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■ ■ ■

Es un placer para nosotros presentar el
décimo segundo número de la Revista Sur.
Como previamente se había anunciado, esta
edición es el inicio de nuestra colaboración
con la Fundação Carlos Chagas (FCC), que
apoyará la Revista Sur en 2010 y 2011.
Queremos agradecer a la FCC por el apoyo,
el cual garantizó la continuidad de la versión impresa de la revista.
Este número de la Revista Sur es editado
en colaboración de Amnistía Internacional*.
Por ocasión de la Cúpula de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en septiembre de
2010, este número de la Revista Sur aborda
el marco de los ODM, en su relación con las
obligaciones de derechos humanos. Somos
gratos a Salil Shetty, Secretario General
de Amnistía Internacional, que preparó una
introducción para esta discusión. El primer
artículo del dossier, también de Amnistía
Internacional, Combatiendo la Exclusión:
Por qué los Derechos Humanos Son Esenciales para los ODM, realza la importancia
de garantizar que todos los esfuerzos para el
cumplimiento de los ODM sean compatibles
con las obligaciones de derechos humanos
y que la no discriminación, la igualdad de
género, la participación y la responsabilidad
estén en el centro de todos los esfuerzos para
alcanzar los ODM.

*Aviso. A excepción del prefacio y del artículo “Combatiendo la Exclusión: Por qué los Derechos Humanos
Son Esenciales para los ODMs”, las opiniones expresas en este conjunto de artículos son de los propios
autores y no reflejan necesariamente la política da
Amnistía Internacional.

Reflexiones sobre el Papel del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas
de las Naciones Unidas en relación con los
ODM, de Victoria Tauli-Corpuz, discute la relación entre los ODM y la protección, el respeto
y la realización, de los derechos de los pueblos
indígenas tal y como están contenidos en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de Pueblos Indígenas.
Alicia Ely Yamin, en Hacia una Rendición de Cuentas Transformadora: Aplicando un Enfoque de Derechos Humanos
para Satisfacer las Obligaciones en relación a la Salud Materna, analiza de que
forma la rendición de cuentas relativa a la
realización del derecho a la salud materna
debería ser entendida al buscar transformar
el discurso de los derechos en una política
o programa de salud en la práctica.
Todavía tratando sobre las cuestiones
de los ODM, Sarah Zaidi, en Objetivo 6 de
Desarrollo del Milenio y el Derecho a la
Salud: ¿Conflictivos o Complementarios?,
explora la relación entre los ODM y el
marco normativo internacional y como el
ODM 6 sobre el combate del VIH/SIDA,
la malaria y la tuberculosis puede ser integrado con el derecho a la salud.
Este número también trae un artículo
de Marcos A. Orellana sobre la relación
entre los cambios climáticos y los ODMs,
buscando conexiones entre el cambio del
clima, el derecho al desarrollo y la cooperación internacional, en Cambio Climático y
los ODM: El Derecho al Desarrollo, Cooperación Internacional y el Mecanismo de
Desarrollo Limpio.

Esperamos que este número de la Revista Sur llame la atención de los activistas
de derechos humanos, organizaciones de
la sociedad civil y académicos sobre la
importancia de los ODM para la agenda de
derechos humanos. Los artículos incluidos
en esta edición no sólo formulan una crítica
a los ODM a partir de una perspectiva de
los derechos humanos, sino también traen
diversas propuestas positivas sobre cómo
integrar los derechos humanos a los ODM.
Dos artículos discuten el impacto de
las empresas sobre los derechos humanos.
El primero, de Lindiwe Knutson (¿Es el
Derecho de las Víctimas de apartheid a
Reclamar Indemnizaciones de Corporaciones Multinacionales Finalmente Reconocido por los Tribunales de los EE.UU.?),
analiza diversos casos presentados en
cortes de EE.UU. en los que se alegó que
grandes empresas multinacionales fueron
cómplices de las violaciones de derechos
humanos cometidas por agentes de gobiernos extranjeros. El artículo examina
la decisión más reciente del In re South
African Apartheid Litigation (conocido,
en general, como el caso Khulumani) en la
Corte Distrital Sur de Nueva York.
El segundo artículo, de David Bilchitz
(El Marco Ruggie: ¿Una Propuesta Adecuada para las Obligaciones de Derechos
Humanos de las Empresas?), busca discutir el marco John Ruggie a la luz del
derecho internacional de los derechos
humanos y defiende que el concepto de
Ruggie sobre la naturaleza de las obligaciones empresariales está equivocado: las

empresas no deberían a penas ser obligadas
a evitar ofensas a los derechos fundamentales, sino también deberían ser obligadas a
contribuir activamente para la realización
de esos derechos.
Hay dos artículos más en este número.
El artículo de Fernando Basch, Leonardo
Filippini, Ana Laya, Mariano Nino, Felicitas
Rossi e Bárbara Schreiber analiza el funcionamiento del Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos en La
Efectividad del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos: Un Enfoque Cuantitativo sobre su Funcionamento
y sobre el Cumplimento de sus Decisiones.
El artículo presenta los resultados de una
investigación cuantitativa con énfasis en
el grado de observancia de las decisiones
adoptadas en el marco del sistema de
peticiones de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Por último, el artículo de Richard Bourne, Commonwealth of Nations: Estrategias
Intergubernamentales y No Gubernamentales para la Protección de los Derechos
Humanos en una Institución Postcolonial,
describe como las reglas del Commonwealth
se tornaron cruciales en su definición como
una asociación de democracias comprometidas con la garantía de los derechos
humanos para sus ciudadanos.
Queremos agradecer al equipo de Amnistía Internacional por su contribución. Su
oportuna participación en la selección y en
la edición de los artículos fue indispensable.
Los editores.

ALICIA ELY YAMIN
Investigadora “Joseph H. Flom sobre Salud Global y Derechos Humanos” de
la Facultad de Derecho de Harvard; profesora adjunta en la Escuela de Salud
Pública de Harvard; Investigadora Senior (asociada) del Instituto Christian
Michelsen (Noruega). Es asesora especial de la campaña mundial de Amnistía
Internacional sobre mortalidad materna e integra el consejo asesor de la
Iniciativa Internacional sobre Mortalidad Materna y Derechos Humanos.
Email: ayamin@law.harvard.edu

RESUMEN
El avance significativo y equitativo en la reducción de la mortalidad materna y el alcance del
Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 requiere de la adopción de un enfoque basado en los
derechos humanos que haga énfasis en la rendición de cuentas. Este artículo se concentra
en cómo promover la rendición de cuentas* para el goce del derecho a la salud materna
si buscamos transformar el discurso de los derechos en una política sanitaria práctica y
en herramientas programáticas que puedan afectar la práctica del desarrollo, y además,
transformar los sistemas de salud para satisfacer de mejor forma las necesidades de las
mujeres en términos de la salud materna.
Después de analizar brevemente el concepto y la finalidad de la rendición de cuentas en
el contexto de la realización del derecho de la mujer a la salud materna, el artículo expone un
círculo de rendición de cuentas a nivel nacional que incluye el desarrollo e implementación
de un plan nacional de acción; el análisis presupuestario; un monitoreo y una evaluación
de programas basado en indicadores adecuados y mecanismos de reparación, como también
iniciativas a nivel de los servicios de salud. En la última sección, el artículo aborda la
rendición de cuentas de los donantes.
Original en inglés. Traducido por Florencia Rodríguez
Recibido en abril de 2010. Aceptado en junio de 2010.
PALABRAS CLAVE
Salud materna – Derecho a la salud – Enfoque basado en los derechos (EBD) –
Rendición de cuentas – Objetivos de desarrollo del milenio (ODM)

* Utilizamos en este texto “rendición de cuentas” cuando en el texto original se utilizó “accountability”.

Este artículo es publicado bajo licencia creative commons.
Este artículo está disponible en formato digital en <www.revistasur.org>.
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HACIA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS
TRANSFORMADORA: APLICANDO UN ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS PARA SATISFACER LAS
OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA SALUD MATERNA1
Alicia Ely Yamin

1 Introducción
La gran mayoría de mujeres que mueren como consecuencia de complicaciones
relacionadas con el embarazo han llevado vidas marcadas por la pobreza, las
privaciones y la discriminación. Desde el momento de su nacimiento, estas niñas y
mujeres suelen enfrentarse a un embudo de opciones cada vez más limitadas, que no
les permite ejercer su capacidad de decisión con respecto a qué harán con su vida, qué
grado de educación recibirán, con quién formarán pareja, cuándo tendrán relaciones
sexuales, si utilizarán métodos anticonceptivos, y por último, qué atención recibirán
cuando estén embarazadas o durante el parto, aun cuando sus vidas pendan de un
hilo. La adopción de un enfoque basado en los derechos para abordar la salud de las
mujeres exige la apertura de espacios que permitan a las mujeres ejercer su capacidad
de elegir, y la eliminación de las relaciones sociales --y de poder—que niegan su plena
humanidad (YAMIN, 2008). Con respecto a la mortalidad y morbilidad maternas 2
en particular, el enfoque basado en los derechos requiere desafiar la discriminación
estructural que las mujeres enfrentan en los sistemas de salud, así como la que
enfrentan en otros ámbitos de la vida pública y privada.
Al ser cada vez más evidente que para que se produzca un avance significativo y
equitativo en el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5 (relacionado
con la salud materna), no será suficiente mejorar el financiamiento de las actuales
medidas tecnocráticas, se ha prestado mayor atención a los enfoques que abordan
la mortalidad materna desde la perspectiva de los derechos humanos. En junio de
2009, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó
una resolución histórica que reconoce en forma explícita la mortalidad materna

