PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Asamblea General; Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.
En vigor: 3 de enero de 1976.

Preámbulo
Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la
persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades
humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y
de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:

Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de
la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en
fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.
Parte II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos. 1
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán
los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no
sean nacionales suyos.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en
la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Artículo 5
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1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de
reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor
que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no
los reconoce o los reconoce en menor grado.
Parte III
Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la
orientación y formación técnicoprofesional, la preparación de programas, normas
y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las
libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en
especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores
de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los
días festivos.
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Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional
o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a
afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los
derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de
tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la
administración del Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas
legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar
la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
la seguridad social, incluso al seguro social.
Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a
su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros
cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres
que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.
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3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Artículo 11 2
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 3
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas
concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con
las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
Artículo 12 4
1. 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.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo
de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
Artículo 13 5
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o
pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre
que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
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enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el
párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 14 6
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en
él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios
sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza
primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un
plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número
razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y
gratuita para todos.
Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan
del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales.
Parte IV
Artículo 16
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en
conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo.
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las
examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;
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b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de
éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además sean
miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales
informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la
competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.
Artículo 17 7
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas,
con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta con
los Estados Partes y con los organismos especializados interesados.
2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el
grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.
3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones
Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario
repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.
Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en
materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico
y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la
presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las
disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos
informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que
en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de
dichos organismos.
Artículo 19
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para
información, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten
a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los
derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al
artículo 18.
Artículo 20
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados
interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre
toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda
referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión
de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.
Artículo 21
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea
General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como
7
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un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto
y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los
progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos
en el presente Pacto.
Artículo 22 8
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de
las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados
interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de
los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que
dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia,
sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la
aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.
Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden
internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen
en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de
convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia
técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar
consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos
interesados.
Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de
los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a
las materias a que se refiere el Pacto.
Artículo 25
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del
derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus
riquezas y recursos naturales.
Parte V
Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de
todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a
ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados
que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de
cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha
en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de
haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes
en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y
someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de
Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior
que hayan aceptado.
Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26,
el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el
artículo 26;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el
artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia
el artículo 29.
Artículo 31
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del
presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.

La índole de las obligaciones de los Estados Partes
(pár. 1 del art.2 del Pacto):
Quinto período de sesiones, 14/12/90.
Convention Abbreviation: CESCR - Observación general 3
Documento E/1991/23.

1. El artículo 2 resulta especialmente importante para tener una comprensión
cabal del Pacto y debe concebirse en una relación dinámica con todas las demás
disposiciones del Pacto. En él se describe la índole de las obligaciones jurídicas
generales contraídas por los Estados Partes en el Pacto. Estas obligaciones
incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la pauta establecida por la
Comisión de Derecho Internacional) obligaciones de comportamiento como
obligaciones de resultado. Aunque algunas veces se ha hecho gran hincapié en
las diferencias entre las formulaciones empleadas en esta disposición y las
incluidas en el artículo 2 equivalente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no siempre se reconoce que también existen semejanzas importantes.
En particular, aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en
cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se
cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. De éstas, dos
resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las
obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas, que se analiza en
una observación general aparte, que será examinada por el Comité en su sexto
período de sesiones, consiste en que los Estados se "comprometen a garantizar"
que los derechos pertinentes se ejercerán "sin discriminación...".
2. La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo
2 en el sentido de "adoptar medidas", compromiso que en sí mismo no queda
condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. El significado cabal de la
oración puede medirse también observando algunas de las versiones dadas en
los diferentes idiomas. En inglés el compromiso es "to take steps", en francés es
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"s'engage à agir" ("actuar") y en español es "adoptar medidas". Así pues, si bien
la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera
paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de
un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los
Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y
orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones
reconocidas en el Pacto.
3. Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación de
adoptar medidas se definen en el párrafo 1 del artículo 2 como "todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas". El Comité
reconoce que en numerosos casos las medidas legislativas son muy deseables y
en algunos pueden ser incluso indispensables. Por ejemplo, puede resultar difícil
luchar con éxito contra la discriminación si se carece de una base legislativa
sólida para las medidas necesarias. En esferas como la salud, la protección de los
niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta a las cuestiones
que se abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas pueden ser
asimismo un elemento indispensable a muchos efectos.
4. El Comité toma nota de que los Estados Partes se han mostrado en general
concienzudos a la hora de detallar al menos algunas de las medidas legislativas
que han adoptado a este respecto. No obstante, desea subrayar que la adopción
de medidas legislativas, como se prevé concretamente en el Pacto, no agota por
sí misma las obligaciones de los Estados Partes. Al contrario, se debe dar a la
frase "por todos los medios apropiados" su significado pleno y natural. Si bien
cada Estado Parte debe decidir por sí mismo qué medios son los más apropiados
de acuerdo con las circunstancias y en relación con cada uno de los derechos
contemplados, la "propiedad" de los medios elegidos no siempre resultará
evidente. Por consiguiente, conviene que los Estados Partes indiquen en sus
informes no sólo las medidas que han adoptado sino también en qué se basan
para considerar tales medidas como las más "apropiadas" a la vista de las
circunstancias. No obstante, corresponde al Comité determinar en definitiva si se
han adoptado o no todas las medidas apropiadas.
5. Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las
legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos
que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse
justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos
reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en
parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos. De
hecho, los Estados Partes que son asimismo Partes en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos están ya obligados (en virtud de los artículos 2 (párrs.
1 y 3), 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que toda persona cuyos derechos o
libertades (inclusive el derecho a la igualdad y a la no discriminación) reconocidos
en el presente Pacto hayan sido violados, "podrá interponer un recurso efectivo"
(apartado a) del párrafo 3 del artículo 2). Además, existen en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias otras
disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 (inciso i) del apartado a)), 8, 10
(párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que cabría
considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y de otra
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índole en numerosos sistemas legales nacionales. Parecería difícilmente
sostenible sugerir que las disposiciones indicadas son intrínsecamente no
autoejecutables.
6. En los casos en que la adopción de políticas concretas encaminadas
directamente a hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto ha tomado
forma de disposiciones legislativas, el Comité desearía ser informado, entre otras
cosas, de si tales leyes establecen algún derecho de actuación en nombre de las
personas o grupos que consideren que sus derechos no se están respetando
plenamente en la práctica. En los casos en que se ha dado el reconocimiento
constitucional de derechos económicos, sociales y culturales concretos, o en los
que las disposiciones del Pacto se han incorporado directamente a las leyes
nacionales, el Comité desearía que se le informase hasta qué punto tales
derechos se consideran justiciables (es decir, que pueden ser invocados ante los
tribunales). El Comité desearía recibir información concreta sobre todo caso en
que las disposiciones constitucionales vigentes en relación con los derechos
económicos, sociales y culturales hayan perdido fuerza o hayan sido modificadas
considerablemente.
7. Otras medidas que también cabe considerar "apropiadas" a los fines del párrafo
1 del artículo 2 incluyen, pero no agotan, las de carácter administrativo, financiero,
educacional y social.
8. El Comité observa que el compromiso de "adoptar medidas... por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas" ni
exige ni excluye que cualquier tipo específico de gobierno o de sistema
económico pueda ser utilizado como vehículo para la adopción de las medidas de
que se trata, con la única salvedad de que todos los derechos humanos se
respeten en consecuencia. Así pues, en lo que respecta a sistemas políticos y
económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como
basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista
o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en
el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento específico. A este respecto,
el Comité reafirma que los derechos reconocidos en el Pacto pueden hacerse
efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y
políticos, a condición únicamente de que la interdependencia e indivisibilidad de
los dos conjuntos de derechos humanos, como se afirma entre otros lugares en el
preámbulo del Pacto, se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se
trata. El Comité también señala la pertinencia a este respecto de otros derechos
humanos, en particular el derecho al desarrollo.
9. La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo
1 del artículo 2 es la de adoptar medidas "para lograr progresivamente... la plena
efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]". La expresión "progresiva
efectividad" se usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El
concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de
que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales
en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido, la
obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incorpora una obligación inmediata
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de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el hecho de
que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se
prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como
que priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se
requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del
mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la
frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser,
del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con
respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así
una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a
lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán
justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en
el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos
de que se disponga.
10. Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como por
el organismo que lo precedió durante un período de más de un decenio, al
examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de la opinión de que
corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así,
por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está
privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo
y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no
está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de
interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en
gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir que toda
evaluación en cuanto a si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe tener
en cuenta también las limitaciones de recursos que se aplican al país de que se
trata. El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas
necesarias "hasta el máximo de los recursos de que disponga". Para que cada
Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas
a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo
esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un
esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
11. El Comité desea poner de relieve, empero, que, aunque se demuestre que los
recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado
Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos
pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera se
eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de
vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización, de
los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y
programas para su promoción. El Comité ya ha tratado de estas cuestiones en su
Observación general Nº 1 (1989).
12. De manera análoga, el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos de
limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de
recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger
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a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de
relativo bajo costo. En apoyo de este enfoque, el Comité toma nota del análisis
preparado por el UNICEF con el título de Ajuste con rostro humano: protección de
los grupos vulnerables y promoción del crecimiento (1), el análisis del PNUD en
Desarrollo humano: informe 1990 (2), y el análisis del Banco Mundial en el
Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990 (3).
13. Un elemento final del párrafo 1 del artículo 2 sobre el que se ha de llamar la
atención, es que la obligación contraída por todos los Estados Partes consiste en
"adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas...". El Comité
observa que la frase "hasta el máximo de los recursos de que disponga" tenía la
intención, según los redactores del Pacto, de referirse tanto a los recursos
existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición la
comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales.
Más aún, el papel esencial de esa cooperación en facilitar la plena efectividad de
los derechos pertinentes se destaca además en las disposiciones específicas que
figuran en los artículos 11, 15, 22 y 23. Con respecto al artículo 22, el Comité ya
ha llamado la atención, en la Observación general Nº 2 (1990), sobre algunas de
las oportunidades y responsabilidades que existen en relación con la cooperación
internacional. El artículo 23 señala también específicamente que "la prestación de
asistencia técnica" y otras actividades se cuentan entre las medidas "de orden
internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen
en el... Pacto".
14. El Comité desea poner de relieve que de acuerdo con los Artículos 55 y 56 de
la Carta de las Naciones Unidas, con principios bien establecidos del derecho
internacional y con las disposiciones del propio Pacto, la cooperación
internacional para el desarrollo y, por tanto, para la efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales es una obligación de todos los Estados.
Corresponde particularmente a los Estados que están en condiciones de ayudar a
los demás a este respecto. El Comité advierte en particular la importancia de la
Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada por la Asamblea General en
su resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986 y la necesidad de que los
Estados Partes tengan plenamente en cuenta la totalidad de los principios
reconocidos en ella. Insiste en que si los Estados que están en situación de
hacerlo no ponen en marcha un programa dinámico de asistencia y cooperación
internacionales, la realización plena de los derechos económicos, sociales y
culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha en muchos países. A este
respecto, el Comité recuerda también los términos de su Observación general Nº
2 (1990).
Notas
1/ G. A. Cornia, R. Jolly y F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon Press, 1987.
2/ Oxford, Oxford University Press, 1990.
3/ Oxford, Oxford University Press, 1990.
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Observación general 4
Sexto período de sesiones, 13 de diciembre de 1991.
El derecho a una vivienda adecuada
(pár. 1 del art. 11 del Pacto)

1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, los Estados Partes
"reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia". Reconocido de este modo, el derecho
humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el
disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
2. El Comité ha podido acumular gran cantidad de información relativa a este
derecho. Desde 1979, el Comité y sus predecesores han examinado 75 informes
relativos al derecho a una vivienda adecuada. El Comité dedicó también un día de
debate general a esa cuestión en sus períodos de sesiones tercero y cuarto
(E/1989/22, párr. 312 y E/1990/23, párrs. 281 a 285). Además, el Comité tomó
buena nota de la información obtenida en el Año Internacional de la Vivienda para
las Personas sin Hogar (1987) y de la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el
Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 42/191 de 11 de
diciembre de 1987 (1). El Comité también ha examinado informes pertinentes y
otra documentación de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (2).
3. Aun cuando existe una amplia variedad de instrumentos internacionales que
abordan los diferentes aspectos del derecho a una vivienda adecuada (3), el
párrafo 1 del artículo 11 del Pacto es la más amplia, y quizás la más importante,
de todas las disposiciones pertinentes.
4. A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la
importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue
existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo.
Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en
desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra índole, el
Comité observa que existen también considerables problemas de falta de vivienda
y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades más desarrolladas
económicamente. Las Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de
personas sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas inadecuadas
en todo el mundo (4). No existe indicación de que estén disminuyendo esas cifras.
Parece evidente que ningún Estado Parte está libre de problemas importantes de
una clase u otra en relación con el derecho a la vivienda.
5. En algunos casos, los informes de los Estados Partes examinados por el
Comité reconocen y describen las dificultades para asegurar el derecho a una
vivienda adecuada. Pero, en su mayoría, la información proporcionada ha sido
insuficiente para que el Comité pueda obtener un cuadro adecuado de la situación
que prevalece en el Estado interesado. Esta Observación general se orienta,
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pues, a determinar algunas de las principales cuestiones que el Comité considera
importantes en relación con este derecho.
6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la
referencia "para sí y su familia" supone actitudes preconcebidas en cuanto al
papel de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de
aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede
considerar hoy en el sentido de que impone una limitación de algún tipo sobre la
aplicabilidad de ese derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de
familia es una mujer o a cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de "familia"
debe entenderse en un sentido lato. Además, tanto las personas como las familias
tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la
situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de
cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe
estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de
discriminación.
7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta
del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere
exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo
menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado
por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven
de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de
la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término
"vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas
consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar
a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En
segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe
entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han
reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de
Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda
adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea,
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".
8. Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación
con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores
que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se
puede considerar que constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del
Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores
sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el
Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese
derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto
determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:
a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas,
como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la
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ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos
informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de
tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de
tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el
hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben
adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de
tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa
protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud,
la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a
una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y
comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado,
a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la
satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en
general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían
crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así
como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las
necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de
costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos
contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las
sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de
material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad,
el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad
física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen
ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda (5) preparados por la OMS,
que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está
relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis
epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de
vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad
y morbilidad más elevadas.
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a
los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los
incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las
personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las
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víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen
producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como
la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las
necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor
acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la
sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben
asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un
lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como
derecho.
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el
acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de
atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente
cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y
financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer
exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera
semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la
proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la
salud de los habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales
de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la
vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la
vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.
9. Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no puede
considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos
Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables. Ya se ha hecho
referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al principio de no
discriminación. Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho
a la libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos
basados en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción
de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a
una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad. De manera
semejante, el derecho a no ser sujeto a interferencia arbitraria o ilegal en la vida
privada, la familia, el hogar o la correspondencia, constituye una dimensión muy
importante al definir el derecho a una vivienda adecuada.
10. Independientemente del estado de desarrollo de tal o cual país, hay ciertas
medidas que deben tomarse inmediatamente. Como lo ha reconocido la
Estrategia Mundial de Vivienda y otros análisis internacionales, muchas de las
medidas requeridas para promover el derecho a la vivienda requieren sólo la
abstención del gobierno de ciertas prácticas y un compromiso para facilitar la
autoayuda de los grupos afectados. En la medida en que tales medidas se
considera que van más allá del máximo de recursos disponibles para el Estado
Parte, es adecuado que lo antes posible se haga una solicitud de cooperación
internacional de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y los artículos 22 y 23
del Pacto, y que se informe al Comité de ello.
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11. Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales
que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial.
Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a
beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los demás. El
Comité tiene conciencia de que factores externos pueden afectar al derecho a una
continua mejora de las condiciones de vida y que en muchos Estados Partes las
condiciones generales de vida se han deteriorado durante el decenio de 1980. Sin
embargo, como lo señala el Comité en su Observación general Nº 2 (1990)
(E/1990/23, anexo III), a pesar de los problemas causados externamente, las
obligaciones dimanantes del Pacto continúan aplicándose y son quizás más
pertinentes durante tiempos de contracción económica. Por consiguiente, parece
al Comité que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que
sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas
legislativas de los Estados Partes, y a falta de medidas compensatorias
concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto.
