
Comunidades 
en acción

Vías para la equidad en la salud
Estrategias de derechos civiles

Las leyes de derechos civiles y las políticas de justicia ambiental 
pueden promover igual acceso a recursos financiados con fondos 
públicos y prohibir la discriminación con base en raza, color, origen 
nacional, ingresos, sexo, discapacidad y otros factores. Este enfoque 
transversal se puede aplicar a diferentes áreas (como acceso a 
parques, educación, vivienda, toxinas y contaminación y otros 
factores que pueden afectar la salud) y puede ayudar a asegurar 
el cumplimiento de leyes federales que sean importantes para la 
equidad en materia de salud.

No es necesario que haya litigios: Los abogados de derechos civiles 
se pueden asociar con colaboradores y coaliciones amplias para 
ayudar a disminuir las cargas discriminatorias, eliminar barreras 
para la participación en la toma de decisiones y aumentar el 
acceso a la salud y los beneficios ambientales que hacen que las 
comunidades sean seguras y saludables.

Leyes de derechos civiles y enfoques:

• utilizar métodos y datos de formas que incluyan la participación 
plena y equitativa de comunidades diversas

• distribuir beneficios equitativamente y reducir los impactos 
negativos de muchas formas de inequidades y discriminación 
en materia social y de salud 

Utilizar este enfoque en el trabajo en materia de equidad sanitaria 
para la comunidad puede significar aprovechar el trabajo del 
movimiento de derechos civiles, incluyendo la activación de las 
partes interesadas de la comunidad, la organización de base, la 
realización de investigaciones, la participación de los medios de 
comunicación y la obtención de apoyo filantrópico.

¿Qué son las estrategias de derechos civiles?

derechos civiles

El bienestar de nuestra nación depende en parte del bienestar de sus comunidades. 
No obstante, muchas comunidades están afrontando problemas de acceso a trabajos, 
opciones de alimentos saludables, viviendas seguras y asequibles, parques y lugares 
abiertos y aire y agua limpios, sin toxinas; las condiciones necesarias para prosperar 
plenamente. Esta falta de oportunidades equitativas da lugar a las desigualdades que 
existen en los estados y resultados de salud en las diferentes áreas de nuestro país. 

Las inequidades en la salud se originan de las desigualdades estructurales 
(desventaja sistémica de un grupo social en comparación con otros grupos) que 
están profundamente arraigadas en el tejido social, incluyendo la política, la ley, la 
gobernación y la cultura. 

Las estrategias de derechos civiles son herramientas fundamentales para apoyar las soluciones con base en 
la comunidad a fin de promover la equidad en la salud. Las leyes y los principios de derechos civiles ofrecen 
herramientas útiles para que las partes interesadas que trabajan con abogados de interés público, profesionales 
de salud pública, organismos gubernamentales y beneficiarios de fondos federales, estatales y locales puedan 
implementar con el fin de asegurar oportunidades iguales para todas las personas de la comunidad. 

¿Cómo se pueden utilizar las estrategias de derechos civiles para promover la equidad 
sanitaria en las comunidades?

Proceso de planificación de 5 pasos
Los grupos comunitarios pueden utilizar este proceso 
de planificación para evaluar las políticas y prácticas 
actuales y potenciales, así como también evitar 
los impactos discriminatorios sin fundamento, la 
discriminación intencional y los prejuicios implícitos.

1. Describir lo que se ha planificado en términos que 
las comunidades puedan comprender.

2. Analizar los beneficios y las cargas sobre todas 
las personas, incluyendo disparidades numéricas, 
evidencia estadística, datos demográficos y otros 
parámetros. ¿Quién se beneficia y quién se queda 
atrás? Incluya el rango de valores involucrados a ser 
analizados, incluyendo la salud física, mental y social; 
la vitalidad económica y consideraciones similares.

3. Analizar las alternativas a lo que se está 
considerando.

4. Incluir a las personas de color, las personas de 
bajos ingresos y las otras partes interesadas en 
todos los pasos del proceso de toma de decisiones.

5. Desarrollar un plan de implementación para 
distribuir los beneficios y las cargas equitativamente 
y evitar la discriminación.