Ver las notas del texto a partir de la página 126.
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prevenible como un tema de derechos humanos y señala el importante papel que
podrían cumplir los órganos de vigilancia de los tratados y los procedimientos
especiales (NACIONES UNIDAS, 2009a). Actualmente, el Consejo de Derechos
Humanos está en condiciones de adoptar una resolución complementaria basada en
las recomendaciones de un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), que explica en más
detalle las relaciones entre los derechos humanos y la mortalidad y la morbilidad
maternas (NACIONES UNIDAS, 2010a).
Todas las iniciativas que reclaman enfoques basados en los derechos humanos
para abordar la mortalidad y la morbilidad maternas hacen énfasis en la rendición
de cuentas que ha faltado en el proceso de ODM (NACIONES UNIDAS, 2010b,
párr. 116). Por ejemplo, la publicación de la OACDH relacionada con el proceso
de ODM en general, Reivindicar los objetivos de desarrollo del milenio: un enfoque
de derechos humanos, explica “la razón de ser del enfoque basado en los derechos
humanos es la rendición de cuentas” (LANGFORD, 2008, p. 15). El Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud destacó la importancia de la
rendición de cuentas en los enfoques que abordan la mortalidad materna desde los
derechos humanos (NACIONES UNIDAS, 2006a). Asimismo, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) también se concentran explícitamente en la importancia
fundamental de promover una rendición de cuentas eficaz (IIMMHR, 2010, p. 3;
HUMAN RIGHTS WATCH, 2009, 2010; CRR, 2009).
La rendición de cuentas en un enfoque de la salud materna desde los derechos
humanos hace referencia a las obligaciones de “respetar, proteger y cumplir” una
amplia variedad de derechos civiles y políticos, así como a derechos económicos
y sociales, y no se limita solamente al sector de la salud3 (NACIONES UNIDAS,
2000). No sólo la mortalidad materna está relacionada de forma fundamental
con la posición socioeconómica de las mujeres en la sociedad, sino que además la
desigualdad de género y las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres constituyen graves injusticias aun cuando no estén directamente
relacionadas con su mortalidad (ICPD, 1994; NACIONES UNIDAS, 1999). Un marco
global de rendición de cuentas basado en los derechos para abordar la mortalidad
y la morbilidad materna requiere la explicación de estas múltiples obligaciones
vinculadas con todos los derechos pertinentes.
Sin embargo, este artículo se concentra específicamente en cómo promover la
rendición de cuentas para cumplir –tomando medidas proactivas a fin de realizar
en forma progresiva—los derechos de la mujer a la salud materna si buscamos
transformar el discurso de los derechos en política sanitaria práctica y herramientas
programáticas que puedan afectar la práctica del desarrollo, y al mismo tiempo
transformar los sistemas de salud para satisfacer mejor las necesidades de las mujeres.
Es necesario volver sobre el concepto de “rendición de cuentas” en el contexto
del goce del derecho a la salud materna frente a las oportunidades que ofrece la
evaluación de los ODM de 2010 (próxima a realizarse), las actuales deliberaciones
del CDH y los incipientes esfuerzos por explorar un programa de desarrollo post
2015 que incluya un componente sustancial de derechos humanos.
Comienzo por abordar brevemente el concepto y la finalidad de la rendición
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de cuentas en el contexto del goce de los derechos de la mujer a la salud y sugerir que
para lograr una rendición de cuentas eficaz en este ámbito es necesario ir más allá
del modelo tradicional de derechos humanos en el que se castiga a los perpetradores
individuales, para concentrase en factores institucionales y sistémicos. Este artículo
luego expone un círculo de rendición de cuentas a nivel nacional que incluye el
desarrollo e implementación de un plan nacional de acción; análisis presupuestario;
monitoreo y evaluación de programas sobre la base de indicadores adecuados; y
mecanismos de reparación. También analizo medidas que pueden adoptarse a
nivel de facilidades para aumentar la “rendición de cuentas constructiva”. A lo
largo de todo el artículo sostengo que la rendición de cuentas está estrechamente
relacionada con la participación popular. En la última sección, especifico aspectos
de la rendición de cuentas para la “asistencia y cooperación internacionales”, que
requieren que los donantes se abstengan de ciertas políticas y al mismo tiempo
aporten mayores recursos.

2 La rendición de cuentas en el contexto del goce del derecho
a la salud: más allá de los casos y las sanciones individuales
En general, el concepto de rendición de cuentas se refiere a responsabilizar a los
actores por sus acciones a la luz de estándares de conducta y desempeño. En un
marco de derechos humanos, estos estándares provienen de los llamados soft law
(derecho blando) y hard law (derecho duro), que incluyen, entre otros, normas de
tratados internacionales vinculantes y declaraciones de órganos internacionales
cuasijudiciales en la adjudicación de casos, así como interpretaciones autorizadas de
normas pertinentes emanadas de órganos de vigilancia de los tratados, declaraciones
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, y programas
de acción y declaraciones de conferencias internacionales. También se nutren de
reglamentaciones, legislación y marcos constitucionales nacionales. Sin embargo,
para promover la rendición de cuentas en la práctica no basta con determinar
normas en abstracto y establecer mecanismos de aplicación. Se requiere un proceso
dinámico en el que se aclaren los criterios para la aplicación del derecho a los
actores de los distintos niveles, desde los prestadores de servicios de salud hasta
los formuladores de políticas, y actuar conjuntamente con esos actores en lo que
respecta a las implicaciones de sus funciones y responsabilidades (NACIONES
UNIDAS, 2006b; GEORGE et al., 2010).
En un marco de derechos humanos, la rendición de cuentas combina
elementos de capacidad de respuesta, responsabilidad y reparación. Más aún, la
rendición de cuentas es inherentemente relacional—es decir, no puede haber una
rendición de cuentas en materia de derechos humanos si no especificamos “ante
quién”—y por lo tanto está estrechamente ligada a la participación efectiva de las
personas afectadas por los programas y políticas de salud (POTTS, 2008, p. 7). En
el contexto de la reforma de los sistemas de salud para satisfacer las necesidades de
salud materna, la rendición de cuentas abarca aspectos financieros, administrativos,
regulatorios, políticos e institucionales, así como medidas legales (NACIONES
UNIDAS, 2006b). Como enuncia el Informe 2010 de Amnistía Internacional, la
SUR • v. 7 • n. 12 • jun. 2010 • p. 99-127 ■ 101
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rendición de cuentas “nos permite mirar hacia delante” además de hacia atrás
(AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2010, p. 10). Un marco de rendición de cuentas
eficaz sirve de base para promover cambios sistémicos e institucionales que creen
condiciones en las que las mujeres puedan gozar de su derecho a la salud materna,
y no simplemente para castigar las faltas de cumplimiento identificadas.
De hecho, el modelo tradicional de defensa de los derechos humanos, que
procura identificar la violación, al violador del derecho y una reparación, no está
adecuadamente preparado para promover la rendición de cuentas para mejorar la
salud materna. Esto es cierto por razones prácticas y conceptuales. En la práctica,
muchos sistemas de salud en los que los pacientes son víctimas del maltrato también
imponen sanciones extremas al personal sanitario de primera línea. Por ejemplo,
en muchos países es costumbre despedir a los profesionales de la salud que están
relacionados con una muerte materna, sin que se realice ningún procedimiento para
determinar si esos profesionales realmente fueron responsables de la muerte. Estas
políticas, muchas veces no escritas, buscan promover la “rendición de cuentas” y
la atención de calidad en casos obstétricos, pero tienen el efecto contrario. Crean
incentivos perversos que llevan a los profesionales de la salud a evitar atender
emergencias obstétricas, ya sea como individuos o como instituciones.
Esto no significa que haya que permitir la impunidad. Como escribe Lynn
Freedman (2003, p. 112), “no cabe duda que la sanción individual (y el hecho de
saber que se aplicarán las normas profesionales) ocupa un lugar apropiado en un
sistema constructivo de rendición de cuentas. Lo importante es que la aplicación de
sanciones individuales no se haya empleado para utilizar a un médico como chivo
expiatorio, acallar al público y encubrir problemas más grandes y más profundos”.
Cuando un médico no podría haber hecho nada para salvar a una mujer, culparlo
no sólo distorsiona los incentivos; también desvía la atención de los problemas del
sistema que causaron la muerte de la mujer. Por ejemplo, el centro de salud tal vez
carezca de los insumos o medicamentos necesarios, o del transporte. Como afirma
Leslie London (2008, p. 72) “muchas veces el personal sanitario de primera línea no
puede brindar un acceso adecuado a la atención por factores sistémicos que escapan
a su control y por la existencia de sistemas de gestión que no los habilitan para
actuar con independencia y eficacia”. Al concentrarse en la conducta individual
del personal sanitario sin tener en cuenta el contexto en situaciones de ese tipo,
como escribe London (2008, p. 73) “no se suelen lograr muchos avances y se crea
una mala imagen del enfoque basado en los derechos humanos”.
“Las auditorías de mortalidad materna” y “análisis”, mediante los cuales se
investigan los casos individuales de muerte de mujeres con el fin de promover la reflexión
sobre fallas sistémicas e institucionales, así como sobre fallas individuales, han sido
propuestas como mecanismo de promoción de una “rendición de cuentas basada en los
derechos humanos” (HUNT, 2008; OMS, 2004). Esos análisis se realizan de innumerables
maneras y por lo tanto es difícil generalizar. Sin embargo, en general, como advierte
Human Rights Watch en su informe sobre la India, estos análisis tienen cabida en un
sistema de rendición de cuentas más amplio, siempre y cuando cumplan los siguientes
criterios: 1. sean realizados manteniendo una estricta confidencialidad; 2. contemplen el
debido proceso; y 3. el alcance de la investigación no quede limitado al centro de salud
102