12. Si bien los medios más apropiados para lograr la plena realización del
derecho a la vivienda adecuada variarán inevitablemente de un Estado Parte a
otro, el Pacto claramente requiere que cada Estado Parte tome todas las medidas
que sean necesarias con ese fin. Esto requerirá casi invariablemente la adopción
de una estrategia nacional de vivienda que, como lo afirma la Estrategia Mundial
de Vivienda en su párrafo 32, "define los objetivos para el desarrollo de
condiciones de vivienda, determina los recursos disponibles para lograr dichos
objetivos y busca la forma más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del
costo, además de lo cual establece las responsabilidades y el calendario para la
ejecución de las medidas necesarias". Por razones de pertinencia y eficacia, así
como para asegurar el respeto de los demás derechos humanos, tal estrategia
deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su
participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que están alojadas
inadecuadamente y sus representantes. Además, deben adoptarse medidas para
asegurar la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y
locales con objeto de conciliar las políticas conexas (economía, agricultura, medio
ambiente, energía, etc.) con las obligaciones dimanantes del artículo 11 del Pacto.
13. La vigilancia eficaz de la situación con respecto a la vivienda es otra
obligación de efecto inmediato. Para que un Estado Parte satisfaga sus
obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 11, debe demostrar, entre otras
cosas, que ha tomado todas las medidas que son necesarias, sea solo o sobre la
base de la cooperación internacional, para evaluar la importancia de la falta de
hogares y la vivienda inadecuada dentro de su jurisdicción. A este respecto, las
Directrices generales revisadas en materia de presentación de informes
adoptadas por el Comité (E/C.12/1991/1) destacan la necesidad de "proporcionar
información detallada sobre aquellos grupos de [la] sociedad que se encuentran
en una situación vulnerable y desventajosa en materia de vivienda". Incluyen, en
particular, las personas sin hogar y sus familias, las alojadas inadecuadamente y
las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que viven en asentamientos
"ilegales", las que están sujetas a desahucios forzados y los grupos de bajos
ingresos.
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14. Las medidas destinadas a satisfacer las obligaciones del Estado Parte con
respecto al derecho a una vivienda adecuada pueden consistir en una mezcla de
medidas del sector público y privado que consideren apropiadas. Si bien en
algunos Estados la financiación pública de la vivienda puede ser utilizada más
útilmente en la construcción directa de nuevas viviendas, en la mayoría de los
casos la experiencia ha demostrado la incapacidad de los gobiernos de satisfacer
plenamente los déficit de la vivienda con la vivienda construida públicamente. La
promoción por los Estados Partes de "estrategias capaces", combinada con un
compromiso pleno a las obligaciones relativas al derecho a una vivienda
adecuada, debe así alentarse. En esencia, la obligación consiste en demostrar
que, en conjunto, las medidas que se están tomando son suficientes para realizar
el derecho de cada individuo en el tiempo más breve posible de conformidad con
el máximo de los recursos disponibles.
15. Muchas de las medidas que se requerirán implicarán asignaciones de
recursos e iniciativas de política de especie general. Sin embargo, el papel de las
medidas legislativas y administrativas oficiales no se debe subestimar en este
contexto. La Estrategia Mundial de Vivienda, en sus párrafos 66 y 67, ha
destacado el tipo de medidas que pueden tomarse a este respecto y su
importancia.
16. En algunos Estados, el derecho a la vivienda adecuada está consagrado en la
constitución nacional. En tales casos, el Comité está interesado particularmente
en conocer los aspectos jurídicos y los efectos concretos de tal enfoque. Desea,
pues, ser informado en detalle de los casos específicos y otras circunstancias en
que se ha revelado útil la aplicación de esas disposiciones constitucionales.
17. El Comité considera que muchos elementos componentes del derecho a la
vivienda adecuada son por lo menos conformes con la disposición de recursos
jurídicos internos. Según el sistema jurídico tales esferas incluyen, pero no están
limitadas a: a) apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o
demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; b)
procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio
ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los
propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler,
mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas de
discriminación; d) denuncias de cualquier forma de discriminación en la
asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los
propietarios acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas. En
algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar la posibilidad de
facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas
sin hogar.
18. A este respecto, el Comité considera que las instancias de desahucios
forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo podrían
justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los
principios pertinentes del derecho internacional.
19. Finalmente, el párrafo 1 del artículo 11 concluye con la obligación de los
Estados Partes a reconocer "la importancia esencial de la cooperación
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internacional fundada en el libre consentimiento". Tradicionalmente, menos del
5% de toda la asistencia internacional se ha dirigido hacia la vivienda o los
asentamientos humanos y con frecuencia la manera en que se dispone esa
financiación se dirige poco a las necesidades de vivienda de los grupos en
situación desventajosa. Los Estados Partes, tanto receptores como
suministradores, deberían asegurar que una proporción sustancial de la
financiación se consagre a crear condiciones que conduzcan a un número mayor
de personas que adquieren vivienda adecuada. Las instituciones financieras
internacionales que promueven medidas de ajuste estructural deberían asegurar
que tales medidas no comprometen el disfrute del derecho a la vivienda
adecuada. Cuando consideran la cooperación financiera internacional, los
Estados Partes deberían tratar de indicar las esferas relativas al derecho a la
vivienda adecuada en las que la financiación externa tendría el mayor efecto.
Tales solicitudes deberían tener plenamente en cuenta las necesidades y
opiniones de los grupos afectados.
Notas
1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer período de sesiones,
Suplemento Nº 8, adición (A/43/8/Add.1).
2/ Resoluciones 1986/36 y 1987/22 de la Comisión de Derechos Humanos; informes del Sr. Danilo
Türk, Relator Especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1990/19, párrs. 108 a 120;
E/CN.4/Sub.2/1991/17, párrs. 137 a 139); véase también la resolución 1991/26 de la Subcomisión.
3/ Véase, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el párrafo 3
del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la Declaración
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la Declaración de
Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de Hábitat: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (publicación de las Naciones Unidas, Nº de
venta: S.76.IV.7, y corrección), cap. I), el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo y la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre la vivienda de los trabajadores, 1961.
4/ Véase la nota 1.
5/ Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990.

APLICACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
16º período de sesiones - Ginebra, 28 de abril a 16 de mayo de 1997.
Observación general 7
El derecho a una vivienda adecuada:
los desalojos forzosos.
(párrafo 1 del artículo 11 del Pacto):
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1. En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las
personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras
amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie
incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número
considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de
casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus
obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre
las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el
Pacto.
2. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la
cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería
prestarse especial atención a "iniciar operaciones importantes de evacuación sólo
cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se
adopten medidas de reubicación" (1). En 1988, en la Estrategia Mundial de
Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución
43/181, se reconoció la "obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y
mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos" (2). En el
Programa 21 se declaraba que "debería protegerse legalmente a la población
contra el desalojo injusto de sus hogares o sus tierras" (3). En el Programa de
Hábitat los gobiernos se comprometieron a "proteger a todas las personas contra
los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley, tomando en consideración los
derechos humanos, y garantizar la protección y reparación judicial en esos casos;
[y] cuando los desahucios sean inevitables tratar, según corresponda, de
encontrar otras soluciones apropiadas" (4). La Comisión de Derechos Humanos
también ha señalado que "la práctica de los desalojos forzosos constituye una
violación grave de los derechos humanos" (5). Sin embargo, aunque estas
declaraciones son importantes, dejan pendiente una de las cuestiones más
decisivas, a saber, determinar las circunstancias en que son admisibles los
desalojos forzosos y enunciar las modalidades de protección que se necesitan
para garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto.
3. El empleo de la expresión "desalojos forzosos" es en cierto modo problemático.
Esta expresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad. Sin
embargo, para muchos observadores la referencia a los "desalojos forzosos" es
una tautología, en tanto que otros critican la expresión "desalojos ilegales" por
cuanto que supone que la legislación pertinente brinda una protección adecuada y
se ajusta al Pacto, cosa que no siempre es así en absoluto. Asimismo, se ha
señalado que el término "desalojos injustos" es aún más subjetivo dado que no se
refiere a ningún marco jurídico. La comunidad internacional, especialmente en el
contexto de la Comisión de Derechos Humanos, ha optado por la expresión
"desalojos forzosos" sobre todo teniendo en cuenta que todas las alternativas
propuestas adolecían también de muchos de esos defectos. Tal como se emplea
en la presente Observación general, el término "desalojos forzosos" se define
como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su
acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica
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a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las
disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las
personas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
Dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos
humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos.
Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto,
la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de
derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la
seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el
hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.
5. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente en
zonas urbanas densamente pobladas, también se produce en relación con
traslados forzados de población, desplazamientos internos, reasentamientos
forzados en caso de conflicto armado, éxodos en masa y movimientos de
refugiados. En todas estas circunstancias puede haber una violación del derecho
a una vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo forzoso a causa de
una serie de actos u omisiones atribuibles a los Estados Partes. Incluso en las
situaciones en que pudiera ser necesario imponer limitaciones a ese derecho, se
exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las
limitaciones que se impongan deberán ser "determinadas por ley, sólo en la
medida compatible con la naturaleza de esos derechos [económicos, sociales y
culturales] y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una
sociedad democrática".
6. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, por
ejemplo, los causados por conflictos armados internacionales, las disensiones
internas y la violencia comunitaria o étnica.
7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del
desarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de
tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la
construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la
adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de
viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines
agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de grandes
acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos.
8. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto en
relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11
interpretado junto con otras disposiciones pertinentes. En particular, el párrafo 1
del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar "todos los medios apropiados" para
promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de
la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2 al
logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos disponibles rara
vez será pertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo
desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros
que efectúen desalojos forzosos (tal como se definen en el párrafo 3 supra). Este
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planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa el
derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. En esa
disposición se reconoce, entre otras cosas, el derecho a la protección contra
"injerencias arbitrarias o ilegales" en el domicilio propio. Es de señalar que la
obligación del Estado de garantizar el respeto de ese derecho no está
condicionada por consideraciones relativas a los recursos de que disponga.
9. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Partes que utilicen
"todos los medios apropiados", inclusive la adopción de medidas legislativas, para
promover todos los derechos protegidos por el Pacto. Aunque el Comité ha
señalado en su Observación general Nº 3 (1990) que es posible que tales
medidas no sean indispensables en relación con la totalidad de los derechos, es
indudable que una legislación contra los desalojos forzosos es una base esencial
para crear un sistema de protección eficaz. Esa legislación debería comprender
medidas que a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes
de viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las
circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos. La legislación debe
aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la autoridad del Estado o
que responden ante él. Además, habida cuenta de la creciente tendencia que se
da en algunos Estados a que el gobierno reduzca grandemente su
responsabilidad en el sector de la vivienda, los Estados Partes deben velar por
que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas para prevenir y,
llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo, sin las debidas
salvaguardias, particulares o entidades privadas. Por tanto, los Estados Partes
deberían revisar la legislación y las políticas vigentes para que sean compatibles
con las exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar
toda ley o política que no sea conforme a las disposiciones del Pacto.
10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las
minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se
ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos
forzosos. En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a
causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen
darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda)
o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular
vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin
hogar. Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del
artículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por
que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para
impedir toda forma de discriminación.
11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de
impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa
justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se
lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y
que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados.
12. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva son
también incompatibles con las normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma nota
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de las obligaciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de
población civil y la destrucción de bienes de propiedad privada, en la medida en
que guardan relación con la práctica de los desalojos forzosos.
13. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que
afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que
se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que
permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.
Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por
las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todas
las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes
personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene
recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las
personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes"
cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo
con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas
internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la
razón y la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la
Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la
injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar "en los casos
previstos por la ley". El Comité observó que en tales casos la ley debía
"conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto". El Comité
señaló también que "en la legislación pertinente se deben especificar con detalle
las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias".
15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías
son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial
pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa
con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de
derechos humanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que
se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo
suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con
antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados,
en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su
caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de
funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente
cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las
personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal
tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g)
ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible
a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los
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afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá
adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus
recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a
tierras productivas, según proceda.
17. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por
instituciones internacionales en los territorios de Estados Partes han originado
desalojos forzosos. Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación
general Nº 2 (1990) que dice, entre otras cosas, que "los organismos
internacionales deberían evitar escrupulosamente toda participación en proyectos
que, por ejemplo [...] fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o
grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión o
desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la
protección y compensación adecuadas [...] En cada una de las fases de los
proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible para que se tengan en
cuenta los derechos reconocidos en los Pactos (6).
18. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han aprobado directrices en
materia de reubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los sufrimientos
humanos causados por los desalojos forzosos. Esas prácticas suelen ser el
corolario de proyectos de desarrollo en gran escala, como la construcción de
presas y otros proyectos importantes de producción de energía. Es esencial la
plena observancia de esas directrices, en la medida en que reflejan las
obligaciones contenidas en el Pacto, tanto por los propios organismos como por
los Estados Partes en el Pacto. A este respecto, el Comité recuerda lo señalado
en la Declaración y Programa de Acción de Viena en el sentido de que: "el
desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de
desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos
humanos internacionalmente reconocidos" (parte I, párr. 10).
19. En las directrices aprobadas por el Comité para la presentación de informes
se pide a los Estados Partes que proporcionen diversas informaciones
directamente relacionadas con la práctica de los desalojos forzosos, entre ellas
información sobre: a) "el número de personas expulsadas de su vivienda en los
últimos cinco años y el número de personas que carecen actualmente de
protección jurídica contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo de
desahucio"; b) las "leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la seguridad
de ocupación, la protección frente al desahucio" y c) "las leyes que prohíban todo
tipo de desahucio" (7).
20. Se pide también información en cuanto a las "medidas adoptadas, entre otras
circunstancias, durante programas de renovación urbana, proyectos de nuevo
desarrollo, mejora de lugares, preparación de acontecimientos internacionales
(olimpiadas, exposiciones universales, conferencias, etc.), campañas de
embellecimiento urbano, etc., que garanticen la protección contra la expulsión y la
obtención de una nueva vivienda sobre la base de acuerdo mutuo, por parte de
cualquier persona que viva en los lugares de que se trate o cerca de ellos" (8). Sin
embargo son pocos los Estados Partes que han incluido en sus informes al
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Comité la información solicitada. En consecuencia, el Comité reitera la
importancia que asigna a la recepción de esa información.
21. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información de ese
tipo. El Comité recuerda que la vigilancia efectiva del derecho a una vivienda
adecuada, bien sea por el gobierno interesado o por el Comité, es imposible si no
se cuenta con los datos apropiados y por ello solicita a todos los Estados Partes
que velen por que se reúnan los datos necesarios y se incluyan en los informes
presentados en virtud del Pacto.
Notas
1/ Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos,
Vancouver, 31 de mayo a 11 de junio de 1976 (A/CONF.70/15), cap. II, recomendación B.8, párr.
c) ii).
2/ Informe de la Comisión de Asentamientos Humanos sobre la labor realizada en su 11º período
de sesiones, adición (A/43/8/Add.1), párr. 13.
3/ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río
de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1(vol. I)), anexo II, Programa 21,
cap. 7, párr. 9 b).
4/ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat
II) (A/CONF.165/14), anexo II, Programa de Hábitat, párr. 40 n).
5/ Comisión de Derechos Humanos, resolución 1993/77, párr. 1.
6/ E/1990/23, anexo III, párrs. 6 y 8 d).
7/ E/C.12/1990/8, anexo IV.
8/ Ibíd.

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
22º período de sesiones; Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000
Tema 3 del programa
CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Observación general Nº 14
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
(artículo 12 del Pacto Internacional)
1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio
de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del
derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos
complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la
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aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el
derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la
ley (1).
2. Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del
ser humano a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios". El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los
derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo
12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el
párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que
deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este
derecho". Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso
iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el
apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; así
como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social
Europea de 1961 en su forma revisada (art. 11), la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, de 1981 (art. 16), y el Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (art. 10), también reconocen el
derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por
la Comisión de Derechos Humanos (2), así como también en la Declaración y
Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales
(3).
3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros
derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta
Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la
vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no
discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al
acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y
otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la
salud.
4. Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en
el preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la salud como "un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de
afecciones o enfermedades". Sin embargo, la referencia que en el párrafo 1 del
artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y mental"
no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la
elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el
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derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que
promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una
vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de
la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y
sanas y un medio ambiente sano.
5. El Comité es consciente de que para millones de personas en todo el mundo el
pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto. Es más,
en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a las personas que viven en la
pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto. El Comité es consciente de que
los formidables obstáculos estructurales y de otra índole resultantes de factores
internacionales y otros factores fuera del control de los Estados impiden la plena
realización del artículo 12 en muchos Estados Partes.
6. Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y cumplir sus
obligaciones en materia de presentación de informes, esta observación general se
centra en el contenido normativo del artículo 12 (parte I), en las obligaciones de
los Estados Partes (parte II), en las violaciones (parte III) y en la aplicación en el
plano nacional (parte IV), mientras que la parte V versa sobre las obligaciones de
actores distintos de los Estados Partes. La observación general se basa en la
experiencia adquirida por el Comité en el examen de los informes de los Estados
Partes a lo largo de muchos años.
I. CONTENIDO NORMATIVO DEL ARTÍCULO 12
7. El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la salud, y el párrafo 2 del
artículo 12 da algunos ejemplos de las obligaciones contraídas por los Estados
Partes.
8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El
derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y
genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales.
En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la
salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto
nivel posible de salud.
9. El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y
socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el
Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el
punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un
Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra
todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores
genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida
malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que
respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe
entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
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servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de
salud.
10. Desde la adopción de los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas
en 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de manera
espectacular, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios
importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta
más elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos y
las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una definición más amplia
de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las
relacionadas con la violencia o el conflicto armado (4). Es más, enfermedades
anteriormente desconocidas, como el virus de la inmunodeficiencia humana y el
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y otras enfermedades,
como el cáncer, han adquirido mayor difusión, así como el rápido crecimiento de
la población mundial, han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la
salud, lo que ha de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12.
11. El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del
artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud
oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la
salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada,
una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y
acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud,
incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación
de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las
cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e
internacional.
12. El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los
siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá
de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte:
a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la
salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos,
bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de
desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores
determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones
sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados
con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado habida
cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos
esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales
de la OMS (5).
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud (6) deben ser
accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado
Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
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i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser
accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados
de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos
prohibidos (7).
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán
estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los
grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones
indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las
personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad
también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de
la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se
encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las
zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los
edificios para las personas con discapacidades.
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de
atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes
básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de
asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos,
incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los
hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere
a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.
iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir
y difundir información e ideas (8) acerca de las cuestiones relacionadas con la
salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de
que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.
c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán
ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir
respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las
comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida,
y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado
de salud de las personas de que se trate.
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados
desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere,
entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo
hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y
condiciones sanitarias adecuadas.
13. La lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 2 del artículo 12 sirve
de orientación para definir las medidas que deben adoptar los Estados. En dicho
párrafo se dan algunos ejemplos genésicos de las medidas que se pueden
adoptar a partir de la definición amplia del derecho a la salud que figura en el
párrafo 1 del artículo 12, con la consiguiente ilustración del contenido de ese
derecho, según se señala en los párrafos siguientes (9).
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Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12.
El derecho a la salud materna, infantil y reproductiva
14. La disposición relativa a "la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños" (apartado a) del párrafo 2 del artículo 12)
(10) se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para
mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos,
incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al
parto (11), los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así
como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información (12).
Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12.
El derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente
15. "El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial"
(apartado b) del párrafo 2 del artículo 12) entraña, en particular, la adopción de
medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y
enfermedades profesionales; la necesidad de velar por el suministro adecuado de
agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; la prevención
y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales como
radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales
perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres
humanos (13). Además, la higiene industrial aspira a reducir al mínimo, en la
medida en que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros para la
salud resultantes del medio ambiente laboral (14). Además, el apartado b) del
párrafo 2 del artículo 12 abarca la cuestión relativa a la vivienda adecuada y las
condiciones de trabajo higiénica y segura, el suministro adecuado de alimentos y
una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el
consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12.
El derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades,
y la lucha contra ellas
16. "La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas" (apartado c) del párrafo 2
del artículo 12) exigen que se establezcan programas de prevención y educación
para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el
comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el
VIH/SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y se
promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la
seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de
género. El derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de
atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros
análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y
de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las
enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los
Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y
la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la
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ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha
contra las enfermedades infecciosas.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12.
El derecho a establecimientos, bienes y servicios de salud (15)
17. "La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad" (apartado d) del párrafo 2 del artículo
12), tanto física como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de
salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación
en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento
apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes,
preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos
esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Otro
aspecto importante es la mejora y el fomento de la participación de la población
en la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como la
organización del sector de la salud, el sistema de seguros y, en particular, la
participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas
en los planos comunitario y nacional.
Artículo 12 - Temas especiales de alcance general
No discriminación e igualdad de trato
18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el
Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la
salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y
derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación
económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de
salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de
otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo
de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. El Comité señala que
se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas con la mayoría de las
estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación relacionada
con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced a la promulgación,
modificación o revocación de leyes o a la difusión de información. El Comité
recuerda el párrafo 12 de la observación general Nº 3 en el que se afirma que
incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos es preciso proteger a
los miembros vulnerables de la sociedad mediante la aprobación de programas
especiales de relativo bajo costo.
19. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de
acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la
obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la
salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la
atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación
basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta
a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud (16). Una asignación
inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que
tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer
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desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles
únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de
la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la
población.
La perspectiva de género
20. El Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en
sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud a fin
de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la
perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales
ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la mujer. La
desagregación, según el sexo, de los datos socioeconómicos y los datos relativos
a la salud es indispensable para determinar y subsanar las desigualdades en lo
referente a la salud.
La mujer y el derecho a la salud
21. Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso elaborar y aplicar
una amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la salud de
la mujer a lo largo de toda su vida. Esa estrategia debe prever en particular las
intervenciones con miras a la prevención y el tratamiento de las enfermedades
que afectan a la mujer, así como políticas encaminadas a proporcionar a la mujer
acceso a una gama completa de atenciones de la salud de alta calidad y al
alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y reproductiva. Un
objetivo importante deberá consistir en la reducción de los riesgos que afectan a
la salud de la mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad materna
y la protección de la mujer contra la violencia en el hogar. El ejercicio del derecho
de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen
al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en
particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. También es importante
adoptar medidas preventivas, promocionales y correctivas para proteger a la
mujer contra las prácticas y normas culturales tradicionales perniciosas que le
deniegan sus derechos genésicos.
Los niños y adolescentes
22. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de manifiesto la
necesidad de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad
infantil y promover el sano desarrollo de los niños. En los ulteriores instrumentos
internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los
adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al
acceso a centros de tratamiento de enfermedades (17). En la Convención sobre
los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a los
servicios esenciales de salud para el niño y su familia, incluida la atención anterior
y posterior al parto de la madre. La Convención vincula esos objetivos con el
acceso a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de la
salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para poner en
práctica esas medidas. La aplicación del principio de no discriminación requiere
que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a una alimentación
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adecuada, un entorno seguro y servicios de salud física y mental. Es preciso
adoptar medidas eficaces y apropiadas para dar al traste con las perniciosas
prácticas tradicionales que afectan a la salud de los niños, en especial de las
niñas, entre las que figuran el matrimonio precoz, las mutilaciones sexuales
femeninas y la alimentación y el cuidado preferentes de los niños varones (18). Es
preciso dar a los niños con discapacidades la oportunidad de disfrutar de una vida
satisfactoria y decente y participar en las actividades de su comunidad.
23. Los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro
y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a
su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir
consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del
derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la
salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y
prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.
24. La consideración primordial en todos los programas y políticas con miras a
garantizar el derecho a la salud del niño y el adolescente será el interés superior
del niño y el adolescente.
Personas mayores
25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas
mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la
observación general Nº 6 (1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado
de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas
medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos;
medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la
funcionalidad y la autonomía de las personas mayores; y la prestación de
atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles
dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.
Personas con discapacidades
26. El Comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su observación general Nº
5, en el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades en el
contexto del derecho a la salud física y mental. Asimismo, el Comité subraya la
necesidad de velar por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los
establecimientos privados que proporcionan servicios de salud, cumplan el
principio de no discriminación en el caso de las personas con discapacidades.
Pueblos indígenas
27. Habida cuenta del derecho y la práctica internacionales que están surgiendo,
así como de las medidas adoptadas recientemente por los Estados en relación
con las poblaciones indígenas (19), el Comité estima conveniente identificar los
elementos que contribuirían a definir el derecho a la salud de los pueblos
indígenas, a fin de que los Estados con poblaciones indígenas puedan aplicar
más adecuadamente las disposiciones contenidas en el artículo 12 del Pacto. El
Comité considera que los pueblos indígenas tienen derecho a medidas
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específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las
atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el
punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las
prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar
recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos
servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física
y mental. También deberán protegerse las plantas medicinales, los animales y los
minerales que resultan necesarios para el pleno disfrute de la salud de los
pueblos indígenas.
El Comité observa que, en las comunidades indígenas, la salud del individuo se
suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una
dimensión colectiva. A este respecto, el Comité considera que las actividades
relacionadas con el desarrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones
indígenas, contra su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, con la
consiguiente pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la
ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre a
salud de esas poblaciones.
Limitaciones
28. Los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con la salud pública
para justificar la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales. El
Comité desea hacer hincapié en el hecho de que la cláusula limitativa -el artículo
4- tiene más bien por objeto proteger los derechos de los particulares, y no
permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por consiguiente,
un Estado Parte que, por ejemplo, restringe la circulación de personas -o
encarcela a personas- con enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, no
permite que los médicos traten a presuntos opositores de un gobierno, o se niega
a vacunar a los integrantes de una comunidad contra graves enfermedades
infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad nacional o el
mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar esas medidas
graves en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4.
Esas restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas
internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los
derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos,
y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una
sociedad democrática.
29. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5, esas
limitaciones deberán ser proporcionales, es decir, deberán corresponder a la
solución menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos. Aun cuando
se permiten básicamente esas limitaciones por motivos de protección de la salud
pública, su duración deberá ser limitada y estar sujeta a revisión.
II. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES
Obligaciones legales de carácter general
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30. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos
que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados
Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen
obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la
garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del
artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de
la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y
concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud (20).
31. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado
período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido
significativo las obligaciones de los Estados Partes. Antes al contrario, la
realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación
concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la
plena realización del artículo 12 (21).
32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe
una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas
adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera
medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que
se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles
y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad
de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los
recursos máximos disponibles del Estado Parte (22).
33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres
tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar,
proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de
facilitar, proporcionar y promover (23). 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
prevista 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.
Obligaciones legales específicas
34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la
salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas
las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las
minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de
salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas
discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas
discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer.
Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de
abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas
y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y aplicar
tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el
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tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de enfermedades
transmisibles y la lucha contra ellas.
Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones específicas y restrictivas,
respetando las mejores prácticas y las normas internacionales aplicables, en
particular los Principios de las Naciones Unidas para la protección de los
enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. (24)
Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los
anticonceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y genésica, censurar,
ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud,
incluida la educación sexual y la información al respecto, así como impedir la
participación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud. Los Estados
deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la
tierra, por ejemplo mediante los desechos industriales de las instalaciones
propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas
si, como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud
del ser humano, o limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva,
por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional
humanitario.
35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los
Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la
atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por
terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente una
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los
servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y
medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales
de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y
deontología. Los Estados también tienen la obligación de velar por que las
prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso a la atención
anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia; impedir que terceros
induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la
mutilación de los órganos genitales femeninos; y de adoptar medidas para
proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en
particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores,
teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de género. Los
Estados deben velar asimismo por que terceros no limiten el acceso de las
personas a la información y los servicios relacionados con la salud.
36. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes
reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y
ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de
leyes, y adopten una política nacional de salud acompañada de un plan detallado
para el ejercicio del derecho a la salud. Los Estados deben garantizar la atención
de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización contra las
principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso igual de todos a los
factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y
agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida
adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar servicios
de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las
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zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de
facultativos y demás personal médico, la existencia de un número suficiente de
hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo
a la creación de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de salud
mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del
país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de
salud público, privado o mixto que sea asequible a todos, el fomento de las
investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la
organización de campañas de información, en particular por lo que se refiere al
VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el
hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias
nocivas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los
peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las
enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza
que se determine mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben
formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la
contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida la contaminación causada por
metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina. Asimismo, los
Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política
nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional
coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud (25).
37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados
adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las
comunidades disfrutar del derecho a la salud. Los Estados Partes también tienen
la obligación de cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en
los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por
razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de
los medios a su disposición.
La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los
Estados emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud
de la población. Entre esas obligaciones figuran las siguientes: i) fomentar el
reconocimiento de los factores que contribuyen al logro resultados positivos en
materia de salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el suministro de
información; ii) velar por que los servicios de salud sean apropiados desde el
punto de vista cultural y el personal sanitario sea formado de manera que
reconozca y responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables o
marginados; iii) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a
la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación
sanas, así como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad
de servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa,
decisiones por lo que respecta a su salud.
Obligaciones internacionales
38. En su observación general Nº 3 el Comité hizo hincapié en la obligación de
todos los Estados Partes de adoptar medidas, tanto por separado como mediante
la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
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técnicas, para dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto, como
el derecho a la salud. Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 56 de la Carta
de las Naciones Unidas, en las disposiciones específicas del Pacto (párrafos 1 y 2
del artículo 12 y artículos 22 y 23) y en la Declaración sobre atención primaria de
la salud, de Alma-Ata, los Estados Partes deben reconocer el papel fundamental
de la cooperación internacional y cumplir su compromiso de adoptar medidas
conjuntas o individuales para dar plena efectividad al derecho a la salud. A este
respecto, se remite a los Estados Partes a la Declaración de Alma-Ata, que
proclama que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la
población, especialmente entre los países desarrollados y los país en desarrollo,
así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y,
por tanto, motivo de preocupación común para todos los países (26).
39. Para cumplir las obligaciones internacionales que han contraído en virtud del
artículo 12, los Estados Partes tienen que respetar el disfrute del derecho a la
salud en otros países e impedir que terceros conculquen ese derecho en otros
países siempre que puedan ejercer influencia sobre esos terceros por medios
legales o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional aplicable. De acuerdo con los recursos de que dispongan,
los Estados deben facilitar el acceso a los establecimientos, bienes y recursos de
salud esenciales en otros países, siempre que sea posible, y prestar la asistencia
necesaria cuando corresponda (27). Los Estados Partes deben velar por que en
los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la salud, y,
con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos
legales. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los
Estados Partes deben adoptar medida para cerciorarse de que esos instrumentos
no afectan adversamente al derecho a la salud. Análogamente, los Estados partes
tienen la obligación de velar por que sus acciones en cuanto miembros de
organizaciones internacionales tengan debidamente en cuenta el derecho a la
salud. Por consiguiente, los Estados Partes que sean miembros de instituciones
financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor
atención a la protección del derecho a la salud influyendo en las políticas y
acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas
instituciones.
40. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea
Mundial de la Salud, los Estados Partes tienen la obligación individual y solidaria
de cooperar en la prestación de ayuda en casos de desastre y de asistencia
humanitaria en situaciones de emergencia, incluida la prestación asistencia a los
refugiados y los desplazados dentro del país. Cada Estado debe contribuir a esta
misión hasta el máximo de su capacidad. Al proporcionar ayuda médica
internacional y al distribuir y administrar recursos tales como el agua limpia
potable, los alimentos, los suministros médicos y la ayuda financiera, hay que
otorgar prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de la población.
Además, dado que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá
de las fronteras de un Estado, recae en la comunidad internacional la
responsabilidad solidaria por solucionar este problema. Los Estados Partes
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económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un interés especiales
en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto.
41. Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de imponer
embargos o medidas análogas que restrinjan el suministro a otro Estado de
medicamentos y equipo médico adecuados. En ningún momento deberá utilizarse
la restricción de esos bienes como medio de ejercer presión política o económica.