Conclusión
  Las estrategias de derechos civiles son herramientas que están disponibles para todas las partes interesadas 

de las comunidades. Estos enfoques han ayudado a reducir el impacto negativo de muchas formas de 
discriminación en materia social y de salud. Es necesario continuar este trabajo para superar la discriminación 
y las barreras estructurales que afectan la salud para ayudar a hacer que todas las comunidades sean 
seguras, dinámicas y saludables.

Copyright 2017 por National Academy of Sciences. Todos los derechos reservados.

Lea el informe en nationalacademies.org/promotehealthequity

Ejemplos de acción
La Organización Metropolitana de Planificación 
de Nashville aumentó el porcentaje de proyectos que 
incluyen caminar y andar en bicicleta de forma segura 
del 2 % en 2005 al 70 % en 2010 basándose en leyes 
de derechos civiles. 

En respuesta a la acción comunitaria, el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. 
postergó fondos para los depósitos propuestos en 
espera de un estudio completo de derechos civiles y 
justicia ambiental en el 2001, lo que provocó la creación 
del Parque Histórico Estatal de Los Ángeles.

WE ACT for Environmental Justice (WE ACT) apoya 
y empodera a los residentes para defender y lograr 
comunidades ambientalmente más saludables. El trabajo 
de WE ACT está arraigado en los análisis de derechos 
civiles y la ley. Cuando la Autoridad de Tránsito del Área 
Metropolitana envió 200 autobuses más a las estaciones 
que ya estaban superpobladas en las comunidades de 
Harlem y el norte de Manhattan que experimentan índices 
de asma más alarmantes que en otros vecindarios de 
Nueva York, el grupo presentó una queja administrativa 
con el Departamento de Trasporte de Estados Unidos 
según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

En el 2008, WE ACT organizó el Foro de Liderazgo 
de Justicia Ambiental sobre Cambio Climático, 
una coalición nacional de 42 organizaciones de justicia 
en 20 estados. El foro publicó un Kit de herramientas 
para el plan de energía limpia, que proporciona pautas 
para que las agencias y las partes interesadas realicen 
análisis de los derechos civiles y la justicia ambiental 
y la participación significativa con comunidades 
vulnerables en la planificación e implementación de la 
regla federal del plan de energía limpia.

La función de los financiadores
Los grupos filantrópicos, como por ejemplo las 
fundaciones, pueden desarrollar el movimiento de 
derechos civiles y avanzar la justicia social a través de la 
defensoría y la organización de un cambio estructural. 
Los financiadores pueden apoyar las intervenciones 
en la comunidad en la equidad de la salud apoyando 
la educación, el cumplimiento y la implementación 
relacionada con las leyes de derechos civiles. 

¿Cómo pueden los grupos comunitarios 
usar los enfoques de derechos civiles 
para promover la equidad en la salud 
(#PromoteHealthEquity)?
Las comunidades y otras partes interesadas 
pueden colaborar con los planes de cumplimiento y 
equidad para los programas o las actividades que 
se financiaron públicamente. Esto se puede llevar 
a cabo utilizando el proceso de planificación de 
derechos civiles que describe lo que se hace, analiza 
el impacto que tiene sobre todas las comunidades, 
analiza las alternativas, incluye la participación 
plena y equitativa de diversas comunidades y 
promueve la equidad en la salud.

Los planes de cumplimiento y equidad se 
pueden utilizar para protegerse contra el impacto 
discriminatorio injustificado e innecesario, así como 
también contra la discriminación intencional, en los 
programas y las actividades de salud y bienestar.

Las comunidades pueden implementar las 
estrategias para resolver problemas en materia 
de derechos civiles, incluyendo desarrollo de 
coaliciones, planificación, recopilación y análisis de 
datos, participación en los medios de comunicación, 
negociación, promoción extrajudicial y, con la ayuda 
de abogados de derechos civiles, buscar acceso a la 
justicia a través de los tribunales, si es necesario.

Las comunidades pueden trabajar con abogados 
y expertos en salud pública para promover una 
mejor comprensión de la dimensión de los derechos 
civiles en las inequidades en la salud y mostrar 
cómo resolver estas preocupaciones de derechos 
civiles para sus comunidades. Esto puede ayudar a 
garantizar que las protecciones de derechos civiles 
contra la discriminación en la salud y en otros 
programas y actividades de financiación pública se 
fortalezcan y no retrocedan.