■

SUR - REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

ALICIA ELY YAMIN

(HUMAN RIGHTS WATCH, 2009). Cuando no se pueden garantizar estas condiciones,
se corre un grave riesgo de que el personal sanitario, que tanto necesitamos como aliado,
reaccione contra los enfoques basados en los derechos humanos. Asimismo --y esto es
crítico-- estos análisis deberían complementar, en lugar de reemplazar, el uso continuo
de indicadores de proceso que evalúen cómo está funcionando el sistema de salud, por
ejemplo, para medir el uso y la disponibilidad de la atención obstétrica de emergencia.
El modelo que consiste en identificar la violación, el violador del derecho
y una reparación, también es inadecuado desde el punto de vista conceptual.
Esto quiere decir que supone implícitamente que hay un equilibrio que es roto
por la violación; entonces se puede iniciar una investigación para determinar la
culpabilidad y ofrecer una reparación para que la situación recupere el equilibrio.
Este paradigma fue desarrollado para abordar las violaciones de derechos civiles,
como los malos tratos sufridos por personas bajo custodia policial. Los defensores
de los derechos humanos suponían en esos casos (muchas veces equivocadamente)
que al revelar y denunciar el maltrato, se lograría penar a los perpetradores e impedir
futuros daños. Si esta suposición no suele ser válida con respecto a las violaciones
de los derechos civiles, puede ser contraproducente con respecto a la promoción de
la rendición de cuentas en materia del derecho a la salud materna.
En situaciones de alta mortalidad materna nos enfrentamos a sistemas de salud
disfuncionales en los que las muertes no pueden atribuirse ni a las negligencias ni a
la falta de supervisión a nivel del centro de salud, sino a la falta de insumos, sangre
para transfusiones, transporte, comunicaciones; todas, falencias que requieren
cambios sistémicos. Por lo tanto, los mecanismos de reparación de daños que
quedan limitados a nivel del centro de salud, probablemente sean ineficaces, y al
mismo tiempo promuevan una desilusión aún mayor frente a los sistemas de salud
deficientes y sin capacidad de respuesta. El verdadero efecto disuasorio – que según
el Informe 2010 de Amnistía Internacional es el objetivo principal de la rendición
de cuentas (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2010) – requiere transformar la situación
subyacente indefendible que da origen a la alta mortalidad y morbilidad maternas,
y no reestablecer el equilibrio anterior. El resto de este artículo analiza formas
concretas de promover dicha transformación.

3 Círculo de rendición de cuentas
Un amplio marco de rendición de cuentas para la realización del derecho a la
salud materna a nivel nacional configura el diseño inicial de las políticas y los
programas para abordar la mortalidad materna, su implementación y evaluación,
y los recursos previstos para los casos de violación del derecho. En esta sección,
presento esquemáticamente elementos importantes de la rendición de cuentas que
son promovidos en cada una de estas etapas. Si bien me concentro en las medidas
que deben adoptarse a nivel nacional, sugiero la adopción de medidas simples a
nivel de los centros de salud que habiliten al personal sanitario de primera línea y a
los miembros de la comunidad para identificar obstáculos que impidan mejorar los
servicios de salud materna y soluciones para lograrlo mediante la promoción de la
“rendición de cuentas constructiva”.
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3.1 Plan Nacional de Acción: la importancia de la participación y
la justificación pública para la rendición de cuentas basada en los
derechos humanos
Si bien el derecho a la salud está sujeto a la realizaciónn progresiva y no puede
ser alcanzado de un día para otro, los Estados Partes de los tratados pertinentes
asumen algunas obligaciones inmediatas, entre las que se encuentra el desarrollo de
una estrategia y un plan nacional de acción de salud pública (NACIONES UNIDAS,
2000, párr. 43). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU (Comité DESC) establece la creación de una estrategia y un plan nacional de
salud pública basado en la evidencia y que determine metas planificadas, además
de un conjunto de obligaciones básicas o mínimas que todos los Estados deben
asumir como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 43). Ocuparse de la salud materna y
reproductiva es una obligación de un nivel de prioridad comparable y no hay país
en el mundo en el que un plan nacional de acción no deba incluir la atención de
la salud materna (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 44).
Todos esos planes de acción deben basarse en un análisis situacional sólido
de la salud sexual, reproductiva y materna en el país, así como en la mejor evidencia
de qué intervenciones se requieren para abordar la morbilidad y la mortalidad
maternas (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 43f ). Los cuatro pilares de la reducción
de la mortalidad materna son actualmente bien claros: atención calificada durante
el parto, acceso a atención obstétrica de emergencia (AOEm), y una red funcional
de derivaciones, junto con la planificación familiar (FREEDMAN et al., 2007). Por lo
tanto, todo plan nacional de acción sobre salud materna debe priorizar estos cuatro
pilares en el contexto del fortalecimiento del sistema sanitario general, como las
medidas “apropiadas” que deben adoptarse conforme al derecho internacional, aunque
las medidas legislativas y programáticas variarán desde el punto de vista contextual
según el análisis situacional (NACIONES UNIDAS, 1966, art. 2; NACIONES UNIDAS,
2000; YAMIN; MAINE, 1999). En consonancia con el derecho internacional, el plan de
acción nacional también debería incluir una amplia variedad de servicios relacionados
con la salud sexual y reproductiva, cuyo objetivo sea permitir a las mujeres ejercer el
derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la propia vida (ICPD, 1994, párr.
7.2; NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 20-21; NACIONES UNIDAS, 1999).
De acuerdo con el derecho internacional, el proceso de diseño de un plan nacional
debe ser participativo y transparente, y su implementación debe someterse a evaluaciones
periódicas, que también deben ser públicas (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 43f ). Si bien
la salud materna es una cuestión de derechos, las mujeres que utilizan los servicios de
salud no son objeto de caridad gubernamental u objetivo de una política de desarrollo
diseñada en cualquier otra parte: ellas y su familia son agentes que tienen una función
que cumplir en la definición de programas y políticas que estructuren las posibilidades
para su bienestar. Por lo tanto, la participación no puede ser una consulta hueca; debe
estar vinculada con las decisiones de políticas que tomen los gobiernos (muchas veces
junto con un donante o una institución multilateral). Por ejemplo, las personas tienen
derecho no sólo a saber si a los centros de salud se les está exigiendo que permitan
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las posiciones tradicionales de parto y otras modalidades de atención culturalmente
apropiadas; la sociedad civil debe tener derecho a influir sobre la definición de lo que
constituye una modalidad de atención culturalmente apropiada.
Exigir que las decisiones sobre políticas que afecten los derechos de las personas,
incluyendo el derecho de las mujeres a la salud materna, sean justificadas y someter
esas justificaciones al examen público, es fundamental para la rendición de cuentas
y va más allá de la restricción de políticas visiblemente arbitrarias. Siempre surgirán
interrogantes en la interpretación de un análisis situacional o en el diseño de un plan
nacional que no sean de naturaleza técnica, sino que reflejen profundos juicios de
valor. Por ejemplo, a pesar de que los derechos humanos plantean la no discriminación,
y la Observación General N.° 14 establece que el plan de acción nacional deberá
“prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados” (NACIONES
UNIDAS, 2000; párr. 43f ), no hay una única respuesta sobre qué prioridad debe
darse exactamente a las zonas remotas y subatendidas en comparación con las
zonas periurbanas empobrecidas y densamente pobladas. En las planificaciones
convencionales y utilitarias de desarrollo o de salud pública, ese tipo de decisiones se
basarían en cálculos de costo-utilidad a cargo de grupos de expertos. Sin embargo,
en un paradigma de derechos humanos, dichas planificaciones y preparación de
presupuestos deben someterse a deliberaciones públicas con fundamento.
El profesor de ética rawlsiano, Norman Daniels, propone la “rendición de
cuentas sobre la razonabilidad,” para garantizar la equidad de los procesos con el
fin de establecer las prioridades en salud (DANIELS, 2008). Para cumplir con los
estándares de rendición de cuentas sobre la razonabilidad, que en términos generales
concuerda con los intereses de derechos humanos, el proceso de diseño de un plan de
acción y determinación de las prioridades debe: 1.estar sujeto a justificación pública;
2. estar razonablemente relacionado con el propósito de reducción de la mortalidad
materna y promoción de la salud materna; 3. poder aplicarse y 4. permitir cierta
forma de apelación en circunstancias determinadas, como la desatención evidente
de una población minoritaria (DANIELS, 2008; GRUSKIN; DANIELS, 2008).