A este respecto, el Comité recuerda su actitud, expuesta en su observación
general Nº 8, con respecto a la relación existente entre las sanciones económicas
y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
42. Si bien sólo los Estados son Partes en el Pacto y, por consiguiente, son los
que, en definitiva, tienen la obligación de rendir cuentas por cumplimiento de éste,
todos los integrantes de la sociedad -particulares, incluidos los profesionales de la
salud, las familias, las comunidades locales, las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad
civil y el sector de la empresa privada- tienen responsabilidades en cuanto a la
realización del derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados Partes deben
crear un clima que facilite el cumplimiento de esas responsabilidades.
Obligaciones básicas
43. En la observación general Nº 3, el Comité confirma que los Estados Partes
tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de
niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida
la atención primaria básica de la salud. Considerada conjuntamente con
instrumentos más recientes, como el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (28), la Declaración de Alma-Ata ofrece
una orientación inequívoca en cuanto a las obligaciones básicas dimanantes del
artículo 12. Por consiguiente, el Comité considera que entre esas obligaciones
básicas figuran, como mínimo, las siguientes:
a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud
sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos
vulnerables o marginados;
b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva,
adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre;
c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias
básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable;
d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que
figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y
servicios de salud;
f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia
y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las
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preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan
de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de
un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever
métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que
permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el
cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos,
deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
44. El Comité confirma asimismo que entre las obligaciones de prioridad
comparables figuran las siguientes:
a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e
infantil;
b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que
tienen lugar en la comunidad;
c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas
y endémicas;
d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los
principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos
para prevenir y combatir esas enfermedades;
e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida
la educación en materia de salud y derechos humanos.
45. 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" (29), que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones
básicas y otras obligaciones a que se hace referencia en los párrafos 43 y 44
supra.
III. VIOLACIONES
46. Al aplicar el contenido normativo del artículo 12 (parte I) a las obligaciones de
los Estados Partes (parte II), se pone en marcha un proceso dinámico que facilita
la identificación de las violaciones del derecho a la salud. En los párrafos que
figuran a continuación se ilustran las violaciones del artículo 12.
47. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho
a la salud, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un
Estado Parte de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12
y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del
párrafo 1 del artículo 12, que se refiere al más alto nivel posible de salud, así
como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, en virtud del cual cada Estado Parte
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los
recursos de que disponga.
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Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que
disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha
contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno
cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del
Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo
posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como
cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Cabe señalar sin
embargo que un Estado Parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia
justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo
43 supra, que son inderogables.
48. Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción
directa de los Estados o de otras entidades que no estén suficientemente
reglamentadas por los Estados. La adopción de cualesquiera medidas regresivas
que sean incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a
la salud, a que se hace referencia en el párrafo 43 supra, constituye una violación
del derecho a la salud. Entre las violaciones resultantes de actos de comisión
figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el
continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de legislación o
adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las
preexistentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al
derecho a la salud.
49. Los Estados también pueden conculcar el derecho a la salud al no adoptar las
medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales. Entre las violaciones
por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para dar plena
efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud
física y mental, el no contar con una política nacional sobre la seguridad y la salud
en el empleo o servicios de salud en el empleo, y el no hacer cumplir las leyes
pertinentes.
Violaciones de las obligaciones de respetar
50. Las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones, políticas o
leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el artículo 12
del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad
innecesaria y una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe mencionar la
denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a
determinadas personas o grupos de personas como resultado de la discriminación
de iure o de facto; la ocultación o tergiversación deliberadas de la información que
reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el
tratamiento; la suspensión de la legislación o la promulgación de leyes o adopción
de políticas que afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los
componentes del derecho a la salud; y el hecho de que el Estado no tenga en
cuenta sus obligaciones legales con respecto al derecho a la salud al concertar
acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones
internacionales u otras entidades, como, por ejemplo, las empresas
multinacionales.
Violaciones de las obligaciones de proteger
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51. Las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan del hecho de que un
Estado no adopte todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su
jurisdicción, a las personas contra las violaciones del derecho a la salud por
terceros. Figuran en esta categoría omisiones tales como la no regulación de las
actividades de particulares, grupos o empresas con objeto de impedir que esos
particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud de los demás; la no
protección de los consumidores y los trabajadores contra las prácticas
perjudiciales para la salud, como ocurre en el caso de algunos empleadores y
fabricantes de medicamentos o alimentos; el no disuadir la producción, la
comercialización y el consumo de tabaco, estupefacientes y otras sustancias
nocivas; el no proteger a las mujeres contra la violencia, y el no procesar a los
autores de la misma; el no disuadir la observancia continua de prácticas médicas
o culturales tradicionales perjudiciales; y el no promulgar o hacer cumplir las leyes
a fin de impedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las industrias
extractivas y manufactureras.
Violaciones de la obligación de cumplir
52. Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando los
Estados Partes no adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al
derecho a la salud. Cabe citar entre ellas la no adopción o aplicación de una
política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos;
los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que
impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos, en
particular las personas vulnerables o marginadas; la no vigilancia del ejercicio del
derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo mediante la elaboración y
aplicación de indicadores y bases de referencia; el hecho de no adoptar medidas
para reducir la distribución no equitativa de los establecimientos, bienes y
servicios de salud; la no adopción de un enfoque de la salud basado en la
perspectiva de género; y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil y
materna.
IV. APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL
Legislación marco
53. Las medidas viables más apropiadas para el ejercicio del derecho a la salud
variarán significativamente de un Estado a otro. Cada Estado tiene un margen de
discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente
a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone claramente a cada
Estado la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que toda
persona tenga acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud y pueda
gozar cuanto antes del más alto nivel posible de salud física y mental. Para ello es
necesario adoptar una estrategia nacional que permita a todos el disfrute del
derecho a la salud, basada en los principios de derechos humanos que definan
los objetivos de esa estrategia, y formular políticas y establecer los indicadores y
las bases de referencia correspondientes del derecho a la salud. La estrategia
nacional en materia de salud también deberá tener en cuenta los recursos
disponibles para alcanzar los objetivos fijados, así como el modo más rentable de
utilizar esos recursos.
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54. Al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud deberán respetarse,
entre otros, los principios relativos a la no discriminación y la participación del
pueblo. En particular, un factor integrante de toda política, programa o estrategia
con miras al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en virtud del
artículo 12 es el derecho de los particulares y grupos a participar en el proceso de
adopción de decisiones que puedan afectar a su desarrollo. Para promover la
salud, la comunidad debe participar efectivamente en la fijación de prioridades, la
adopción de decisiones, la planificación y la aplicación y evaluación de las
estrategias destinadas a mejorar la salud. Sólo podrá asegurarse la prestación
efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan la participación del pueblo.
55. La estrategia y el plan de acción nacionales de salud también deben basarse
en los principios de rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del
poder judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el efectivo ejercicio
de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. A fin de crear un
clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados Partes deben adoptar las
medidas apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el
sector de la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la
importancia del derecho a la salud.
56. Los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar una ley marco para
dar efectividad a su derecho a una estrategia nacional de salud. La ley marco
debe establecer mecanismos nacionales de vigilancia de la aplicación de las
estrategias y planes de acción nacionales de salud. Esa ley deberá contener
disposiciones sobre los objetivos que deban alcanzarse y los plazos necesarios
para ello; los medios que permitan establecer las cotas de referencia del derecho
a la salud; la proyectada cooperación con la sociedad civil, incluidos los expertos
en salud, el sector privado y las organizaciones internacionales; la
responsabilidad institucional por la ejecución de la estrategia y el plan de acción
nacionales del derecho a la salud; y los posibles procedimientos de apelación. Al
vigilar el proceso conducente al ejercicio del derecho a la salud, los Estados
Partes deben identificar los factores y las dificultades que afectan al cumplimiento
de sus obligaciones.
Indicadores y bases de referencia del derecho a la salud
57. Las estrategias nacionales de salud deben identificar los pertinentes
indicadores y bases de referencia del derecho a la salud. El objetivo de los
indicadores debe consistir en vigilar, en los planos nacional e internacional, las
obligaciones asumidas por el Estado Parte en virtud del artículo 12. Los Estados
podrán obtener una orientación respecto de los indicadores pertinentes del
derecho a la salud -que permitirán abordar los distintos aspectos de ese derechode la labor que realizan al respecto la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF). Los indicadores del derecho a la salud requieren un
desglose basado en los motivos de discriminación prohibidos.
58. Una vez identificados los pertinentes indicadores del derecho a la salud, se
pide a los Estados Parte que establezcan las bases nacionales de referencia
apropiadas respecto de cada indicador. En relación con la presentación de
informes periódicos, el Comité emprenderá con el Estado Parte un proceso de
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determinación del alcance de la aplicación. Dicho proceso entraña el examen
conjunto por el Estado Parte y el Comité de los indicadores y bases de referencia
nacionales, lo que a su vez permitirá determinar los objetivos que deban
alcanzarse durante el próximo período de presentación del informe. En los cinco
años siguientes, el Estado Parte utilizará esas bases de referencia nacionales
para vigilar la aplicación del artículo 12. Posteriormente, durante el proceso
ulterior de presentación de informes, el Estado Parte y el Comité determinarán si
se han logrado o no esas bases de referencia, así como las razones de las
dificultades que hayan podido surgir.
Recursos y rendición de cuentas
59. Toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación del derecho a la
salud deberá contar con recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados
en los planos nacional e internacional (30). Todas las víctimas de esas violaciones
deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá adoptar la forma de
restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los
hechos. Los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos, los
foros de consumidores, las asociaciones en pro de los derechos del paciente o las
instituciones análogas de cada país deberán ocuparse de las violaciones del
derecho a la salud.
60. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos
internacionales en los que se reconoce el derecho a la salud puede ampliar
considerablemente el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que
debe alentarse en todos los casos (31). La incorporación permite que los
tribunales juzguen los casos de violaciones del derecho a la salud, o por lo menos
de sus obligaciones fundamentales, haciendo referencia directa al Pacto.
61. Los Estados Partes deben alentar a los magistrados y demás jurisconsultos a
que, en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al
derecho a la salud.
62. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor
realizada por los defensores de los derechos humanos y otros representantes de
la sociedad civil con miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a
ejercer su derecho a la salud.
V. OBLIGACIONES DE LOS ACTORES QUE NO SEAN ESTADOS PARTES

63. El papel desempeñado por los organismos y programas de las Naciones
Unidas, y en particular la función esencial asignada a la OMS para dar efectividad
al derecho a la salud en los planos internacional, regional y nacional, tiene
especial importancia, como también la tiene la función desempeñada por el
UNICEF en lo que respecta al derecho a la salud de los niños. Al formular y
aplicar sus estrategias nacionales del derecho a la salud, los Estados Partes
deben recurrir a la cooperación y asistencia técnica de la OMS. Además, al
preparar sus informes, los Estados Partes deben utilizar la información y los
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servicios de asesoramiento amplios de la OMS en lo referente a la reunión de
datos, el desglose de los mismos y la elaboración de indicadores y bases de
referencia del derecho a la salud.
64. Además, es preciso mantener los esfuerzos coordinados para dar efectividad
al derecho a la salud a fin de reforzar la interacción entre todos los actores de que
se trata, en particular los diversos componentes de la sociedad civil. Conforme al
o dispuesto en los artículos 22 y 23 del Pacto, la OMS, la Organización
Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo,
el UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los
bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización Mundial del Comercio y otros órganos pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas deberán cooperar eficazmente con los Estados Partes,
aprovechando sus respectivos conocimientos especializados y respetando
debidamente sus distintos mandatos, para dar efectividad al derecho a la salud en
el plano nacional. En particular, las instituciones financieras internacionales,
especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deberán
prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud en sus políticas de
concesión de préstamos, acuerdos crediticios y programas de ajuste estructural.
Al examinar los informes de los Estados Partes y la capacidad de éstos para
hacer frente a las obligaciones dimanantes del artículo 12, el Comité examinará
las repercusiones de la asistencia prestada por todos los demás actores. La
adopción por los organismos especializados, programas y órganos de las
Naciones Unidas de un enfoque basado en los derechos humanos facilitará
considerablemente el ejercicio del derecho a la salud. Al examinar los informes de
los Estados Partes, el Comité también tendrá en cuenta el papel desempeñado
por las asociaciones profesionales de la salud y demás organizaciones no
gubernamentales en lo referente a las obligaciones contraídas por los Estados en
virtud del artículo 12.
65. El papel de la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, y el UNICEF, así como también por las organizaciones no gubernamentales
y las asociaciones médicas nacionales, reviste especial importancia en relación
con la prestación de socorros en casos de desastre y la ayuda humanitaria en
situaciones de emergencia, en particular la asistencia prestada a los refugiados y
los desplazados dentro del país. En la prestación de ayuda médica internacional y
la distribución y gestión de recursos tales como el agua potable, los alimentos y
los suministros médicos, así como de ayuda financiera, debe concederse
prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de la población.
Notas
1. Por ejemplo, el principio de no discriminación respecto de los establecimientos, bienes y
servicios de salud es legalmente aplicable en muchas jurisdicciones nacionales.
2. En su resolución 1989/11.
3. Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la
atención de la salud mental, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991
(resolución 46/119), y la observación general Nº 5 del Comité sobre personas con discapacidad se
aplican a los enfermos mentales; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la Declaración y Programa de Acción
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de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, contienen
definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer.
4. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de la
guerra (1949); apartado a) del párrafo 2 del artículo 75 del Protocolo adicional I relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977); apartado a) del
artículo 4 del Protocolo adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (1977).
5. Véase la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, revisada en diciembre de 1999,
Información sobre medicamentos de la OMS, vol. 13, Nº 4, 1999.
6. Salvo que se estipule expresamente otra cosa al respecto, toda referencia en esta observación
general a los establecimientos, bienes y servicios de salud abarca los factores determinantes
esenciales de la salud a que se hace referencia en los párrafos 11 y 12 a) de esta observación
general.
7. Véanse los párrafos 18 y 19 de esta observación general.
8. Véase el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
esta observación general se hace especial hincapié en el acceso ala información debido a la
importancia particular de esta cuestión en relación con la salud.
9. En las publicaciones y la práctica acerca del derecho a la salud, se mencionan con frecuencia
tres niveles de atención de la salud, a saber: la atención primaria de la salud, que versa
esencialmente sobre las enfermedades comunes y relativamente leves y es prestada por los
profesionales de la salud y/o los médicos generalmente capacitados que prestan servicios dentro
de la comunidad a un precio relativamente bajo; la atención secundaria de la salud prestada en
centros, por lo general hospitales, que se relaciona esencialmente con enfermedades leves o
enfermedades graves relativamente comunes que no se pueden tratar en el plano comunitario y
requieren la intervención de profesionales de la salud y médicos especialmente capacitados,
equipo especial y, en ocasiones, atenciones hospitalarias de los pacientes a un costo
relativamente más alto; la atención terciaria de la salud dispensada en unos pocos centros, que se
ocupa esencialmente de un número reducido de enfermedades leves o graves que requieren la
intervención de profesionales y médicos especialmente capacitados, así como equipo especial, y
es con frecuencia relativamente cara. Puesto que las modalidades de atención primaria,
secundaria y terciaria de la salud se superponen con frecuencia y están a menudo
interrelacionadas entre sí, el uso de esta tipología no facilita invariablemente criterios de distinción
suficientes que sean de utilidad para evaluar los niveles de atención de la salud que los Estados
Partes deben garantizar, por lo que es de escasa utilidad para comprender el contenido normativo
del artículo 12.
10. Según la OMS, la tasa de mortinatalidad ya no suele utilizarse; en sustitución de ella se utilizan
las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años.
11. El término prenatal significa existente o presente antes del nacimiento. (En las estadísticas
médicas, el período comienza con la terminación de las 28 semanas de gestación y termina,
según las distintas definiciones, entre una y cuatro semanas antes del nacimiento); por el
contrario, el término neonatal abarca el período correspondiente a las cuatro primeras semanas
después del nacimiento; mientras que el término postnatal se refiere a un acontecimiento posterior
al nacimiento. En esta observación general se utilizan exclusivamente los términos prenatal y
postnatal, que son más genéricos.
12. La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean
reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así
como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo,
permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto.
