaluación y por lo tanto en los 
indicadores de evaluación. 
 
Se abre la discusión si desde las administraciones se puede asumir este cambio de paradigma 
y si son conscientes que desde las organizaciones civiles se va en esta línea. 
 
 
 
 
 
 