3.2 Análisis presupuestario: el gasto y la asignación como elementos
fundamentales de la rendición de cuentas
Los planes de acción pueden estar colmados de principios basados en los derechos
pero para avanzar hacia la realización del derecho a la salud materna hay que
invertir. Los presupuestos suelen ser la mejor prueba para comprobar si los gobiernos
realmente están dando prioridad a la salud materna (KGAMPHE; MAHONY, 2004).
Por lo tanto, exigir transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos es clave
para transformar los sistemas de salud para satisfacer las necesidades de las mujeres.
Un ejemplo innovador de defensa internacional respecto de la rendición de
cuentas presupuestaria es la “Campaña de las 6 preguntas”, por la cual a través
de la International Budget Partnership, las organizaciones de la sociedad civil de
85 países están evaluando el compromiso de sus gobiernos con el ODM 6, entre
otras cuestiones. Dos de las seis preguntas se relacionan con la salud materna y
específicamente con el gasto en uterotónicos y sulfato de magnesio y la capacitación
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de parteras calificadas (INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, 2010). Los
resultados de la campaña se darán a conocer inmediatamente antes de la cumbre
sobre los ODM en septiembre de 2010, y lo más probable es que revelen tanto si
los gobiernos están dispuestos a proporcionar esta información y son capaces de
hacerlo, como cuánto dinero se está invirtiendo.
A veces la cuestión que se plantea en materia presupuestaria es si un Estado
está destinando “hasta el máximo de los recursos que dispone” al derecho a la
salud y a ocuparse de la mortalidad materna en particular, conforme con las
obligaciones internacionales de derechos humanos. En The Missing Link: Applied
budget work as a tool to hold governments accountable for Maternal Mortality
Commitments, la Iniciativa Internacional sobre Mortalidad Materna y Derechos
Humanos (IIMMHR) se basa en ejemplos de México, Tanzania y la India para
“destacar que la falta de progreso real en la reducción de la mortalidad materna
está incuestionablemente relacionada con el hecho de que los gobiernos no dan
prioridad presupuestaria a la salud materna” (IIMMHR, 2010, p. 7).
Sin embargo, a veces se da el caso de la disponibilidad de recursos
considerables que incluso se están destinando al sector de la salud, pero los resultados
son deficientes debido a una amplia variedad de factores. Estos incluyen: la falta de
capacidad para absorber recursos, la inversión ineficaz, la débil gestión financiera,
las prácticas deficientes de compras, la supervisión limitada y la gestión deficiente a
nivel de distrito en sistemas sanitarios descentralizados (INTERNATIONAL BUDGET
PARTNERSHIP, 2001; KEITH-BROWN, 2005). Es esencial ir más allá del diseño de
los presupuestos para identificar brechas en la rendición de cuentas en términos de
asignación e implementación, a fin de diseñar estrategias específicamente orientadas,
ya sea para la corrupción o para las inversiones ineficaces.
Entre la información más valiosa que revela la asignación presupuestaria desde
el punto de vista de los derechos humanos se encuentra la posibilidad de “entender
a qué parte de la población se da prioridad” lo que a su vez “permite demostrar si el
gobierno cumple con su obligación de no discriminación” (IIMMHR, 2010, p. 7). Por
ejemplo, un informe que escribí en 2007 para Physicians for Human Rights (Médicos
para los Derechos Humanos), Demoras fatales: mortalidad materna en el Perú,
demostraba que el gobierno del Perú estaba asignando inadecuadamente el gasto
público en salud a departamentos con menos necesidades básicas insatisfechas. Así,
Huancavelica, un departamento con más del 90% de la población con necesidades
básicas insatisfechas, recibía la misma fracción del gasto público per cápita en salud
que recibían otros departamentos más ricos de la costa altamente urbanizada.
Asimismo, los departamentos que se encuentran por debajo de la línea negra—
es decir aquellos con gasto público per cápita en salud más bajo en comparación con
las necesidades básicas insatisfechas—por lo general tenían proporciones más altas de
población indígena que los departamentos que se encuentran por arriba de la línea negra.
A su vez, el informe Demoras Fatales demostró, como era predecible, que la
menor disponibilidad de recursos llevaba a una menor cantidad de intervenciones
necesarias para salvar la vida de las mujeres. Huancavelica tenía un porcentaje
extremadamente bajo de partos atendidos por profesionales capacitados (21%),
en comparación con otros departamentos que recibían un mayor gasto en salud
106

■

SUR - REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

ALICIA ELY YAMIN

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PER CÁPITA (EN NUEVOS SOLES) Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 2000-2005
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(YAMIN et al., 2007). El propio informe del Perú sobre el cumplimiento de los
ODM en ese entonces destacó la inequidad en el avance hacia el logro del ODM
5 (NACIONES UNIDAS, 2004a, p. 62). Sin embargo, la utilización de un marco de
derechos humanos que incluye un análisis presupuestario permitió replantear esas
disparidades persistentes como la discriminación sustantiva resultante de la asignación
inadecuada de recursos, discriminación que generaba derecho a una reparación
(YAMIN et al., 2007).
En un informe de 2009 sobre salud materna y otros derechos económicos
y sociales en Guatemala, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
también halló asignaciones inadecuadas de recursos que se correlacionaban con
linajes étnicos y derivaban en una discriminación de hecho. El informe del CDES
ahondó un poco más en el tema al exponer las relaciones entre las políticas tributarias
regresivas e inadecuadas de Guatemala y su mal desempeño en el gasto social,
incluyendo la salud materna (CESR, 2009).
Exigir a los gobiernos que justifiquen públicamente sus asignaciones presupuestarias
así como las políticas que llevan a recursos disponibles insuficientes para invertir en políticas
sociales, incluida la salud materna, es un paso importante para promover la rendición de
cuentas sistémica. También es importante proporcionar a la ciudadanía las herramientas
y la información necesarias para evaluar si los gastos han sido eficaces.
Para poder poner los presupuestos a disposición del público, es fundamental la
promulgación de leyes de acceso a la información. Sin embargo, es necesario generar
una cultura de participación, rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles
del gobierno para lograr que los presupuestos satisfagan mejor las necesidades de las
SUR • v. 7 • n. 12 • jun. 2010 • p. 99-127 ■ 107

2005

HACIA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSFORMADORA: APLICANDO UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
PARA SATISFACER LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA SALUD MATERNA

personas, y en particular las de las mujeres. Para asegurar una cultura de ese tipo,
es esencial el desarrollo de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en
el monitoreo presupuestario. Asimismo, se debe obligar a los Estados donantes a
cumplir con los compromisos que han asumido en consonancia con los Principios de
París y el Programa de Acción de Accra para garantizar la transparencia con respecto
a la forma en que se invierten los fondos que proveen o facilitan, y se debería exigir
requisitos similares a los donantes privados (OECD, 2008).