13. A este respecto, el Comité toma nota del principio 1 de la Declaración de Estocolmo de 1972,
en el que se afirma que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar", así como de la evolución reciente del derecho internacional, en
particular la resolución 45/94 de la Asamblea General sobre la necesidad de asegurar un medio
ambiente sano para el bienestar de las personas; del principio 1 de la Declaración de Río de
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Janeiro; de los instrumentos regionales de derechos humanos y del artículo 10 del Protocolo de
San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
14. Párrafo 2 del artículo 4 del Convenio Nº 155 de la OIT.
15. Véase el apartado b) del párrafo 12 y la nota 8 supra.
16. Para las obligaciones fundamentales, véanse los párrafos 43 y 44 de la presente observación
general.
17. Párrafo 1 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
18. Véase la resolución WHA 47.10 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada "Salud de la
madre y el niño y planificación de la familia: prácticas tradicionales nocivas para la salud de las
mujeres y los niños, de 1994.
19. Entre las recientes normas internacionales relativas a los pueblos indígenas cabe mencionar el
Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989);
los apartados c) y d) del artículo 29 y el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989); el apartado j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), en los que
se recomienda a los Estados que respeten, preserven y conserven los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas; la Agenda 21 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular su capítulo 26, y la
primera parte del párrafo 20 de la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) en el que se
señala que los Estados deben adoptar de común acuerdo medidas positivas para asegurar el
respeto de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de no
discriminación. Véase también el preámbulo y el artículo 3 de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático (1992), y el apartado e) del párrafo 2 del artículo 10 de
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados
por sequía grave o desertificación, en particular en África (1994). En los últimos años un creciente
número de Estados han modificado sus constituciones y promulgado legislación en la que se
reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas.
20. Véase la observación general Nº 13 (párr. 43).
21. Véase la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observación general Nº 13 (párr. 44).
22. Véase la observación general Nº 3 (párr. 9), y la observación general Nº 13 (párr. 45).
23. Según las observaciones generales Nº 12 y Nº 13, la obligación de cumplir incorpora una
obligación de facilitar y una obligación de proporcionar. En la presente observación general, la
obligación de cumplir también incorpora una obligación de promover habida cuenta de la
importancia crítica de la promoción de la salud en la labor realizada por la OMS y otros
organismos.
24. Resolución 46/119 de la Asamblea General (1991).
25. Forman parte integrante de esa política la identificación, determinación, autorización y control
de materiales, equipo, sustancias, agentes y procedimientos de trabajo peligrosos; la facilitación a
los trabajadores de información sobre la salud, y la facilitación, en caso necesario, de ropa y
equipo de protección; el cumplimiento de leyes y reglamentos merced a inspecciones adecuadas;
el requisito de notificación de accidentes laborales y enfermedades profesionales; la organización
de encuestas sobre accidentes y enfermedades graves, y la elaboración de estadísticas anuales;
la protección de los trabajadores y sus representantes contra las medidas disciplinarias de que son
objeto por actuar de conformidad con una política de esa clase, y la prestación de servicios de
salud en el trabajo con funciones esencialmente preventivas. Véase el Convenio Nº 155 de la OIT
sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (1981) y el Convenio Nº
161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (1985).
26. Artículo II de la Declaración de Alma-Ata, informe de la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, en:
Organización Mundial de la Salud, "Serie de Salud para Todos", Nº 1, OMS, Ginebra, 1978.
27. Véase el párrafo 45 de la presente observación general.
28. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Cairo, 5 a 13 de
septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.95.XIII.18), capítulo I,
resolución 1, anexo, capítulos VII y VIII.
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29. Párrafo 1 del artículo 2 del Pacto.
30. Con independencia de que los grupos en cuanto tales puedan presentar recursos como
titulares indiscutibles de derechos, los Estados Partes están obligados por las obligaciones
colectivas e individuales enunciadas en el artículo 12. Los derechos colectivos revisten
importancia crítica en la esfera de la salud; la política contemporánea de salud pública se basa en
gran medida en la prevención y la promoción, enfoques que van esencialmente dirigidos a los
grupos.
31. Véase la observación general Nº 2 (párr. 9).

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
21º período de sesiones - 15 de noviembre a 3 de diciembre de 1999
APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Observaciones generales 13
El derecho a la educación
(artículo 13 del Pacto)
1. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de
realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la
persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores
marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente
en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la
emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral,
el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos
humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del
crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la
educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden
hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente
instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de
los placeres y recompensas de la existencia humana.
2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dedica
dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la
disposición más extensa del Pacto, es el artículo de alcance más amplio y más
exhaustivo sobre el derecho a la educación de toda la litigación internacional
sobre los derechos humanos. El Comité ya ha aprobado la Observación general
Nº 11 sobre el artículo 14 (planes de acción para la enseñanza primaria); la
Observación general Nº 11 y la presente son complementarias y deben
examinarse conjuntamente. El Comité sabe que, para millones de personas de
todo el mundo, el disfrute del derecho a la educación sigue siendo un objetivo
lejano. Más aún, en muchos casos, este objetivo se aleja cada vez más. El
Comité también tiene conciencia de los extraordinarios obstáculos estructurales y
de otro tipo que impiden la aplicación plena del artículo 13 en muchos Estados
Partes.
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3. Con miras a ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y cumplir sus
obligaciones en materia de prestación de informes, esta Observación general está
consagrada al contenido normativo del artículo 13 (parte I, párrs. 4 a 42), a
algunas de las obligaciones que de él se desprenden (parte II, párrs. 43 a 57) y a
algunas violaciones caracterizadas (parte II, párrs. 58 y 59). En la parte III se
recogen breves observaciones acerca de las obligaciones de otros agentes que
los Estados Partes. Se basa en la amplia experiencia adquirida por el Comité en
el examen de los informes de los Estados Partes a lo largo de muchos años.
I. CONTENIDO NORMATIVO DEL ARTÍCULO 13
Párrafo 1 del artículo 13 - Propósitos y objetivos de la educación
4. Los Estados Partes convienen en que toda la enseñanza, ya sea pública o
privada, escolar o extraescolar, debe orientarse hacia los propósitos y objetivos
que se definen en el párrafo 1 del artículo 13. El Comité observa que estos
objetivos de la educación reflejan los propósitos y principios fundamentales de las
Naciones Unidas, consagrados en los Artículos 1 y 2 de la Carta. Se encuentran
asimismo, en su mayor parte, en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, si bien el párrafo 1 del artículo 13 amplía la
Declaración desde tres puntos de vista: la educación debe orientarse al desarrollo
del sentido de la dignidad de la personalidad humana, debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad libre y debe favorecer la
comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los grupos
raciales y religiosos. De todos esos objetivos de la educación que son comunes al
párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al
párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, acaso el fundamental sea el que afirma que "la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana".
5. El Comité toma nota de que, desde que la Asamblea General aprobó el Pacto
en 1966, otros instrumentos internacionales han seguido desarrollando los
objetivos a los que debe dirigirse la educación y, por consiguiente, considera que
los Estados Partes tienen la obligación de velar por que la educación se adecue a
los propósitos y objetivos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13, interpretados a
la luz de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien; Tailandia,
1990) (art. 1), la Convención sobre los Derechos del Niño (párrafo 1 del artículo
29), la Declaración y Plan de Acción de Viena (parte I, párr. 33, y parte II, párr.
80), y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la
educación en la esfera de los derechos humanos (párr. 2). Todos estos textos
tienen grandes coincidencias con el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, pero
también incluyen elementos que no están contemplados expresamente en él, por
ejemplo, referencias concretas a la igualdad entre los sexos y el respeto del
medio ambiente. Estos nuevos elementos están implícitos y reflejan una
interpretación contemporánea del párrafo 1 del artículo 13. La opinión del Comité
se sustenta en el amplio apoyo que los textos que se acaba de mencionar han
recibido en todas las regiones del mundo (1)
Párrafo 2 del artículo 13 –
El derecho a recibir educación, observaciones generales
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6. Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las
condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en todas
sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características
interrelacionadas (2):
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que
funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo
en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente
necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias
para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos,
materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios
de informática, tecnología de la información, etc.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La
accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a
los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por
ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no
discriminación);
ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea
por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela
vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas
de educación a distancia);
iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta
dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción
del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y
superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se
pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y
superior gratuita.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los
programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por
ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los
estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los
objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las
normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los
párrafos 3 y 4 del artículo 13).
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados.
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7. Al considerar la correcta aplicación de estas "características interrelacionadas y
fundamentales", se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses
de los alumnos.
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 13 –
El derecho a la enseñanza primaria
8. La enseñanza primaria comprende los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la educación en
todas sus formas y en todos los niveles (3).
9. Para la interpretación correcta de "enseñanza primaria", el Comité se guía por
la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, donde se afirma: "El
principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la
escuela primaria. La educación primaria debe ser universal, garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener
en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad" (art. 5).
La Declaración define "las necesidades básicas de aprendizaje" en su artículo 1
(4). Si bien enseñanza primaria no es sinónimo de educación básica, hay una
estrecha correlación entre ambas. A este respecto, el Comité suscribe la posición
del UNICEF: "la enseñanza primaria es el componente más importante de la
educación básica" (5)
10. Según la formulación del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, la
enseñanza primaria tiene dos rasgos distintivos: es "obligatoria" y "asequible a
todos gratuitamente". Véanse las observaciones del Comité sobre ambas
expresiones en los párrafos 6 y 7 de la Observación general Nº 11 sobre el
artículo 14 del Pacto.
Apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 –
El derecho a la enseñanza secundaria
11. La enseñanza secundaria comprende los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en
todas sus formas y en todos los niveles (6).
12. Aunque el contenido de la enseñanza secundaria varía entre los Estados
Partes y con el correr del tiempo, implica la conclusión de la educación básica y la
consolidación de los fundamentos del desarrollo humano y del aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Prepara a los estudiantes para la enseñanza superior y
profesional (7). El apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 se aplica a la
enseñanza secundaria "en sus diferentes formas", reconociéndose con ello que la
enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción
variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en distintos contextos
sociales y culturales. El Comité estimula la elaboración y la aplicación de
programas "alternativos" en paralelo con los sistemas de las escuelas
secundarias normales.
13. De conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza
secundaria debe "ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
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medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita". La expresión "generalizada" significa, en primer lugar, que la
enseñanza secundaria no depende de la aptitud o idoneidad aparentes de un
alumno y en segundo lugar, que se impartirá en todo el Estado de forma tal que
todos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones. Véase en el párrafo 10
supra la interpretación que el Comité hace de "accesible". Para la interpretación
de "accesible" por el Comité, véase el párrafo 6 supra. La expresión "por cuantos
medios sean apropiados" refuerza el argumento de que los Estados Partes deben
adoptar criterios variados e innovadores en lo que respecta a la enseñanza
secundaria en distintos contextos sociales y culturales.
14. "La implantación progresiva de la enseñanza gratuita" significa que, si bien los
Estados deben atender prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita, también
tienen la obligación de adoptar medidas concretas para implantar la enseñanza
secundaria y superior gratuitas. Véase el párrafo 7 de la Observación general Nº
11 sobre el artículo 14 en lo que respecta a las observaciones generales del
Comité sobre el significado de "gratuito".
Enseñanza técnica y profesional
15. La enseñanza técnica y profesional forma parte del derecho a la educación y
del derecho al trabajo (párrafo 2 del artículo 6). El apartado b) del párrafo 2 del
artículo 13 presenta la enseñanza técnica y profesional como parte de la
enseñanza secundaria, lo que refleja su importancia especial en ese nivel de la
enseñanza. El párrafo 2 del artículo 6, en cambio, no menciona la enseñanza
técnica y profesional en relación con un nivel específico de educación, por
entender que tiene un papel más amplio, ya que permite "conseguir un desarrollo
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva".
Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "la
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada" (párrafo 1 del artículo
26). En consecuencia, el Comité considera que la enseñanza técnica y profesional
constituye un elemento integral de todos los niveles de la enseñanza (8).
16. La iniciación al mundo del trabajo y la tecnología no debería limitarse a
programas de enseñanza técnica y profesional concretos, sino entenderse como
componente de la enseñanza general. Con arreglo a la Convención de la
UNESCO sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989), esa enseñanza se
refiere a "todas las formas y niveles del proceso de educación que incluye,
además de los conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las
disciplinas afines, la adquisición de habilidades prácticas, de conocimientos
prácticos y de aptitudes, y la comprensión de los diferentes oficios en los diversos
sectores de la vida económica y social" (párrafo a) del artículo 1) Entendido de
esta forma, perspectiva adaptada igualmente en determinados Convenios de la
OIT (9), el derecho a la enseñanza técnica y profesional abarca los siguientes
aspectos:
a) Capacita a los estudiantes para adquirir conocimientos y competencias que
contribuyan a su desarrollo personal, su posibilidad de valerse por sí mismos y
acrecienta la productividad de sus familias y comunidades, comprendido el
desarrollo social y económico del Estado Parte;
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b) Tiene en cuenta las circunstancias sociales, culturales y educativas de la
población en cuestión; las competencias, los conocimientos y los niveles de
calificación necesarios en los diversos sectores de la economía; y el bienestar, la
higiene y la seguridad laborales;
c) Se ocupa de reciclar a los adultos cuyos conocimientos y competencias hayan
quedado atrasados a causa de las transformaciones tecnológicas, económicas,
laborales, sociales, etc.;
d) Consiste en programas que den a los estudiantes, especialmente a los de los
países en desarrollo, la posibilidad de recibir enseñanza técnica y profesional en
otros Estados, con vistas a una transferencia y una adaptación de tecnología
correctas;
e) En el contexto de las disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación y
la igualdad, consiste en programas encaminados a promover la enseñanza
destinada a las mujeres, las niñas, los jóvenes no escolarizados, los jóvenes sin
empleo, los hijos de trabajadores migrantes, los refugiados, las personas con
discapacidad y otros grupos desfavorecidos.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 –
El derecho a la enseñanza superior
17. La enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en
todas sus formas y en todos los niveles (10).
18. Si bien el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 sigue la misma tónica del
apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, no hace referencia ni a la educación "en
sus diferentes formas" ni concretamente a la enseñanza técnica y profesional,
omisiones que reflejan sólo una diferencia entre el apartado b) y el c) del párrafo 2
del artículo 13 en relación con la prioridad atribuida. Para que la enseñanza
superior responda a las necesidades de los alumnos en distintos contextos
sociales y culturales, es preciso que los planes de estudio sean flexibles y los
sistemas de instrucción variados, con utilización incluso de la enseñanza a
distancia; por consiguiente, en la práctica, tanto la enseñanza secundaria como
superior han de estar disponibles "en diferentes formas". En cuanto a la
inexistencia en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13, de referencia a la
enseñanza técnica y profesional, el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto y el párrafo 1
del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos significan que
la enseñanza técnica y profesional forma parte integral de todos los niveles de
enseñanza, comprendida la superior (11).
19. La tercera diferencia, y la más significativa, entre los apartados b) y c) del
párrafo 2 del artículo 13 estriba en que, si bien la enseñanza secundaria "debe ser
generalizada y hacerse accesible a todos", la enseñanza superior "debe hacerse
igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno". Según
el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza superior no "debe ser
generalizada", sino sólo disponible "sobre la base de la capacidad", capacidad
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que habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la
experiencia de cada cual.
20. Teniendo en cuenta que la redacción de los apartados b) y c) del párrafo 2 del
artículo 13 es la misma (por ejemplo "la implantación progresiva en la enseñanza
gratuita"), véanse las observaciones anteriores sobre el apartado b) del párrafo 2
del artículo 13.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 13 –
El derecho a la educación fundamental
21. La educación fundamental comprende los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en
todas sus formas y en todos los niveles (12).
22. En términos generales, la educación fundamental corresponde a la enseñanza
básica, según lo expuesto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
(13). Con arreglo al apartado d) del párrafo 2 del artículo 13, las personas "que no
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria" tienen
derecho a la educación fundamental, o a la enseñanza básica, conforme a la
definición que figura en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
23. Puesto que todos tienen el derecho de satisfacer sus "necesidades básicas de
aprendizaje", con arreglo a la Declaración Mundial, el derecho a la educación
fundamental no se limita a los que "no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria". El derecho a la educación fundamental se
aplica a todos los que todavía no han satisfecho sus "necesidades básicas de
aprendizaje".
