
¿Cuáles son los derechos de las 
personas que viven con diabetes tipo 1?

T1International cree en #insulin4all, que significa que toda 
persona con diabetes tipo 1 tiene el derecho a acceder a 

insulina, suministros para la diabetes, educación, atención 
sanitaria y a un tratamiento apropiado.

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda el derecho a la 
salud e incluye la insulina en la lista de medicamentos esenciales. 

2. La Organización Mundial del Comercio reconoce que, aunque la 
innovación es importante, la salud pública va primero.

Este documento puede ayudarte a defender los derechos de las 
personas que viven con diabetes tipo 1. En él se proporcionan 

ejemplos de información importante sobre el derecho a la salud, 
que incluye la diabetes.

3. Las Naciones Unidas se dedican al acceso a atención 
sanitaria y medicamentos a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

4. Varias Declaraciones y Convenciones muestran que 
la comunidad internacional respalda el derecho 
humano a la salud.



1. Organización Mundial de la Salud
El preámbulo de la Organización Mundial de la Salud 

señala que:

El goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social.

La OMS:
promueve el acceso 
a medicamentos de 

calidad y dispositivos 
médicos

incluye como
medicamentos esenciales la

insulina, el glucagón y la 
metformina.



3. Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El objetivo número 3 de 
los ODS señala que las 

NU se han 
comprometido a 

garantizar una vida 
sana y promover el 

bienestar en todas las 
edades.

Propósitos principales que el 
objetivo 3 de los ODS incluye:

Áreas relevantes que el 
objetivo 3 de los ODS aborda:

enfermedades no transmisibles,
cobertura sanitaria universal,
acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para 
todos.

más investigación y desarrollo,
aumentar de la financiación de 
la salud,
reforzar la capacidad de todos 
los países para la reducción y 
gestión de riesgos para la salud.

2. Organización Mundial del Comercio

El estudio de la OMC “Promover el acceso a las tecnologías y 
la inovación en medicina” reconoce la importancia de:

precios razonables para los medicamentos,
competencia de genéricos,
salud pública por encima de Derechos de Patentes,
financiación para la investigación y desarrollo               
 de nuevos medicamentos.



Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Económicos,

Sociales y 

Culturales

Convención 

Internacional 

sobre la 

Eliminación de 

todas las Formas 

de Discriminación 

Racial

Convención sobre 

la eliminación de 

todas las formas 

de discriminación 

contra la mujer

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica […] 
[Artículo 25]

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental. [Artículo 12(1)]

Los Estados Partes se comprometen a prohibir y 
eliminar la discriminación racial [...] en el goce del 
[...] derecho a la salud pública, la asistencia médica, 
la seguridad social y los servicios sociales. 
[Artículo 5 (e) (iv)]

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer [...] en particular el derecho a la protección de la
salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 
[Artículo 11 (1) (f)]

4. La salud es un derecho humano

T1International es una organización 
benéfica registrada (CIO) en Inglaterra y 

Gales (1168249).