3.3 Monitoreo: el papel crítico de los indicadores para medir el
progreso y establecer prioridades
Para responsabilizar a los gobiernos por la realización del derecho a la salud materna
en virtud de las obligaciones jurídicas internacionales es necesario monitorear “el
goce progresivo.” Los grupos de defensa de los derechos humanos son expertos
en evaluar la adecuación de las medidas políticas que adoptan los Estados, así
como en determinar cuándo se están adoptando políticas o legislaciones que
indiquen regresión, como las restricciones en la disponibilidad de anticonceptivos
o las prohibiciones draconianas del aborto ( AMNESTIA INTERNACIONAL,
Nicaragua, 2009a). Es fundamental identificar esas leyes y políticas, que constituyen
determinantes sociales de la mortalidad y la morbilidad maternas.
Sin embargo, para que los gobiernos y los grupos defensores de los derechos
humanos puedan evaluar si un Estado está logrando avances adecuados en el
mejoramiento de la salud materna, es necesario aplicar indicadores cuantitativos
apropiados. Por ejemplo, como nos interesan tanto las disparidades como el avance
total desde la perspectiva de los derechos humanos, sería útil contar con índices de
mortalidad materna desglosados, que es el indicador con el cual se mide el logro del
ODM 5(a) por parte de los Estados. Sin embargo, los índices de mortalidad materna
por sí solos son insuficientes, ya que se basan en datos por lo general difíciles de recoger
e interpretar, por razones tanto estadísticas como prácticas (MAINE, 1999). Así, por
ejemplo, las estimaciones de los índices de mortalidad materna de Sierra Leona oscilan
entre 857 por cada 100.000 nacimientos vivos en la última Encuesta de Demografía
y Salud (DHS, por sus siglas en inglés) del gobierno realizada en el año 2009 y 2.100
por cada 100.000 (SIERRA LEONA, 2009; AMNESTÍA INTERNACIONAL, Sierra Leona,
2009b). La verdad es que no sabemos cuál es el índice real de mortalidad materna de
Sierra Leona, o cuál será en el año 2015, sin contar las reales disparidades regionales
dentro del país. Más aún, los índices de mortalidad materna por sí solos no indican cuáles
son las prioridades en términos del abordaje de la morbilidad y la mortalidad maternas.
Por lo tanto, para que los gobiernos midan sus propios avances –y para que
los grupos defensores de los derechos humanos los responsabilicen por la realización
progresiva—necesitamos indicadores de proceso que: (1) puedan ser medidos
en forma continua, para poder evaluar el desempeño de una administración en
particular; (2) sean objetivos y comparables en todas las épocas y los países y/o las
subregiones de los países y (3) se relacionen con las intervenciones programáticas
que sabemos que están vinculadas con la reducción de la mortalidad materna.
Por ejemplo, los datos sobre las necesidades satisfechas de anticoncepción y
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atención calificada durante el parto son fundamentales, al igual que los indicadores
como el acceso a los medicamentos antirretrovirales, especialmente en regiones
en las que existe una sinergia fatal entre la epidemia de VIH y la mortalidad y
la morbilidad maternas (HOGAN et al., 2010) Todos estos indicadores deben ser
desglosados por quintil de ingresos, raza/etnia y región.
Los indicadores que miden la disponibilidad, la distribución y el uso de
atención obstétrica de emergencia (indicadores de AOEm) no sólo son cruciales,
sino que además pueden vincularse directamente con los requisitos del derecho
internacional, que impone a los gobiernos la obligación de hacer que la atención
cumpla con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad
suficiente (DAAC) (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 12). Un manual del año 2009
(OMS et al., 2009) expone estos indicadores de AOEm actualizados, que fueron
elaborados por la OMS, UNICEF, y UNFPA, conjuntamente con el programa
para evitar la muerte materna y la discapacidad (Averting Maternal Death and
Disability – AMDD) de la Universidad de Columbia. Es importante señalar que
los indicadores de AOEm pueden ser monitoreados a nivel de distrito y a nivel
nacional, puesto que el monitoreo a un nivel “donde haya poder para efectivizar el
cambio” es clave para transformar los sistemas de salud (FREEDMAN et al., 2005).
Asimismo, frente a las causas multifactoriales de la alta mortalidad maternal,
los indicadores de AOEm pueden ser de suma utilidad a los gobiernos para establecer
las prioridades y, en la medida en que se den a conocer públicamente, a los defensores
de los derechos para hacer que los gobiernos asuman la responsabilidad de adoptar
las prioridades apropiadas. Por ejemplo, el Manual del programa AMDD contiene
un ejercicio que presenta tres escenarios. En el primer escenario hay tres centros de
AOEm en funcionamiento para casi 1 millón de personas en lugar de 10, que es la
cantidad establecida como nivel mínimo aceptable, y se encuentran en su mayoría
en zonas urbanas. Si bien los demás indicadores también muestran un nivel bajo, se
destaca la falta de disponibilidad de atención. Cuando esta información se da a conocer
públicamente, como debería suceder, permite que los defensores de los derechos y los
planificadores de programas gubernamentales, den prioridad a la rendición de cuentas
por la habilitación de los centros para brindar la atención disponible, especialmente
en zonas rurales, subatendidas (OMS et al., 2009, p. 41). Desde el punto de vista de la
rendición de cuentas de derechos humanos, la distribución de los centros de salud
debería complementarse con información etnográfica para distinguir posibles patrones
de discriminación en la accesibilidad (NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 12).
En el segundo escenario, hay nueve centros de AOEm en funcionamiento,
incluso algunos en zonas rurales, y dos de ellos ofrecen atención integral. Sin embargo,
muy pocas mujeres que requieren AOEm son atendidas en estos centros (la necesidad
satisfecha de AOEm es del 8%) (OMS et al., 2009, p. 42). El bajo uso de la AOEm podría
atribuirse a la falta de accesibilidad (ya sea geográfica, económica por los honorarios
que deben abonar los usuarios u otras barreras y/o falta de información accesible) así
como a la falta de aceptabilidad cultural, y/o la falta de calidad real/percibida. Todas son
manifestaciones de la falta de rendición de cuentas. Sin embargo, requieren soluciones
diferentes. Para poder dilucidar la naturaleza de las brechas en la rendición de cuentas
implícitas en el bajo uso de la AOEm, existen varios métodos de investigación que
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podrían emplear los gobiernos o los grupos de defensores de los derechos, entre ellos
las encuestas basadas en la comunidad, los grupos focales, las entrevistas al personal,
la observación directa del funcionamiento de los centros de salud y una revisión de los
sistemas de registro de documentación (OMS et al., 2009, p. 42).
En el tercer escenario, hay 13 centros de AOEm y tres de ellos ofrecen atención
integral (que incluye capacidad quirúrgica y para bancos de sangre), y parecen estar
bien distribuidos en términos de zonas rurales-urbanas. Un cuarto de los nacimientos
tienen lugar en centros de salud y la necesidad satisfecha de AOEm es de casi dos tercios.
Sin embargo, la tasa de letalidad obstétrica directa es muy alta, siendo de 15% (con un
máximo nivel aceptable de 1%). En este escenario, la calidad de la atención en los centros
de AOEm debe ocupar el primer lugar en términos de la identificación de brechas en
la rendición de cuentas (OMS et al., 2009, p. 42). Asimismo, en este caso, las auditorías
de las muertes maternas y las autopsias verbales pueden ser muy útiles para discernir
si las altas tasas de letalidad se relacionan con la presentación tardía o con la atención
proporcionada, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas anteriormente.
La selección y aplicación de indicadores no es una mera cuestión técnica; la
dignidad incluye el acceso a bancos de sangre y suturas y es necesaria una forma de
medir ese acceso si queremos que la rendición de cuentas tenga sentido. Relacionando
la responsabilidad del gobierno en cuanto a los criterios de DAAC con las pruebas
que hallemos con respecto a los obstáculos específicos que impidan a las mujeres
recibir la atención necesaria, observamos que las muertes maternas son el resultado
previsible de fallas sistemáticas con respecto a decisiones de política, programáticas
y presupuestarias, además de factores socioculturales. Por lo tanto, en la medida en
que esta información se ponga a disposición del público, ya no será necesario que los
donantes, los defensores de los derechos y los gobiernos traten el tema de la rendición
de cuentas como algo abstracto para realizar el derecho a la salud materna, sino que
será posible identificar formas muy concretas para que los ministerios de salud hagan
operativas sus obligaciones jurídicas con respecto al derecho a la salud materna.
El hecho de que la iniciativa Cuenta Regresiva 2015 (Countdown to 2015) ahora
incluya un indicador sobre la disponibilidad de centros de AOEm en su seguimiento
global constituye un importante avance hacia la rendición de cuentas. Sin embargo,
dicho seguimiento requiere una evaluación de las necesidades y mediciones permanentes
de los centros de AOEm, que no se han realizado en todos los países, muchos de ellos
con niveles elevados de mortalidad materna. A pesar de que los indicadores de AOEm
han sido aplicados en aproximadamente 50 países (OMS et al., 2009), no siempre han
sido utilizados a nivel nacional o en forma continua. Sería un importante avance hacia
la rendición de cuentas instituir la recolección y el uso continuos de estos datos en los
sistemas de salud de todo el mundo, tanto en centros de salud públicos como privados,
y asegurarse de que la información sea totalmente accesible.
Los gobiernos son los principales responsables en virtud del derecho
internacional de seleccionar y utilizar indicadores apropiados, así como de
permitir el acceso público transparente a la información sobre las mediciones
e implicancias de dichos indicadores. Sin embargo, como los donantes y los
organismos internacionales muchas veces impulsan el uso de indicadores, esta es
un área en la que pueden desempeñar un papel de especial importancia, mediante
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la asistencia sanitaria bilateral y el proceso de ODM. Por su parte, el Consejo de
Derechos Humanos podría promover una rendición de cuentas real haciendo que
los Estados informen sobre la disponibilidad de centros de AOEm, si no sobre todos
los indicadores de AOEm, como parte del examen periódico universal, y alentando
a los Estados que no han adoptado los indicadores de AOEm a que lo hagan. Los
órganos de vigilancia de los tratados de la ONU podrían tomar medidas similares
para hacer hincapié en la importancia de monitorear el uso y la disponibilidad de la
AOEm además de la planificación familiar, la atención calificada durante el parto
y otras áreas, para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la salud
materna conforme a los tratados pertinentes de derechos humanos.

4 Promoción de la “rendición de cuentas constructiva”
a nivel del centro de salud
Las iniciativas a nivel nacional y distrital son cruciales, pero la importancia del
monitoreo y la evaluación periódicos, y las iniciativas adoptadas a nivel del centro
de salud no deben pasarse por alto para aumentar la transparencia, la capacidad
de respuesta y la participación en el sistema de salud, todos elementos esenciales
para un enfoque de la rendición de cuentas basado en los derechos humanos (GILL
et al., 2005, p. 192). Cambios tan simples como exigir que los precios de todos los
servicios o medicamentos estén claramente exhibidos, y no sujetos a negociación,
o que el personal use identificaciones con su nombre para que los pacientes puedan
identificarlos por el nombre, puede cambiar profundamente las actitudes y las
relaciones entre prestadores y pacientes. Estas reformas no son sólo importantes
para la salud materna, sino para todas las cuestiones sanitarias abordadas dentro
del centro de salud y a través de sus actividades de extensión en la comunidad.
Las iniciativas de rendición de cuentas basadas en el centro de salud deben
implementarse de modo que sean respetuosas de los derechos del personal, así como
de los derechos de los pacientes. No sólo no debe utilizarse al personal sanitario como
chivo expiatorio de las fallas institucionales, sino que además no se lo debe someter
a exigencias irrazonables. Por ejemplo, no se puede esperar que ningún miembro
del personal trabaje las 24 horas al día los 7 días de la semana para que siempre
haya cobertura; tampoco se puede esperar que el personal eche mano a su sueldo
para pagar los medicamentos o insumos para las mujeres que presentan emergencias
obstétricas. Por el contrario, se puede alentar al personal sanitario de primera línea
para que participe en la resolución de las falencias de la rendición de cuentas en los
centros donde trabajan mediante la creación de incentivos para informar y abordar
los problemas. El liderazgo personal e institucional ha demostrado ser útil para
implementar enfoques de la rendición de cuentas basados en los derechos humanos a
nivel del centro de salud (COMISIÓN ESCOCESA DE DERECHOS HUMANOS, 2009).
No obstante, los usuarios de los centros de salud, ya sea públicos o privados, también
necesitan poder presentar quejas cuando son víctimas del maltrato, la discriminación o la
atención inadecuada (HUMAN RIGHTS WATCH, 2010). Los mecanismos de reparación
de agravios deben ser accesibles para todos los usuarios y sus familiares, incluso para los
analfabetos que no pueden presentar quejas por escrito. Asimismo, para ser eficaces deben
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permitir el abordaje de cuestiones sistémicas que exceden los límites del centro de salud.
Más aún, la participación de la comunidad en la supervisión del centro de salud
debe ir más allá de la reparación del agravio. En Perú, por ejemplo, los centros de
CLAS (Comités Locales de Administración de Salud) promueven la participación de
los miembros de las comunidades locales en la administración de los consejos que se
ocupan de la planificación, las auditorías financieras y la supervisión de los centros,
junto con el personal profesional. En otros países existen sistemas similares, y a veces
están unidos a una educación de derechos humanos basada en la comunidad. Estos
sistemas deberían ser estudiados para identificar prácticas óptimas para lograr que
los centros sean responsables ante las comunidades locales de la atención de la salud
materna y de otra índole, y de permitir que los miembros de las comunidades locales,
y en particular las mujeres, se apropien de su condición de titulares de derechos que
reclaman sus derechos legales y sociales (YAMIN et al., 2007).
El objetivo es establecer lo que Lynn Freedman (2003) denomina una
“rendición de cuentas constructiva”, una nueva dinámica de derecho y obligación.
Implementada con eficacia, la rendición de cuentas basada en el establecimiento
puede promover cambios fundamentales en las actitudes tanto entre los miembros
de la comunidad como entre el personal sanitario con respecto a sus derechos y
responsabilidades, y la función del sistema de salud.