24. Debe hacerse hincapié en que el goce del derecho a la educación
fundamental no está limitado por la edad ni el sexo; se aplica a niños, jóvenes y
adultos, incluidas las personas mayores. La educación fundamental, por
consiguiente, es un componente integral de la educación de adultos y de la
educación permanente. Habida cuenta de que la educación fundamental es un
derecho de todos los grupos de edad, deben formularse planes de estudio y los
correspondientes sistemas que sean idóneos para alumnos de todas las edades.
Apartado e) del párrafo 2 del artículo 13 - El sistema escolar; sistema
adecuado de becas; condiciones materiales del cuerpo docente
25. La exigencia de "proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza" significa que el Estado Parte tiene la obligación
de formular una estrategia global de desarrollo de su sistema escolar, la cual debe
abarcar la escolarización en todos los niveles, pero el Pacto exige que los
Estados Partes den prioridad a la enseñanza primaria (véase el párrafo 51).
"Proseguir activamente" indica que, en cierta medida, la estrategia global ha de
ser objeto de prioridad gubernamental y, en cualquier caso, ha de aplicarse con
empeño.
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26. La exigencia de "implantar un sistema adecuado de becas" debe leerse
conjuntamente con las disposiciones del Pacto relativas a la igualdad y la no
discriminación; el sistema de becas debe fomentar la igualdad de acceso a la
educación de las personas procedentes de grupos desfavorecidos.
27. Aunque el Pacto exige "mejorar continuamente las condiciones materiales del
cuerpo docente", en la práctica las condiciones generales de trabajo de los
docentes han empeorado y en muchos Estados Partes han llegado en los últimos
años a niveles inaceptablemente bajos. Esta situación no sólo no se corresponde
con el apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, sino que es un grave obstáculo
para la plena realización del derecho de los alumnos a la educación. El Comité
observa también la relación que existe entre el apartado e) del párrafo 2 del
artículo 13, el párrafo 2 del artículo 2 y los artículos 3 y 6 a 8 del Pacto, que tratan
del derecho de los docentes a organizarse y negociar colectivamente, y señala a
la atención de los Estados Partes la Recomendación relativa a la Situación del
Personal Docente (1966) hecha conjuntamente por la UNESCO y la OIT y la
Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza
superior, de la UNESCO (1997), y los insta a informar sobre las medidas que
adopten para velar por que todo el personal docente goce de unas condiciones y
una situación acordes con su función.
Párrafos 3 y 4 del artículo 13 - El derecho a la libertad de enseñanza
28. El párrafo 3 del artículo 13 contiene dos elementos, uno de los cuales es que
los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y tutores
legales para que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa o moral
conforme a sus propias convicciones (14). En opinión del Comité, este elemento
del párrafo 3 del artículo 13 permite la enseñanza de temas como la historia
general de las religiones y la ética en las escuelas públicas, siempre que se
impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la libertad de opinión, de
conciencia y de expresión. Observa que la enseñanza pública que incluya
instrucción en una determinada religión o creencia no se atiene al párrafo 3 del
artículo 13, salvo que se estipulen exenciones no discriminatorias o alternativas
que se adapten a los deseos de los padres y tutores.
29. El segundo elemento del párrafo 3 del artículo 13 es la libertad de los padres y
tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las
públicas, "siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe". Esa disposición se complementa con el párrafo 4 del
artículo 13, que afirma "la libertad de los particulares y entidades para establecer
y dirigir instituciones de enseñanza", siempre que satisfagan los objetivos
educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 y determinadas normas
mínimas. Estas normas mínimas pueden referirse a cuestiones como la admisión,
los planes de estudio y el reconocimiento de certificados. Las normas mínimas, a
su vez, han de respetar los objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del
artículo 13.
30. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 13, todos, incluso los no nacionales,
tienen la libertad de establecer y dirigir instituciones de enseñanza. La libertad se
aplica también a las "entidades", es decir personas jurídicas o instituciones, y
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comprende el derecho a establecer y dirigir todo tipo de instituciones de
enseñanza, incluidas guarderías, universidades e instituciones de educación de
adultos. En aplicación de los principios de no discriminación, igualdad de
oportunidades y participación real de todos en la sociedad, el Estado tienen la
obligación de velar por que la libertad consagrada en el párrafo 4 del artículo 13
no provoque disparidades extremadas de posibilidades en materia de instrucción
para algunos grupos de la sociedad.
Artículo 13 - Temas especiales de amplia aplicación
No discriminación e igualdad de trato
31. La prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2
del Pacto, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad
de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la
educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados
internacionalmente. El Comité interpreta el párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 a
la luz de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza y de las disposiciones pertinentes
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio
de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales (Convenio Nº 169) y desea
recalcar las cuestiones que a continuación se exponen.
32. La adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la
igualdad de hecho entre hombres y mujeres y de los grupos desfavorecidos no es
una violación del derecho de no discriminación en lo que respecta a la educación,
siempre y cuando esas medidas no den lugar al mantenimiento de normas no
equitativas o distintas para los diferentes grupos, y a condición de que no se
mantengan una vez alcanzados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas.
33. En algunas circunstancias, se considerará que la existencia de sistemas o
instituciones de enseñanza separados para los grupos definidos por las
categorías a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2 no constituyen una violación
del Pacto. A este respecto, el Comité ratifica el artículo 2 de la Convención de la
UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza (1960) (15).
34. El Comité toma nota del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, y del apartado e) del artículo 3 de la Convención de la UNESCO relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y confirma que el
principio de la no discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar
que residan en el territorio de un Estado Parte, comprendidos los no nacionales y
con independencia de su situación jurídica.
35. Las agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan como
resultado que la calidad de la educación sea distinta para las personas que
residen en diferentes lugares pueden constituir una discriminación con arreglo al
Pacto.
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36. El Comité ratifica el párrafo 35 de la Observación general Nº 5, que se refiere
a la cuestión de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la
educación, y los párrafos 36 a 42 de la Observación general Nº 6, relativos a la
cuestión de las personas mayores en relación con los artículos 13 a 15 del Pacto.
37. Los Estados Partes deben supervisar cuidadosamente la enseñanza,
comprendidas las correspondientes políticas, instituciones, programas, pautas de
gastos y demás prácticas, a fin de poner de manifiesto cualquier discriminación de
hecho y adoptar las medidas para subsanarla. Los datos relativos a la educación
deben desglosarse según los motivos de discriminación prohibidos.
Libertad académica y autonomía de las instituciones (16)
38. A la luz de los numerosos informes de los Estados Partes examinados por el
Comité, la opinión de éste es que sólo se puede disfrutar del derecho a la
educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de los
alumnos. En consecuencia, aunque la cuestión no se menciona expresamente en
el artículo 13, es conveniente y necesario que el Comité formule algunas
observaciones preliminares sobre la libertad académica. Como, según la
experiencia del Comité, el cuerpo docente y los alumnos de enseñanza superior
son especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen
en peligro la libertad académica, en las observaciones siguientes se presta
especial atención a las instituciones de la enseñanza superior, pero el Comité
desea hacer hincapié en que el cuerpo docente y los alumnos de todo el sector de
la educación tienen derecho a la libertad académica y muchas de las siguientes
observaciones son, pues, de aplicación general.
39. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o
colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas
mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la
producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la
libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o
el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni
miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en
organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos
los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los
demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad académica
conlleva obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica de los
demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a
todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
40. Para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las
instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de autogobierno
necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones
de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y
actividades conexas. Ahora bien, el autogobierno debe ser compatible con los
sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo que respecta a la
financiación estatal. Habida cuenta de las considerables inversiones públicas
destinadas a la enseñanza superior, es preciso llegar a un equilibrio correcto entre
la autonomía institucional y la obligación de rendir cuentas. Si bien no hay un
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único modelo, las disposiciones institucionales han de ser razonables, justas y
equitativas y, en la medida de lo posible, transparentes y participativas.
Disciplina en las escuelas (17)
41. En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio
rector esencial de la legislación internacional en materia de derechos humanos,
consagrado en los Preámbulos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y de ambos Pactos: la dignidad humana (18). Otros aspectos de la
disciplina en la escuela también pueden ser incompatibles con la dignidad
humana, por ejemplo la humillación pública. Tampoco es admisible que ningún
tipo de disciplina infrinja los derechos consagrados por el Pacto, por ejemplo, el
derecho a la alimentación. Los Estados Partes han de adoptar las medidas
necesarias para que en ninguna institución de enseñanza, pública o privada, en el
ámbito de su jurisdicción, se apliquen formas de disciplina incompatibles con el
Pacto. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos
Estados Partes que alientan activamente a las escuelas a introducir métodos
"positivos", no violentos, de disciplina escolar.
Limitaciones al artículo 13
42. El Comité desea hacer hincapié en que el artículo 4 del Pacto, relativo a las
limitaciones legalmente permisibles, tiene por objeto fundamental proteger los
derechos individuales, no la indulgencia ante la imposición de limitaciones por
parte del Estado. Así pues, un Estado Parte que cierre una universidad u otra
institución de enseñanza por motivos como la seguridad nacional o el
mantenimiento del orden público tiene la obligación de justificar esa grave medida
respecto de cada uno de los elementos definidos en el artículo 4.
II. LAS OBLIGACIONES Y VIOLACIONES DE LOS ESTADOS PARTES
Obligaciones jurídicas generales
43. Si bien el Pacto dispone su puesta en práctica gradual y reconoce las
restricciones debidas a las limitaciones de los recursos disponibles, impone
también a los Estados Partes diversas obligaciones con efecto inmediato (19). Los
Estados Partes tienen obligaciones inmediatas respecto del derecho a la
educación, como la "garantía" del "ejercicio de los derechos... sin discriminación
alguna" (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de "adoptar medidas" (párrafo 1
del artículo 2) para lograr la plena aplicación del artículo 13 (20). Estas medidas
han de ser "deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible" hacia
el pleno ejercicio del derecho a la educación.
44. El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir,
"gradualmente", no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las
obligaciones de los Estados Partes. Realización gradual quiere decir que los
Estados Partes tienen la obligación concreta y permanente "de proceder lo más
expedita y eficazmente posible" para la plena aplicación del artículo 13 (21).
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45. La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la
educación, y otros derechos enunciados en el Pacto, es objeto de grandes
prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado
Parte tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración
más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación
con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga el Estado
Parte (22).
46. El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres
tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar,
de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la
obligación de facilitar y la obligación de proveer.
47. La obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas
que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación
de proteger impone a los Estados Partes adoptar medidas que eviten que el
derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento
(facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a
individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten
asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la obligación de dar cumplimiento
(facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los Estados Partes
están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del Pacto
cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad,
poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición. No
obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto del
Pacto.
48. A este respecto, es preciso insistir en dos elementos del artículo 13. En primer
lugar, está claro que en el artículo 13 se considera que los Estados tienen la
principal responsabilidad de la prestación directa de la educación en la mayor
parte de las circunstancias; los Estados Partes reconocen, por ejemplo, que "se
debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos
de la enseñanza" (apartado e) del párrafo 2 del artículo 13). En segundo lugar,
habida cuenta de las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 en lo
que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental, los
parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte de cumplir (facilitar)
no son los mismos para todos los niveles de la enseñanza. En consecuencia, a la
luz del texto del Pacto, la obligación de los Estados Partes de cumplir (facilitar) se
acrecienta en relación con el derecho a la educación, pero el alcance de esta
obligación no es el mismo respecto de todos los niveles de educación. El Comité
observa que esta interpretación de la obligación de cumplir (facilitar) respecto del
artículo 13 coincide con el derecho y la práctica de numerosos Estados Partes.
Obligaciones jurídicas concretas
49. Los Estados Partes han de velar por que los planes de estudio, en todos los
niveles del sistema educativo, estén orientados a los objetivos definidos en el
párrafo 1 del artículo 13 (23). Asimismo, tienen la obligación de establecer y
mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se
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orienta o no realmente a los objetivos educativos que se exponen en el párrafo 1
del artículo 13.
50. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 13, los Estados tienen las
obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las
"características fundamentales" (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad) del derecho a la educación. Por ejemplo, la obligación del Estado
de respetar la disponibilidad de la educación se demuestra no cerrando escuelas
privadas; la de proteger la accesibilidad de la educación, velando por que
terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que las niñas asistan a la
escuela; la de llevar a efecto (facilitar) la aceptabilidad de la educación, adoptando
medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para las
minorías y las poblaciones indígenas, y de buena calidad para todos; la obligación
de llevar a efecto (facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de
estudio y dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas
de los estudiantes en un mundo en transformación; y la de llevar a efecto (facilitar)
la disponibilidad de la educación, implantando un sistema de escuelas, entre otras
cosas construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando materiales de
estudio, formando maestros y abonándoles sueldos competitivos a nivel nacional.
51. Como ya se ha observado, las obligaciones de los Estados Partes respecto de
la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental no son idénticas.
Habida cuenta de la redacción del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes
están obligados a dar prioridad a la implantación de la enseñanza primaria,
gratuita y obligatoria (24). Refuerza esta interpretación del párrafo 2 del artículo
13 la prioridad que se da a la enseñanza primaria en el artículo 14. La obligación
de proporcionar instrucción primaria a todos es un deber inmediato de todos los
Estados Partes.
52. En cuanto a los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados
Partes tienen la obligación inmediata de "adoptar medidas" (párrafo 1 del artículo
2) para implantar la enseñanza secundaria, superior y fundamental para todos en
su jurisdicción. Como mínimo, el Estado Parte debe adoptar y aplicar una
estrategia nacional de educación que establezca la enseñanza secundaria,
superior y fundamental, de conformidad con el Pacto. Esta estrategia debe contar
con mecanismos, como indicadores y criterios de referencia, relativos al derecho
a la educación que permitan una supervisión estricta de los progresos realizados.
53. Con arreglo al apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes
tienen la obligación de velar por que exista un sistema de becas de enseñanza
que ayude a los grupos desfavorecidos (25). La obligación de "proseguir
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza"
subraya la responsabilidad primordial de los Estados Partes de garantizar
directamente el derecho a la educación en la mayoría de las circunstancias (26).
54. Los Estados Partes tienen la obligación de establecer "las normas mínimas...
en materia de enseñanza" que deben cumplir todas las instituciones de
enseñanza privadas establecidas con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 13.
Deben mantener, asimismo, un sistema transparente y eficaz de supervisión del
cumplimiento de esas normas. Ningún Estado Parte tiene la obligación de
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financiar las instituciones establecidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del
artículo 13, pero si un Estado decide hacer contribuciones financieras a
instituciones de enseñanza privada, debe hacerlo sin discriminación basada en
alguno de los motivos prohibidos.
55. Los Estados Partes tienen la obligación de velar por que ni las comunidades ni
las familias dependan del trabajo infantil. El Comité reafirma en particular la
importancia de la educación para erradicar el trabajo infantil y de las obligaciones
establecidas en el párrafo 2) del artículo 7 del Convenio de la OIT sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999 (Convenio Nº 182) (27). Además, habida
cuenta de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2, los Estados Partes tienen la
obligación de suprimir los estereotipos sexuales y de otro tipo que impiden
acceder a la instrucción a las niñas, las mujeres y otros grupos desfavorecidos.
56. En su Observación general Nº 3, el Comité señaló la obligación de todos los
Estados Partes de "adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas",
para el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto, como el derecho
a la educación (28). El párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 23 del Pacto, el Artículo
56 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 10 de la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos y el párrafo 34 de la parte I de la Declaración y
Programa de Acción de Viena destacan la obligación de los Estados Partes en lo
referente a la prestación de la asistencia y cooperación internacionales para el
pleno ejercicio del derecho a la educación. Respecto de la negociación y la
ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar
medidas para que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la
educación. Del mismo modo, tienen la obligación de que sus acciones como
miembros de las organizaciones internacionales, comprendidas las instituciones
financieras internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la
educación.
57. En su Observación general Nº 3, el Comité confirmó que los Estados Partes
tienen "una obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos,
niveles esenciales de cada uno de los derechos" enunciados en el Pacto,
incluidas las "formas más básicas de enseñanza". En el contexto del artículo 13,
esta obligación mínima comprende: el velar por el derecho de acceso a las
instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación alguna; por
que la enseñanza corresponda a los objetivos expuestos en el párrafo 1 del
artículo 13; proporcionar enseñanza primaria a todos, de conformidad con el
apartado a) del párrafo 2 del artículo 13; adoptar y aplicar una estrategia nacional
de educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental; y
velar por la libre elección de la educación sin la intervención del Estado ni de
terceros, a reserva de la conformidad con las normas mínimas en materia de
enseñanza (párrafos 3 y 4 del artículo 13).
Violaciones
58. Cuando se aplica el contenido normativo del artículo 13 (parte I) a las
obligaciones generales y concretas de los Estados Partes (parte II), se pone en
marcha un proceso dinámico que facilita la averiguación de las violaciones del
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derecho a la educación, las cuales pueden producirse mediante la acción directa
de los Estados Partes (por obra) o porque no adopten las medidas que exige el
Pacto (por omisión).
59. Ejemplos de violaciones del artículo 13 son: la adopción de leyes, o la omisión
de revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera de los
motivos prohibidos, en la esfera de la educación; el no adoptar medidas que
hagan frente a una discriminación de hecho en la educación; la aplicación de
planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el
párrafo 1 del artículo 13; el no mantener un sistema transparente y eficaz de
supervisión del cumplimiento del párrafo 1 del artículo 13; el no implantar, con
carácter prioritario, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; el no
adoptar "medidas deliberadas, concretas y orientadas" hacia la implantación
gradual de la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad con
los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13; la prohibición de instituciones
de enseñanza privadas; el no velar por que las instituciones de enseñanza
privadas cumplan con las "normas mínimas" de educación que disponen los
párrafos 3 y 4 del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo
docente y de los alumnos; el cierre de instituciones de enseñanza en épocas de
tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4.
III. LAS OBLIGACIONES DE AGENTES DISTINTOS
DE LOS ESTADOS PARTES
60. Habida cuenta del artículo 22 del Pacto para la aplicación del artículo 13, tiene
especial importancia el papel de los organismos especializados de las Naciones
Unidas, incluso por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo a nivel nacional. Se deben mantener esfuerzos coordinados
para lograr el ejercicio del derecho a la educación, a fin de intensificar la
coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los diversos
componentes de la sociedad civil. La UNESCO, el PNUD, el UNICEF, la OIT, el
Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional y otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas
han de aumentar su cooperación respecto de la aplicación del derecho a la
educación a nivel nacional, respetando sus respectivos mandatos específicos y
aprovechando las competencias de cada uno. En particular, las instituciones
financieras internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, deberían prestar más atención a la protección del derecho a la
educación en sus políticas de préstamos, de acuerdos de crédito, programas de
ajuste estructural y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de la deuda
(29). Cuando examine los informes de los Estados Partes, el Comité analizará las
consecuencias de la asistencia prestada por otros agentes que los Estados Partes
en la capacidad de los Estados Partes de cumplir las obligaciones dimanantes del
artículo 13. La adopción de un planteamiento fundado en los derechos humanos
por los organismos especializados, los programas y los órganos de las Naciones
Unidas facilitará enormemente la puesta en práctica del derecho a la educación.
Notas
1/ La Declaración Mundial sobre Educación para Todos fue aprobada por 155 delegaciones
gubernamentales; la Declaración y Plan de Acción de Viena fue aprobada por 171 delegaciones
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gubernamentales; la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada o suscrita por 191
Estados Partes; el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la
esfera de los derechos humanos fue aprobado por consenso en una resolución de la Asamblea
General.
2/ Este planteamiento corresponde al marco analítico general seguido a propósito de los derechos
a una vivienda y una alimentación adecuadas y a la labor de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Educación. En su Observación general Nº 4, el Comité se refiere a
varios factores que influyen en el derecho a una vivienda de esas características: la
"disponibilidad", la "asequibilidad", la "accesibilidad" y la "adecuación cultural". En su Observación
general Nº 12, el Comité se refiere a varios elementos del derecho a una alimentación adecuada
como la "disponibilidad", la "aceptabilidad" y la "accesibilidad". En su informe preliminar a la
Comisión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación menciona
"cuatro características fundamentales que deben tener las escuelas primarias: la disponibilidad, la
accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad" (E/CN.4/1999/49, párr. 50).
3/ Véase el párrafo 6.
4/ La Declaración define "las necesidades básicas de aprendizaje" como "herramientas esenciales
para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de
problemas) y los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y
aptitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo" (art. 1).
5/ Advocacy kit, Basic Education 1999 (UNICEF), Sec. 1 pág. 1.
6/ Véase el párrafo 6.
7/ Véase la Clasificación internacional normalizada de la educación, 1997, UNESCO, párr. 52.
8/ Perspectiva recogida asimismo en los Convenios de la OIT sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (Nº 142), y sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (Nº 117).
9/ Véase la nota anterior.
10/ Véase el párrafo 6.
11/ Véase el párrafo 15.
12/ Véase el párrafo 6.
13/ Véase el párrafo 9.
14/ Lo cual reproduce lo dicho en el párrafo 4 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. (Véase la Observación general Nº 22 del Comité de Derechos Humanos acerca
del artículo 18, 48º período de sesiones, 1993). El Comité de Derechos Humanos observa que el
carácter esencial del mencionado artículo se refleja en el hecho de que no se puede derogar esta
disposición, ni siquiera en épocas de emergencia pública, como se dice en el párrafo 2 del artículo
4 del Pacto.
15/ Con arreglo al artículo 2: "En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no
serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente
Convención:
a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para
los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o
establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un
personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual
calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;
b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o
establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los
padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a
estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las
normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la
enseñanza del mismo grado;
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c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la
finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de
añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que
funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas
que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la
enseñanza del mismo grado".
16/ Véase la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la
enseñanza superior (1997).
17/ Al redactar este párrafo, el Comité ha tomado nota de la evolución de la práctica seguida en
todo el sistema de defensa de los derechos humanos, por ejemplo la interpretación que hace el
Comité de los Derechos del Niño del párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y la interpretación que el Comité de Derechos Humanos hace del artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18/ El Comité observa que, si bien no figura en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración, los
redactores del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyeron
expresamente la dignidad de la persona humana entre los objetivos que debe perseguir
obligatoriamente toda educación (párrafo 1 del artículo 13).
19/ Véase la Observación general Nº 3, párrafo 1, del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
20/ Véase la Observación general Nº 3, párrafo 2, del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
21/ Véase la Observación general Nº 3, párrafo 9, del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
22/ Véase la Observación general Nº 3, párrafo 9, del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
23/ Existen numerosos recursos para prestar ayuda a los Estados Partes a este respecto, como la
obra de la UNESCO Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International
Education (ED/ECS/HCI). Uno de los objetivos del párrafo 1 del artículo 13 es "fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales"; en este contexto, los Estados Partes
deben examinar las iniciativas puestas en práctica en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos son especialmente instructivos el
Plan de Acción para el Decenio, aprobado por la Asamblea General en 1996 y las directrices para
los planes nacionales de acción en materia de educación en la esfera de los derechos humanos,
establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos a efectos de prestar asistencia a los Estados en la adopción de medidas en el marco del
Decenio.
24/ Para el significado de "obligatoria" y "gratuita", véanse los párrafos 6 y 7 de la Observación
general Nº 11 sobre el artículo 14.
25/ Este sistema, en los casos oportunos, sería un objetivo particularmente apropiado de la
asistencia y la cooperación internacionales previstas en el párrafo 1 del artículo 2.
26/ En el marco de la enseñanza básica, el UNICEF ha observado lo siguiente: "sólo el Estado
puede reunir todos los componentes en un sistema educativo coherente, pero flexible" (UNICEF,
Estado mundial de la infancia, 1999, "La revolución educativa", pág. 77).
27/ Según el párrafo 2 del artículo 7, "todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la
importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un
plazo determinado con el fin de: c) asegurar a todos los niños que hayan sido liberados de las
peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y
adecuado, a la formación profesional" (Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999, Nº 182).
28/ Observación general Nº 3, párrs. 13 y 14.
29/ Observación general Nº 2, párr. 9.
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COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
20º período de sesiones - Ginebra, 26 de abril a 14 de mayo de 1999
Tema 7 del programa
CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Observación general Nº 11
Planes de acción para la enseñanza primaria
(artículo 14 del Pacto Internacional)

1. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales exige a los Estados Partes que aún no hayan podido instituir la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita, que se comprometan a elaborar y
adoptar, dentro de un plazo, de dos años un plan detallado de acción para la
aplicación progresiva, dentro de un plazo razonable de años fijado en el plan, del
principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. Pese a las
obligaciones asumidas de conformidad con el artículo 14, varios Estados Partes
no han redactado ni aplicado un plan de acción para la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita.
2. El derecho a la educación, reconocido en los artículos 13 y 14 del Pacto, así
como en otros tratados internacionales, tales como la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, es de vital importancia. Se ha clasificado de
distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural. Es,
todos esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas formas, es un
derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización
plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el
epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos
humanos.
3. En consonancia con la clara e inequívoca obligación que les impone el artículo
14, todos los Estados Partes tienen el deber de presentar al Comité un plan de
acción planeado según el modelo especificado en el párrafo 8 infra. Esta
obligación tiene que respetarse escrupulosamente dado que se estima que en los
países en desarrollo 130 millones de niños en edad escolar, de los cuales
aproximadamente dos tercios son niñas, no tienen acceso a la enseñanza
primaria (1). El Comité es plenamente consciente de que hay muchos factores
diversos que dificultan el cumplimiento por los Estados Partes de su obligación de
elaborar un plan de acción. Por ejemplo, los programas de ajuste estructural que
comenzaron en el decenio de 1970, las crisis de la deuda que siguieron en el
decenio de 1980 y las crisis financieras de finales del decenio de 1990, así como
otros factores, han aumentado considerablemente la medida en que se deniega el
derecho a la enseñanza primaria. Ahora bien, estas dificultades no pueden eximir
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a los Estados Partes de la obligación de adoptar y presentar al Comité un plan de
acción, según lo previsto en el artículo 14 del Pacto.
4. Los planes de acción preparados por los Estados Partes en el Pacto, de
conformidad con el artículo 14, son especialmente importantes dado que la labor
del Comité ha mostrado que la falta de oportunidades educacionales para esos
niños es también una de las causas de que sean víctimas de muchas otras
violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, esos niños, que quizá vivan
en una pobreza abyecta y llevan una vida sana, son particularmente vulnerables
al trabajo forzoso y otras formas de explotación. Además, existe una relación
directa entre, por ejemplo, el nivel de matrícula de niñas en la escuela primaria y
una disminución considerable de los matrimonios infantiles.
5. El artículo 14 contiene diversos elementos que deberían ser ampliados a la luz
de la amplia experiencia adquirida por el Comité con el examen de los informes
de los Estados Partes.
6. Obligatoriedad. El elemento de obligatoriedad sirve para destacar el hecho de
que ni los padres ni los tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como optativa
la decisión de si el niño debería tener acceso a la enseñanza primaria.
Análogamente, la prohibición de la discriminación por motivo de sexo en el acceso
a la educación, que se exige también en los artículos 2 y 3 del Pacto, queda
puesta más de relieve por esta exigencia. Sin embargo, debería subrayarse que la
obligatoriedad solamente se puede justificar si la educación ofrecida es de calidad
adecuada, es pertinente para el niño y promueve la realización de otros derechos
del niño.
7. Gratuidad. El carácter de este requisito es inequívoco. El derecho se formula de
manera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita
para el niño, los padres o los tutores. Los derechos de matrícula impuestos por el
Gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos directos,
son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner en peligro su
realización. Con frecuencia pueden tener también efectos altamente regresivos.
Su eliminación es una cuestión que debe ser tratada en el necesario plan de
acción. Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los
padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no lo
son) o la obligación de llevar un uniforme relativamente caro, también pueden
entrar en la misma categoría. Otros gastos indirectos pueden ser permisibles, a
reserva de que el Comité los examine caso por caso. Esta disposición no está en
modo alguno en conflicto con el derecho reconocido en el párrafo 3 del artículo 13
del Pacto para los padres y los tutores "de escoger para sus hijos o pupilos
escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas".
8. Adopción de un plan detallado. Se exige al Estado Parte que adopte un plan de
acción en un plazo de dos años. Esto debe entenderse en el sentido de los dos
años siguientes a la entrada en vigor del Pacto para el Estado de que se trate, o
los dos años siguientes a un ulterior cambio de circunstancias que hubiera llevado
a la inobservancia de la obligación pertinente. La obligación es constante y los
Estados Partes a los que se aplique la disposición en virtud de la situación
correspondiente no estarán exentos de la obligación por no haber adoptado
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medida alguna en el plazo de dos años. El plan debe abarcar todas las medidas
que sean necesarias para garantizar cada uno de los componentes necesarios del
derecho y debe ser lo suficientemente detallado como para conseguir la
aplicación plena del derecho. Es de vital importancia la participación de todos los
sectores de la sociedad civil en la elaboración del plan y es esencial que existan
algunos medios para evaluar periódicamente los progresos y garantizar la
responsabilidad. Sin estos elementos se socavaría la importancia del artículo.
9. Obligaciones. El Estado Parte no puede eludir la obligación inequívoca de
adoptar un plan de acción alegando que no dispone de los recursos necesarios.
Si pudiera eludirse la obligación de este modo, no se justificaría el requisito
singular contenido en el artículo 14 que, prácticamente por definición, se aplica a
las situaciones que se caracterizan por la insuficiencia de recursos financieros.
Del mismo modo y por la misma razón, la referencia que se hace en el párrafo 1
del artículo 2 y en el artículo 23 del Pacto a "la asistencia y la cooperación
internacionales" es de especial importancia en esta situación. Cuando esté claro
que un Estado carezca de recursos financieros y de los conocimientos necesarios
para "elaborar y adoptar" un plan detallado, la comunidad internacional tendrá la
obligación clara de prestar asistencia.
10. Aplicación progresiva. El plan de acción debe tener como objetivo el logro de
la aplicación progresiva del derecho a la enseñanza primaria obligatoria y gratuita,
previsto en el artículo 14. Al contrario que la disposición contenida en el párrafo 1
del artículo 2, el artículo 14 especifica que de todas formas la fecha meta debe ser
"un número razonable de años" y, además, que el calendario deberá ser "fijado en
el plan". Es decir, el plan debe fijar específicamente una serie de fechas concretas
de aplicación para cada fase de la aplicación progresiva del plan. Ello subraya
tanto la importancia como la inflexibilidad relativa de la obligación de que se trata.
Además, hay que destacar a este respecto que las demás obligaciones del
Estado Parte, tales como la no discriminación, han de aplicarse de forma plena e
inmediata.
11. El Comité pide a todos los Estados Partes para los cuales sea pertinente el
artículo 14 que garanticen el pleno cumplimiento de sus disposiciones y que el
plan de acción que elaboren se presente al Comité como parte integrante de los
informes exigidos por el Pacto. Además, en los casos apropiados, el Comité
alienta a los Estados Partes a recabar la asistencia de los organismos
internacionales competentes, en particular la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tanto en la preparación de los
planes de acción previstos en el artículo 14 como en su aplicación ulterior. El
Comité también pide a los organismos internacionales pertinentes que presten
asistencia a los Estados en la mayor medida posible para que satisfagan sus
obligaciones con carácter urgente.
Notas
1/ Véase en general, UNICEF, Estado mundial de la infancia, 1999.
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Tercer período de sesiones, 24 de febrero de 1989 *
.
Observación general 1
Presentación de informes por los Estados Partes
1. Las obligaciones en materia de presentación de informes contenidas en la parte
IV del Pacto están destinadas principalmente a prestar ayuda a cada Estado Parte
en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben con arreglo al Pacto y,
además, a proporcionar una base para que el Consejo, con ayuda del Comité,
pueda cumplir sus funciones de vigilar el cumplimiento por los Estados Partes de
sus obligaciones y facilitar el logro de los derechos económicos, sociales y
culturales de conformidad con lo dispuesto en el Pacto. El Comité considera que
sería inexacto asumir que la presentación de informes es, en lo fundamental, una
mera cuestión de procedimiento, encaminada tan sólo a cumplir con las
obligaciones formales de cada Estado Parte en cuanto a la presentación de
informes al órgano internacional de vigilancia que corresponda. Por el contrario,
de conformidad con la letra y el espíritu del Pacto, los procesos de preparación y
presentación de informes por los Estados pueden, y más aún deben, permitir el
logro de diversos objetivos.