4.1 Litigio: el papel esencial de los tribunales y los órganos
cuasijudiciales en la transformación de los sistemas de salud
El monitoreo por sí solo no basta para lograr una rendición de cuentas basada en
los derechos humanos (POTTS; 2008). Lo fundamental para poder hacer valer los
derechos es su naturaleza jurídica vinculante. Por lo tanto, los recursos judiciales y
cuasijudiciales cumplen un papel clave en por lo menos cuatro áreas relacionadas
con el derecho a la salud, y a la salud materna, sexual y reproductiva en particular:
la implementación de leyes y políticas vigentes; la reforma de políticas y presupuestos
que no contemplan en forma razonable los derechos a la salud; la eliminación de las
restricciones legales para la atención de la salud; y los cuestionamientos a las violaciones
sistémicas de los derechos de salud materna y reproductiva de las mujeres en la práctica.
En primer lugar, deben estar disponibles los recursos para garantizar la rendición
de cuentas por la implementación de las leyes y políticas vigentes. Lamentablemente,
es muy común que la legislación y las políticas relacionadas con la salud sexual y
reproductiva no sean implementadas mediante normativas adecuadas. Por ejemplo,
en el caso de Paulina Ramírez c/ México (CIDH, 2007), el Centro de Derechos
Reproductivos junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
presentaron una petición a la CIDH en 2002 sobre la falta de promulgación por parte
del gobierno de normativas adecuadas relacionadas con el acceso al aborto en casos de
violaciones, que estaba establecido por ley (CIDH, 2007). El caso fue resuelto mediante
un acuerdo de solución amistosa, por el cual el gobierno mexicano no sólo aceptó
indemnizar a la peticionaria sino también emitir un decreto regulando las normas de
acceso al aborto para las víctimas de violaciones (CIDH, 2007). Asimismo, el proceso
de litigio y la movilización en torno de este tema cumplieron un papel importante
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en el cambio del debate público sobre el aborto en México y llevaron finalmente a la
liberalización de la legislación sobre el aborto en la Ciudad de México.
En marzo de 2010, el Tribunal Supremo de Delhi no sólo ordenó que se realizara
una auditoría de la muerte materna en relación con la muerte de Shanti Devi, una
mujer de una casta clasificada que había sido víctima de severas discriminaciones en el
sistema de salud, sino que además exigió la implementación apropiada de programas
patrocinados por el Estado relacionados con la atención de la salud materno-infantil
de los pobres. Citando tanto el derecho internacional como decisiones previas de
la Suprema Corte, el Tribunal Supremo de Delhi exigió que se elimine la carga
onerosa que representa demostrar indigencia para tener acceso a los servicios de salud
reproductiva, que se garantice la portabilidad de los planes de prestaciones en todos
los Estados y se garantice la asistencia económica a las mujeres necesitadas (INDIA,
Laxmi Mandal c/ Deen Dayal Haringer Hospital & Ors Writ Petition, 2010).
En segundo lugar, los recursos pueden lograr reformas de políticas y
presupuestos que no protegen de manera adecuada los derechos humanos. En el caso
ahora famoso de la Campaña de Acción para el Tratamiento (SUDÁFRICA, Ministro
de Salud c/ Campaña de Acción para el Tratamiento, 2002), el Tribunal Constitucional de
Sudáfrica halló que no era razonable restringir la administración de Nevirapina para
la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH a 18 centros piloto, a la luz
de sus obligaciones constitucionales con respecto al derecho a la salud. El Tribunal
no sólo ordenó que se extendiera la prevención de la transmisión materno-infantil
del VIH a todo el país, sino que también ordenó la implementación de un plan
nacional de acción con respecto a la prevención de la transmisión materno-infantil
del VIH y se estableció como guardián de la implementación de ese plan de acción.
La Corte Constitucional Colombiana determinó que reducir el presupuesto
nacional para el programa de seguro de salud subsidiado, que ofrece cobertura a la
población de bajos recursos, no era congruente con las obligaciones del gobierno
relacionadas con el derecho a la salud. La Corte consideró que esas reducciones
presupuestarias constituyen una regresión intolerable, especialmente porque afectarían
a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana (COLOMBIA, 2000, 2004).
En tercer lugar, deben existir recursos para enfrentar las barreras legales que
obstaculizan la atención de la salud que son discriminatorias o violan directamente los
derechos a la salud. Las restricciones al aborto han dado origen a gran cantidad de litigios
de este tipo. Por ejemplo, en un par de causas importantes, la Corte Constitucional
Colombiana declaró inconstitucional la prohibición de los abortos terapéuticos por violar
los derechos de la mujer a la salud y a una vida digna (COLOMBIA, 2006). Posteriormente,
la Corte ordenó que todas las instituciones sanitarias garanticen el acceso de prestadores
que realicen ese tipo de abortos, y advirtió que la objeción de conciencia es un derecho
de los individuos y no de las instituciones (COLOMBIA, 2009). Cabe destacar que el
fallo de la Corte en esta causa, al igual que en otras (COLOMBIA, 2008), rige tanto
para prestadores privados como públicos. De hecho, la intervención judicial ha sido
importante para determinar el alcance de las obligaciones de los actores privados con
respecto a la prestación de atención sanitaria en varios países.
Después de que Nicaragua modificó su código penal en el año 2008 para incluir
una prohibición total del aborto, aun cuando la vida de una mujer corra riesgos, un
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grupo de organizaciones no gubernamentales de Nicaragua y de la región sometió
una causa a la CIDH (CIDH, “Amelia”, Nicaragua, 2010) denunciando que lo establecido
por la ley violaba, entre otros, los derechos a la vida y a la salud. La CIDH dictó
medidas cautelares en la causa, y ordenó al gobierno de Nicaragua que garantizara a
la peticionaria el acceso al tratamiento médico apropiado para su afección. La causa
dio lugar a movilizaciones, tanto a nivel nacional como internacional a través de
Amnistía Internacional (AMNISTÍA INTERNACIONAL, Nicaragua, 2009a).
En cuarto lugar, los recursos legales son esenciales en los casos en los que hay
violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer a la salud en la práctica. Por
ejemplo, el litigio demostró cumplir un papel fundamental en una estrategia más
amplia de rendición de cuentas en el Perú cuando, entre 1996 y 1998, una cantidad
estimada de 260.000 mujeres, casi todas indígenas, fueron esterilizadas sin un
consentimiento totalmente informado y en condiciones en las que estaban en riesgo
su derecho a la salud y su vida. Un grupo de organizaciones no gubernamentales
peruanas inició la emblemática causa de María Mamérita Mestanza Chávez (CIDH,
Perú c/ María Mamérita Mestanza Chávez, 2000), en la se denunció que una mujer fue
sometida a una esterilización forzada y más tarde falleció como resultado de la
operación, lo que constituye un hecho emblemático de un patrón de violaciones de
derechos fundamentales y de la discriminación de las mujeres indígenas en la sociedad
peruana. Después de que la causa no fuera admitida por el sistema jurídico peruano,
las ONG lograron que se aceptara una petición en el sistema interamericano.
De igual modo, en el año 2008 el Centro de Derechos Reproductivos
presentó una petición ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) contra Brasil en relación con el caso emblemático de
discriminación sistemática de hecho contra afrodescendientes en la atención de
la salud materna en ese país (NACIONES UNIDAS, Alyne da Silva Pimentel c/
Brasil, 2007). En la primera causa de mortalidad materna que se presentó ante el
CEDAW, el Centro, junto con su socia brasileña Advocaci, pidió que el gobierno
no sólo indemnizara a los familiares de la peticionaria, sino que además priorizara
la reducción de la mortalidad materna en la práctica mediante la capacitación de
los prestadores, el establecimiento y la aplicación de protocolos y el mejoramiento
de la atención sanitaria en comunidades vulnerables, entre otras cosas.
En resumen, el uso del litigio en estos casos no se limita a la mera
restitución de un equilibrio preexistente o a promesas de no repetición, sino que
las intervenciones judiciales y cuasijudiciales pueden cumplir papeles importantes
en una estrategia más amplia de rendición de cuentas cuyo fin es transformar las
prácticas y sistemas sanitarios discriminatorios y excluyentes que afectan el bienestar
y la salud reproductiva y materna de las mujeres.
Además de los recursos judiciales, las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (INDH) a veces pueden promover la rendición de cuentas sistemática
por el avance de los objetivos en materia de salud materna, así como por violaciones
de derechos relacionados con la salud materna. Por ejemplo, durante la última
década en Perú, la Defensoría del Pueblo se ha ocupado activamente de monitorear
y supervisar los derechos a la salud materna y reproductiva. Esto ha derivado,
entre otras cosas, en la modificación de reglamentaciones y políticas relacionadas
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con cuestiones que abarcan desde el consentimiento informado hasta normativas
sobre las posiciones tradicionales de parto (PERU, 1999; YAMIN et al., 2007; PERU,
2005). Lamentablemente, Perú es una excepción. Teniendo en cuenta el interés que
demuestran actualmente los Estados donantes y las fundaciones por las INDH,
sería importante abordar en forma sistemática las limitaciones en los presupuestos,
los recursos humanos, los conjuntos de habilidades y los mandatos que actualmente
impiden que la mayoría de las INDH constituyan mecanismos eficaces de rendición
de cuentas en la esfera de la salud materna y en otras áreas (SRIPATI, 2000).