2. Un primer objetivo, de especial importancia en el caso del informe inicial que
debe presentarse en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del
Pacto para el Estado Parte interesado, es asegurar que se emprenda un examen
amplio de la legislación, las normas y procedimientos administrativos y las
diversas prácticas nacionales en un esfuerzo por ajustarlas en todo lo posible a
las disposiciones del Pacto. Ese examen podría llevarse a cabo, por ejemplo, en
colaboración con cada uno de los ministerios nacionales pertinentes o con otras
autoridades encargadas de la adopción y aplicación de políticas en las diversas
esferas abarcadas por el Pacto.
3. Un segundo objetivo es garantizar que el Estado Parte vigile de manera
constante la situación real con respecto a cada uno de los derechos y, por
consiguiente, se mantenga al corriente de la medida en que todos los individuos
que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción disfrutan, o no disfrutan,
de los diversos derechos. De la experiencia adquirida hasta ahora por el Comité
se deduce claramente que este objetivo no puede alcanzarse limitándose a
preparar estadísticas o estimaciones nacionales de carácter general, sino que
exige también prestar especial atención a las regiones o zonas menos
favorecidas, así como a determinados grupos o subgrupos que parezcan hallarse
en situación particularmente vulnerable o desventajosa. Por eso, el primer paso
indispensable para promover la efectividad de los derechos económicos, sociales
y culturales es el diagnóstico y conocimiento de la situación existente. El Comité
tiene presente que este proceso de vigilancia y de reunión de información puede
requerir mucho tiempo y resultar muy costoso, y que tal vez sea necesario
disponer de asistencia y cooperación internacionales, conforme a lo establecido
en el párrafo 1 del artículo 2 y en los artículos 22 y 23 del Pacto, a fin de que
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algunos Estados Partes puedan cumplir con las obligaciones pertinentes. En tal
caso, si el Estado Parte llega a la conclusión de que no cuenta con la capacidad
necesaria para llevar a cabo el proceso de vigilancia, que es parte integrante del
esfuerzo destinado a promover las metas aceptadas de política y resulta
indispensable para una aplicación efectiva del Pacto, podrá señalar este hecho en
su informe al Comité e indicar la naturaleza y el alcance de cualquier asistencia
internacional que pueda necesitar.
4. La vigilancia tiene por objeto proporcionar una visión general y detallada de la
situación existente, y esta visión resulta importante sobre todo porque proporciona
una base para elaborar políticas claramente formuladas y cuidadosamente
adaptadas a la situación, entre ellas el establecimiento de prioridades que reflejen
las disposiciones del Pacto. En consecuencia, un tercer objetivo del proceso de
presentación de informes es permitir al gobierno que demuestre que se ha
iniciado esta adopción de políticas en función de los principios. Si bien el Pacto
enuncia de manera explícita esta obligación sólo en el artículo 14, cuando no se
haya podido instituir "la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria"
para todos, existe una obligación comparable de "elaborar y adoptar... un plan
detallado de acción para la aplicación progresiva" de cada uno de los derechos
contenidos en el Pacto, según se deduce claramente de la obligación prevista en
el párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de "adoptar medidas... por todos los
medios apropiados...".
5. Un cuarto objetivo del proceso de presentación de informes es facilitar el
examen público de las políticas de los gobiernos con respecto a los derechos
económicos, sociales y culturales y estimular la participación de los diversos
sectores económicos, sociales y culturales de la sociedad en la formulación,
aplicación y revisión de las políticas pertinentes. Al examinar los informes que le
han sido presentados hasta ahora, el Comité se ha felicitado de que un cierto
número de Estados Partes, que reflejan sistemas políticos y económicos
diferentes, hayan alentado los aportes hechos por dichos grupos no
gubernamentales a la preparación de los informes que debían presentarse con
arreglo al Pacto. Otros Estados han dispuesto la amplia difusión de sus informes,
con miras a permitir que el público en general pueda presentar sus comentarios al
respecto. De esta manera, la preparación del informe, así como su examen a nivel
nacional, puede resultar por lo menos de tanto valor como el diálogo constructivo
que se celebra a nivel internacional entre el Comité y los representantes del
Estado que presenta el informe.
6. Un quinto objetivo es proporcionar una base sobre la cual el propio Estado
Parte, así como el Comité, puedan evaluar de manera efectiva la medida en que
se han hecho progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Pacto. Con tal objeto, puede ser de utilidad para los Estados precisar los
criterios u objetivos en función de los cuales podrán evaluarse los resultados
obtenidos en una determinada esfera. Por ejemplo, suele convenirse que es
importante fijar metas específicas con respecto a la reducción de la mortalidad
infantil, el alcance de la vacunación de niños, el consumo de calorías por persona,
el número de personas por cada miembro del personal médico, etc. En muchas
de estas esferas, los criterios globales son de uso limitado, mientras que los
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criterios nacionales o incluso subnacionales pueden constituir una indicación en
extremo valiosa de los progresos alcanzados.
7. En tal sentido, el Comité desea señalar que el Pacto asigna especial
importancia al concepto de "realización progresiva" de los derechos pertinentes y,
por tal razón, el Comité insta a los Estados Partes a que incluyan en sus informes
datos que permitan apreciar el progreso logrado en adecuados plazos con
respecto a la aplicación efectiva de los derechos pertinentes. Por la misma razón,
es evidente que se requieren datos tanto cualitativos como cuantitativos a fin de
evaluar de manera adecuada la situación.
8. Un sexto objetivo es permitir que el propio Estado Parte comprenda mejor los
problemas y limitaciones que se presenten en sus esfuerzos por alcanzar
progresivamente toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales. Por
esta razón, es fundamental que los Estados Partes informen de modo detallado
acerca de las circunstancias y dificultades que inhiben la realización de esos
derechos. Este proceso de identificación y reconocimiento de las dificultades
pertinentes proporcionará luego el marco en el cual podrán elaborarse políticas
más apropiadas.
9. Un séptimo objetivo es permitir que el Comité, y los Estados Partes en su
conjunto, faciliten el intercambio de información entre Estados y lleguen a
comprender mejor los problemas comunes a que hacen frente los Estados y a
apreciar más cabalmente el tipo de medidas que pueden adoptarse con objeto de
promover la realización efectiva de cada uno de los derechos contenidos en el
Pacto. Esta parte del proceso permite también al Comité precisar los medios más
adecuados con los cuales la comunidad internacional puede prestar asistencia a
los Estados, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Pacto. A fin de destacar
la importancia que el Comité atribuye a este objetivo, en su cuarto período de
sesiones examinará un comentario general separado sobre estos artículos.

Cuarto período de sesiones, dos de febrero de 1990 *.
Observación general 2
Medidas internacionales de asistencia técnica
(artículo 22 del Pacto)
1. El artículo 22 del Pacto establece un mecanismo para que el Consejo
Económico y Social pueda señalar a la atención de los órganos competentes de
las Naciones Unidas toda cuestión surgida de los informes presentados de
conformidad con el Pacto "que pueda servir para que dichas entidades se
pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia
de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y
progresiva del... Pacto". Aunque la responsabilidad primordial en la materia a que
se refiere el artículo 22 recae sobre el Consejo, es del todo procedente que el
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desempeñe un papel
activo en asesorar y asistir al Consejo en este terreno.
2. Las recomendaciones que caen dentro del ámbito del artículo 22 podrán
hacerse a cualesquiera "órganos de las Naciones Unidas, sus órganos
subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de
prestar asistencia técnica". El Comité considera que esta disposición hay que
interpretarla en el sentido de que incluye prácticamente todos los órganos de las
Naciones Unidas y organismos que intervienen en cualquier aspecto de la
cooperación internacional para el desarrollo. En consecuencia, procede que las
recomendaciones que se hagan de conformidad con el artículo 22 se dirijan, entre
otros, al Secretario General, a órganos subsidiarios del Consejo tales como la
Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a otros órganos tan diversos como
el PNUD, el UNICEF y el Comité de Planificación del Desarrollo, a organismos
como el Banco Mundial y el FMI y a cualquiera de los organismos especializados
restantes tales como la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS.
3. Al amparo del artículo 22 podrían formularse recomendaciones de carácter
general o recomendaciones más específicas relativas a una situación concreta.
En el primero de estos contextos, la función principal del Comité sería alentar a
que se hagan mayores esfuerzos por fomentar los derechos económicos, sociales
y culturales en el marco de las actividades de cooperación internacional para el
desarrollo realizadas por las Naciones Unidas y sus organismos o con su
asistencia. A este respecto, el Comité señala que la Comisión de Derechos
Humanos, en su resolución 1989/13 de 2 de marzo de 1989, le invitó a que
"considere la forma en que los diversos organismos de las Naciones Unidas que
operan en la esfera del desarrollo podrían integrar mejor en sus actividades las
medidas encaminadas a promover el pleno respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales".
4. Como una primera cuestión de orden práctico, el Comité observa que sus
propios esfuerzos se verían facilitados, y los organismos pertinentes también
estarían mejor informados, si estos organismos se interesaran más por la labor
del Comité. Aun reconociendo que ese interés se puede demostrar de varias
maneras, el Comité pone de manifiesto que la presencia de representantes de los
órganos competentes de las Naciones Unidas en sus cuatro primeros períodos de
sesiones ha sido, con las excepciones notables de la OIT, la UNESCO y la OMS,
muy escasa. Asimismo han sido muy pocos los organismos que le han transmitido
informaciones por escrito y otra documentación pertinente. El Comité considera
que unos contactos más estrechos entre el Comité y los organismos apropiados
ayudarían considerablemente a entender mucho mejor la pertinencia de los
derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las actividades de la
cooperación internacional para el desarrollo. Cuando menos, el día del debate
general sobre una cuestión concreta, que el Comité lleva a cabo en cada uno de
sus períodos de sesiones, brinda una oportunidad ideal para que haya un cambio
de impresiones que puede ser fructífero.
5. Sobre la cuestión más amplia de la promoción del respeto de los derechos
humanos en el contexto de las actividades de desarrollo, el Comité ha tenido
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hasta ahora muy pocas pruebas de los esfuerzos concretos hechos por órganos
de las Naciones Unidas. A este respecto observa con satisfacción la iniciativa
tomada conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos y el PNUD de escribir
a los Representantes Residentes de las Naciones Unidas y otros funcionarios
destacados sobre el terreno para invitarles a que comuniquen, a petición de
cualquier gobierno, sus sugerencias y consejos, en particular con respecto a las
posibles formas de una cooperación en los proyectos en curso de ejecución que
se determine tienen algún elemento relacionado con los derechos humanos o en
proyectos nuevos. También se ha informado al Comité de los esfuerzos iniciados
hace tiempo por la OIT para vincular sus normas en materia de derechos
humanos y otras normas laborales internacionales con sus actividades de
cooperación técnica.
6. Con respecto a esas actividades, son importantes dos principios generales. El
primero es que los dos conjuntos de derechos humanos son indivisibles e
interdependientes. En consecuencia, los esfuerzos por promover un conjunto de
derechos deben también tener plenamente en cuenta el otro conjunto. Los
organismos de las Naciones Unidas que participan de algún modo en el fomento
de los derechos económicos, sociales y culturales deberían procurar por todos los
medios posibles que sus actividades fueran plenamente compatibles con el
disfrute de los derechos civiles y políticos. En términos negativos esto significa
que los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente toda
participación en proyectos que, por ejemplo, supongan la utilización de trabajo
forzoso en violación de las normas internacionales, o que fomenten o fortalezcan
la discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del
Pacto, o que entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres
humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas. En
términos positivos significa que, en lo posible, los organismos deberían hacerse
los defensores de los proyectos y métodos que contribuyan no sólo a realizar el
crecimiento económico u otros objetivos definidos de manera amplia, sino también
a potenciar el disfrute de todo el abanico de derechos humanos.
7. El segundo principio de importancia general es que no se puede concluir
automáticamente que cualquier actividad de cooperación para el desarrollo vaya a
contribuir a fomentar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
Muchas actividades iniciadas en nombre del "desarrollo" han sido reconocidas
posteriormente como actividades que estaban mal concebidas o que eran incluso
contraproducentes desde el punto de vista de los derechos humanos. Para que se
produzcan menos problemas de este género se debería, siempre que se pudiese
y fuere procedente, considerar específica y cuidadosamente toda la gama de
cuestiones tratadas en el Pacto.
8. A pesar de que es importante tratar de integrar las cuestiones relativas a los
derechos humanos en las actividades de desarrollo, es cierto que las propuestas
para poner en práctica esa integración pueden quedarse con mucha facilidad en
el terreno de las generalidades, lo que no sirve de mucho. En consecuencia, y
para alentar a que se ponga en práctica el principio enunciado en el artículo 22
del Pacto, el Comité desea hacer hincapié en las medidas siguientes que los
órganos competentes deberían considerar:
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a) Como cuestión de principio, los órganos y organismos competentes de las
Naciones Unidas deberían reconocer expresamente la estrecha relación que
debería existir entre las actividades de desarrollo y los esfuerzos por promover el
respeto de los derechos humanos en general y los derechos económicos, sociales
y culturales en particular. El Comité pone de manifiesto a este respecto que esa
relación no se reconoció en ninguna de las tres primeras Estrategias
Internacionales del Desarrollo aprobadas por las Naciones Unidas, de modo que
insta a que en la cuarta estrategia, que se aprobará en 1990, se corrija esa
omisión.
b) Los organismos de las Naciones Unidas deberían considerar la propuesta,
hecha por el Secretario General en un informe de 1979 / "Las dimensiones
internacionales del derecho al desarrollo como derecho humano en relación con
otros derechos humanos basados en la cooperación internacional, incluido el
derecho a la paz, teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden económico
internacional" (E/CN.4/1334, párr. 314)., de que se exigiera la preparación de la
correspondiente "exposición de consecuencias sobre los derechos humanos" en
relación con todas las principales actividades de cooperación para el desarrollo.
c) La capacitación o las instrucciones que se dan al personal de proyectos y
demás personal empleados por organismos de las Naciones Unidas deberían
incluir la parte relativa a los principios y las normas en el campo de los derechos
humanos.
d) En cada una de las fases de los proyectos de desarrollo debería hacerse todo
lo posible por que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos.
Esto se haría, por ejemplo, en la evaluación inicial de las necesidades prioritarias
de un determinado país y en la selección, concepción, ejecución y evaluación final
de los proyectos.
9. Un aspecto que ha preocupado particularmente al Comité al examinar los
informes presentados por los Estados Partes ha sido el efecto negativo de la
carga de la deuda y de las medidas consiguientes de ajuste sobre el disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales en muchos países. El Comité
reconoce que los programas de ajuste son muchas veces inevitables y que a
menudo suponen un elemento importante de austeridad. Ahora bien, en tales
circunstancias, los esfuerzos por proteger los derechos económicos, sociales y
culturales más fundamentales adquieren una urgencia mayor, no menor. Los
Estados Partes en el Pacto, así como los organismos pertinentes de las Naciones
Unidas, deberían, pues, hacer particulares esfuerzos por incorporar, en todo lo
posible, esa protección en las políticas económicas y los programas destinados a
llevar a cabo el ajuste. Este planteamiento, que a veces recibe el nombre de
"ajuste con rostro humano", exige que la meta de la protección de los derechos de
los pobres y las capas vulnerables de la población llegue a ser un objetivo básico
del ajuste económico. De la misma manera, en las medidas internacionales que
se adopten para solucionar la crisis de la deuda habría que tener plenamente en
cuenta la necesidad de proteger los derechos económicos, sociales y culturales
mediante, entre otras cosas, la cooperación internacional. En muchas situaciones
esto justificaría la necesidad de tomar iniciativas de gran magnitud para aliviar la
deuda.
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10. Por último, el Comité quiere poner de manifiesto la oportunidad importante
que se ofrece a los Estados Partes, de conformidad con el artículo 22 del Pacto,
de especificar en sus informes las necesidades concretas de asistencia técnica o
de cooperación para el desarrollo que puedan tener.
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