5 Rendición de cuentas de los donantes: promoción
del cumplimiento de las obligaciones de “asistencia y
cooperación internacionales”
Muchas de las decisiones que afectan el ámbito de los derechos de las mujeres a la salud
materna en el Sur global son tomadas por los gobiernos del Norte y en organizaciones
internacionales controladas por estados miembros del Norte. El Comité DESC ha sido
claro: “Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que incumbe especialmente a
los Estados Partes, así como a otros actores que estén en situación de prestar ayuda,
prestar “asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica” que
permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones
[incluidas sus obligaciones básicas relacionadas con la salud materna y reproductiva]”
(NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 45).
Sin embargo, las delimitaciones de esas obligaciones no están claras y las
declaraciones internacionales sobre las obligaciones de asistencia y cooperación
internacionales siguen siendo muy débiles. Por ejemplo, los Principios de París sobre
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, enfatiza la “armonización” y la “alineación”
sin compromisos vinculantes basados en los derechos (OCDE, 2008). El Programa de
Acción de Accra es en cierto modo más enérgico que los Principios de París, ya que
requiere que la asistencia se implemente “de manera coherente con sus compromisos
internacionales acordados respecto de la igualdad de género, los derechos humanos,
la discapacidad y la sostenibilidad ambiental.” (OCDE, 2008). Sin embargo, no sigue
a este texto un desarrollo de obligaciones específicas que lo respalden.
Asimismo, a diferencia de los demás ODM, el ODM 8, que requiere acciones
de los países donantes, no establece metas. En general la “asociación mundial para el
desarrollo” planteada en el ODM 8 no se ha materializado en torno a la salud materna
y reproductiva, y las mejorías de los sistemas sanitarios básicos (NACIONES UNIDAS,
2010b). Para una inclusión significativa de los derechos humanos en los ODM, y en
términos más generales en la práctica del desarrollo, es necesario que se establezcan
metas y sus correspondientes indicadores que permitan responsabilizar a los estados
donantes, así como a los gobiernos nacionales del Sur global. Estos indicadores
deberían relacionarse no solamente con el aumento del apoyo sostenido de la salud
materno-infantil (ODM 4 y 5, respectivamente) y los sistemas sanitarios a un nivel
más general, sino también con cambios en una amplia variedad de otras políticas que
afectan las posibilidades de las mujeres de gozar de sus derechos a la salud materna.
Pero esos indicadores por sí solos son insuficientes. Para promover la rendición
SUR • v. 7 • n. 12 • jun. 2010 • p. 99-127 ■ 115

HACIA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSFORMADORA: APLICANDO UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
PARA SATISFACER LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA SALUD MATERNA

de cuentas de los Estados donantes y de las instituciones financieras internacionales
se requiere un esfuerzo concertado para aumentar los costos del incumplimiento
tanto de las obligaciones de abstenerse de adoptar políticas y acciones que socaven
el derecho a la salud como de aquellas de brindar asistencia afirmativa económica
y también técnica (NACIONES UNIDAS, 2004b; NACIONES UNIDAS, 2006a). Estos
costos pueden ser económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, el movimiento sobre
VIH/SIDA ha demostrado una particular eficacia para cambiar el cálculo costobeneficio de los actores internacionales, entre ellos los Estados donantes y las empresas
transnacionales, así como los gobiernos con respecto a las políticas y el financiamiento
relacionados con el acceso a los antirretrovirales y el VIH/SIDA en general. Aún no
queda claro si una mayor participación de las ONG de derechos humanos, incluyendo
la importante campaña mundial de Amnistía Internacional sobre mortalidad materna,
llevará a la movilización de un movimiento internacional sostenido sobre salud
materna que pueda ejercer una presión importante sobre los Estados donantes. Dicha
presión se relacionaría con la abstención de causar daño, así como con la asistencia
económica y técnica. Un ejemplo obvio con respecto a la obligación de “no causar
daño” –abstenerse de acciones que socaven la salud materna—se relaciona con la
contratación de profesionales sanitarios de países del Sur global que padecen una
terrible escasez de personal sanitario para satisfacer su derecho a las obligaciones de
salud. Como afirma una información sobre políticas de Realizing Rights acerca del
ODM 5: “Los países donantes deben garantizar la coherencia de políticas en este
sentido. Asimismo, el hecho de no ocuparse de la migración del personal sanitario
socava la credibilidad de los donantes: ¿para qué establecer sistemas de salud en los
países en desarrollo sólo para quitarles los preciosos recursos humanos? La coherencia
de políticas en este tema es de fundamental importancia.” (REALIZING RIGHTS,
2010). En mayo de 2010, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad un
Código de Prácticas mundial sobre la contratación internacional de personal sanitario
(ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, 2010). El Código promueve los compromisos
voluntarios para la adopción de políticas de contratación responsables, pero su
existencia ahora ofrece un marco que puede fomentar la cooperación y al mismo
tiempo ser potencialmente utilizado para elevar el costo político del incumplimiento
para cualquier país que no se rija por dichos compromisos.
En segundo lugar, los gobiernos donantes deben aumentar la asistencia
económica y también el apoyo técnico. El ODM 5 ha sido el menos financiado
de los ODM y, como es lógico, ha demostrado un avance muy dispar (OCDE,
2006; FREEDMAN, L.P. et al., 2007, p. 1133; NACIONES UNIDAS, 2010b). Pese a que
un estudio de Lancet de 2010 muestra cierta evidencia prometedora de mejorías,
queda claro que los enormes aumentos en el financiamiento sanitario mundial
durante la última década no se han traducido en inversiones necesarias en servicios
sanitarios básicos y salud reproductiva (HOGAN et al., 2010; EL BANCO MUNDIAL,
2009; OCDE, 2009). Aún la situación más optimista presenta grandes disparidades
en el avance, y los niveles mundiales de mortalidad materna son mucho más altos
que los requeridos para alcanzar la reducción general de 75% desde los niveles de
1990 requerida en virtud de los ODM (HOGAN et al., 2010; HILL et al., 2007, p. 1311;
CUENTA REGRESIVA 2015, 2010, p. 10).
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A pesar de que la mayor parte de la atención materna y neonatal se financia a nivel
nacional, muchos países pobres simplemente no se encuentran en condiciones de brindar
los servicios necesarios para salvar la vida de las mujeres. Por ejemplo, a fines del año 2009,
los acuerdos con donantes permitieron establecer una política de atención de la salud
gratuita para las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y para los lactantes en
Sierra Leona, donde Amnistía Internacional ha comprobado que los honorarios que debe
pagar el usuario representaban uno de los mayores obstáculos para acceder a la atención
sanitaria (WAKABI, 2010; AMNISTÍA INTERNACIONAL, Sierra Leona, 2009b).
Sin embargo, en general, si bien los ODM han coincidido con marcados
aumentos en el financiamiento de la salud mundial, estos aumentos se han
producido mayormente en relación con el VIH/SIDA (OCDE, 2009). Mientras que
desde 1990 a 1998 12% de todo el financiamiento de los donantes (12% del CAD,
Comité de Ayuda ara el Desarrollo) fue asignado a combatir el VIH/SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual, durante el período abarcado entre 1999 a 2004,
este porcentaje había aumentado a 25% (24% del CAD) en 2007. En cambio, el
financiamiento destinado a la planificación familiar disminuyó durante el mismo
período de 10% a 6% (14% a 6% del CAD), y el financiamiento de donantes para
la atención de la salud reproductiva mostró leves bajas de 8% a 6% del total de
donantes (7% a 6% del CAD) (OCDE, 2006). La Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD) para la salud materno-infantil y neonatal representaba sólo 31% de toda la
AOD para la salud en 2007 (CUENTA REGRESIVA 2015, 2010, p. 36).
La cuestión no es cambiar la forma de dividir la torta de la AOD, sino agrandar la
torta. Un informe de la ONU de 2009 concluye: “Sin voluntad política y un compromiso
firme con la población, la salud reproductiva y las cuestiones de género, es improbable
que se cumplan los objetivos y las metas de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo y de la Cumbre del Milenio” (NACIONES UNIDAS, 2009b, p. 20).
Varios autores han argumentado que el consenso sobre la necesidad de abordar
la pandemia mundial de VIH/SIDA –porque en parte los costos económicos, políticos
y sociales de no hacerlo serían demasiado altos para los países del Norte, como así
también para los del Sur—ha sido más importante para aumentar el financiamiento
que las metas establecidas en el ODM 6 (CROSSETTE, 2005, p. 77; HULME, 2009, p. 24).
Más aún, la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria (el Fondo Mundial) y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados
Unidos para el Alivio del SIDA crearon importantes mecanismos institucionales
mediante los cuales establecer compromisos del estado donante. El informe del
Secretario General de la ONU de marzo de 2010 sobre los ODM afirma que, a la luz
de la necesidad de aumentar la calidad, la previsibilidad y la estabilidad de la ayuda,
además de su cantidad, “La combinación de los recursos aportados por los distintos
donantes en fondos de donantes múltiples ha demostrado en repetidas ocasiones ser
un método eficaz y que ha dado excelentes resultados, por ejemplo, en la lucha contra
varias enfermedades infecciosas”. (NACIONES UNIDAS, 2010b, párr. 85).
En este sentido, varios autores sostienen que el mandato del Fondo Mundial
podría ampliarse para incluir la salud materno-infantil, o los sistemas de salud
en general (THE LANCET EDITORIAL BOARD, 2010; STARRS; SANKORE, 2010;
STARRS, 2009; CORNETTO et al., 2009). Estas propuestas van mucho más allá de
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la integración de la salud materna y reproductiva en programas de VIH/SIDA, lo
cual es factible en virtud del mandato actual.
El Fondo Mundial, que fue establecido en el año 2002, está lejos de ser un
mecanismo perfecto. Ha sido objeto de críticas sobre la sostenibilidad, la ineficacia
y la falta de transparencia; los recursos no han sido distribuidos en forma equitativa
entre el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, y las intervenciones por momentos
han socavado los sistemas sanitarios en lugar de fortalecerlos (HALL, 2005). Asimismo,
la creación de un mecanismo no puede ser un hecho aislado; la constante presión de
los movimientos relacionados con el VIH/SIDA en diferentes países cumplió un papel
importante en el sostenimiento de los compromisos financieros con el Fondo Mundial.
No obstante, la ampliación y adaptación del Fondo Mundial ofrece la posibilidad
de hacer que los Estados donantes asuman compromisos a largo plazo con los sistemas
de salud y salud materna en forma más amplia. El marco establecido a través del
Fondo Mundial no asume que las necesidades críticas en materia de salud deben
abordarse de forma “sostenible”; es decir, que la ayuda es por un tiempo determinado
y se debe trabajar con miras a que los gobiernos de bajos recursos se valgan por sí
solos pese a la falta de recursos financieros, materiales y humanos y a una arquitectura
global que los coloca en posición de desventaja (CORNETTO et al., 2009; EL FONDO
MUNDIAL, 2007). En cambio, se asumen una cierta responsabilidad internacional
y un compromiso internacional continuo concomitante con el financiamiento
de actividades que se ocupen del VIH, la tuberculosis y la malaria (NACIONES
UNIDAS, 2006a, párr. 41). Es imperativo que se asuma un compromiso mundial
similar con la inversión en sistemas de salud, y en la salud materna en particular. La
ampliación y adaptación del Fondo Mundial, o la creación de mecanismos similares,
demostrarían un compromiso serio por parte de los donantes y al mismo tiempo
elevaría potencialmente los costos políticos y sociales de las suspensiones erráticas de
la ayuda para los sistemas sanitarios en el largo plazo.

6 Conclusiones
La mortalidad materna no es principalmente un problema médico; es fundamentalmente
un problema social y un problema de voluntad política a nivel nacional e internacional.
La razón por la cual cientos de miles de mujeres y niñas mueren todos los años no es
que no sepamos cómo salvarlas. Las mujeres siguen muriendo en cantidades masivas
en todo el mundo porque no se valora la vida de las mujeres, porque sus voces no
son escuchadas, porque son discriminadas y excluidas dentro de sus hogares y sus
comunidades, y por sistemas de salud que no dan prioridad a sus necesidades.
He argumentado en este artículo que para promover una rendición de cuentas
transformadora con respecto a la realización del derecho a la salud materna no basta
con condenar públicamente la escandalosa injusticia de esas muertes, y reclamar que
los Estados actúen de conformidad con sus obligaciones legales internacionales. Es
necesario traducir el poderoso discurso normativo de los derechos humanos en guías
operativas y herramientas concretas para los profesionales del área del desarrollo, los
planificadores de salud y los prestadores de servicios, así como los usuarios del sistema
de salud. Es poco probable que se logren transformaciones de los sistemas de salud
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con enfoques punitivos que llevan, en forma intencional o no, a hacer hincapié en las
sanciones individuales. Es muy poco probable que se produzcan dichas transformaciones
implementando medidas que promueven cambios sistémicos e institucionales, que a la
vez fomentan diferentes relaciones entre prestadores y usuarios de los servicios de salud.
Los gobiernos nacionales deberían hacerse responsables de las decisiones que
abarcan desde el análisis de la situación inicial y el diseño del plan de acción con
respecto a la salud materna hasta la elaboración del presupuesto, el monitoreo y la
evaluación, y la provisión de recursos En cada una de las etapas, la transparencia, el
acceso a la información y la participación pública significativa son elementales para
la rendición de cuentas basada en los derechos. Asimismo, los gobiernos donantes
deben hacerse responsables de la coherencia de políticas y de la existencia de una
mayor asistencia financiera para los sistemas de salud y la salud materna, lo cual
requerirá mecanismos innovadores y al mismo tiempo una movilización social y
política para elevar los costos económicos, políticos y sociales del incumplimiento.
Además, existe una relación importante entre los mecanismos y organismos
internacionales y los nacionales en términos de la promoción de la rendición de
cuentas. Los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU y los procedimientos
especiales, junto con el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos regionales
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana,
tienen un papel clave que cumplir para garantizar que las leyes y políticas sean
congruentes con las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos, que se logre
un avance adecuado en consonancia con los indicadores apropiados en forma no
discriminatoria; que se asignen recursos suficientes en forma eficaz; que las acciones
para la reducción de la mortalidad materna presten especial atención a la población
marginada; y que existan mecanismos de reparación adecuados a nivel nacional.
Un enfoque de la mortalidad y la morbilidad maternas basado en los derechos
humanos requiere destruir una amplia variedad de “patologías del poder” que
marginan sistemáticamente a las mujeres y sus necesidades sanitarias (FARMER, 2005).
Sin embargo, al cuestionar las estructuras de poder que impiden que las mujeres tomen
decisiones sobre su vida, se debe incluir aquellas estructuras del sistema de salud que
condenan a las mujeres a sufrimientos innecesarios y a la muerte. Como escribieron
Paul Hunt y Gunilla Backman: “En cualquier sociedad, un sistema sanitario eficaz
es una institución básica, no menos que un sistema de justicia equitativo o un sistema
político democrático. … Sólo mediante la creación y el fortalecimiento de sistemas
sanitarios se podrá garantizar el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza,
la prosperidad económica, mejor salud para los individuos y las poblaciones, así
como el derecho al más alto nivel posible de salud” (HUNT; BACKMAN, 2008). El
mejoramiento de los sistemas de salud no puede considerarse un ejercicio tecnocrático;
desde un enfoque de derechos humanos, la transformación de los sistemas de salud
puede y debe ser entendida como un medio para construir la ciudadanía social de las
mujeres en una sociedad, y en especial para las mujeres marginadas de bajos recursos
que viven en zonas rurales (FREEDMAN, 2005). En un mundo donde la reproducción
de las mujeres tiene tanta carga emocional y está tan estrechamente ligada al poder
cultural y religioso, es fundamental exigir que los sistemas de salud tomen en serio
el sufrimiento –y los derechos—de las mujeres (YAMIN, 2008).
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NOTAS
1. El título de este artículo emula el del Grupo de Tareas
de los ODM sobre salud materno-infantil: Who’s got the
power?: transforming health systems for women and
children (¿Quién tiene el poder?: la transformación de
los sistemas de salud para las mujeres y los niños). Me
he enriquecido con las ideas de tantos colegas en relación
con este artículo que sería imposible agradecerles a
todos. Agradezco especialmente a Paul Hunt y Lynn
Freedman por su visión sobre la operacionalización de
los enfoques basados en los derechos humanos en el
contexto de la salud materna; a Siri Gloppen, cuyas ideas
sobre diferentes formas de litigio están en gran medida
plasmadas en este artículo; y a Deborah Maine, quien
me ha mostrado qué tipo de programación realmente le
cambia la vida a millones de mujeres de todo el mundo
que corren peligro de morir durante el embarazo y el
parto. Todas las opiniones vertidas son personales y no
necesariamente reflejan las de Amnistía Internacional
o las de la Iniciativa Internacional sobre Mortalidad
Materna y Derechos Humanos.
2. La mortalidad materna se define como “el
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fallecimiento de una mujer durante el embarazo o en un
plazo de 42 días a partir de la terminación del mismo,
independientemente de la duración y el lugar de la
gestación, debido a cualquier causa relacionada con el
embarazo o agravada por el manejo de éste, pero no
por causas accidentales o incidentales.” Por cada mujer
que muere por complicaciones obstétricas, unas 30
más sufren morbilidades debilitadoras entre las que se
encuentran el prolapso uterino y las fístulas obstétricas.
http://www.unfpa.org/mothers/morbidity.htm.
3. ‘La obligación de respetar exige que los Estados
se abstengan de injerirse directa o indirectamente en
el disfrute del derecho a la salud. La obligación de
proteger requiere que los Estados adopten medidas
para impedir que terceros interfieran en la aplicación
de las garantías previstas en el artículo 12. Por último,
la obligación de cumplir requiere que los Estados
adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole
para dar plena efectividad al derecho a la salud.’
(NACIONES UNIDAS, 2000, párr. 33).
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ABSTRACT
Meaningful and equitable progress on reducing maternal mortality and meeting Millennium
Development Goal 5 calls for the adoption of a human rights-based approach which
emphasizes ‘accountability.’ This article focuses specifically on how to promote accountability
for fulfilling the right to maternal health if we seek to transform the discourse of rights into
practical health policy and programming tools that can affect development practice–and in
turn to transform health systems to better meet women’s maternal health needs.
After briefly discussing the concept and purpose of accountability in the context of
fulfilling women’s rights to maternal health, the article then sets out a circle of accountability
at the national level that includes: development and implementation of a national plan of
action; budgetary analysis; monitoring and evaluation of programs based on appropriate
indicators; and mechanisms for redress, as well as facility-level initiatives. In the final section
the article addresses donor accountability.
KEYWORDS
Maternal health – Right to health – Rights-based approach (RBA) – Accountability –
MDGs

RESUMO
O progresso equitativo e significativo na redução da mortalidade materna e na realização
do objetivo de desenvolvimento do milênio 5 (ODM 5) demanda a adoção de uma
abordagem baseada em direitos humanos que enfatize a “accountability”. Este artigo foca,
especificamente, em como promover accountability para a concretização do direito à saúde
materna se buscamos a transformação do discurso de direitos em políticas públicas de saúde
práticas e em ferramentas de planejamento que afetam a prática do desenvolvimento – e,
assim, transformam os sistemas de saúde de modo a responder melhor às necessidades de
saúde materna das mulheres.
Depois de uma breve discussão sobre o conceito e o objetivo da accountability no
contexto da concretização dos direitos da mulher relativos à saúde materna, este artigo
elabora um ciclo de accountability no nível nacional que inclui: desenvolvimento e
implementação de um plano de ação nacional; análise orçamentária; monitoramento e
avaliação de programas com base em indicadores apropriados; e mecanismo de reparação,
bem como iniciativas de base. Na última seção, o artigo trata da accountability de doadores.
PALAVRAS-CHAVE
Saúde maternal – Direito à saúde – Abordagem baseada em direitos – Accountability - ODM
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