
 

Cuestionario relativo al informe (HRC/15/41) de la experta independiente encargada de la 

cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza sobre el proyecto de principios rectores 

sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 

 

Ad II: Razones para el desarrollo de los principios rectores sobre los derechos humanos y la 

extrema pobreza 

 Basado en el informe de la experta independiente (HRC/15/41), ¿cuál sería el valor 

agregado de los Principios Rectores sobre los derechos humanos y la extrema pobreza? 

A través de los Principios Rectores se establecerán de forma contundente, concreta y práctica, las 

acciones que deberán poner en marcha los Gobiernos: las líneas de acción en políticas y 

programas, las obligaciones específicas del sector público y privado y el contexto en que deben 

situarse para obtener la eficacia esperada, en consideración de los casos particulares de cada 

nación.  

Sin embargo, el éxito de estos Principios Rectores dependerá de la proporción en que los 

Gobiernos asuman sus obligaciones de una forma responsable, con una política de rendición de 

cuentas, que dé seguimiento al financiamiento de los programas para la erradicación de la pobreza 

extrema y, sobre todo, con el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran 

en esta situación.  

Un programa social es una obligación del Estado, no una caridad, así como reconocer al sujeto con 

su individualidad y sus derechos inherentes. Estos Principios Rectores forman parte de la 

armonización de las acciones que derivan de la firma y adhesión a los convenios y/o tratados 

internacionales que versan sobre pobreza extrema y derechos humanos.  

Es difícil y poco asertivo dar puntos rígidos para la erradicación de la pobreza extrema, pues cada 

nación, cada región, cada grupo social tiene sus propias características y sus propias dificultades 

para insertarse en el mercado laboral o gozar de sus derechos a la educación, salud o vivienda.  

Los Principios Rectores podrían enriquecerse con aportaciones de casos exitosos en este sentido 

de cada país, de forma que se pudiera consultar según el área y ser pudiera contar con 

herramientas que han dado buenos resultados anteriormente.  Un ejemplo de lo mencionado es la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en México, con el Programa de Plantas Purificadoras de 

Agua que proporcionan beneficios como evitar enfermedades gastrointestinales y deshidratación, 

atendiendo a los derechos humanos de las personas, o los programas que este país está llevando a 

cabo para subsanar la pobreza patrimonial otorgando vivienda a precios accesibles para las 

familias de los trabajadores. 

 



Ad III: Marco conceptual 

 Considerando que la mayoría de las personas que viven en la extrema pobreza son niños, 

¿deberían los Principios Rectores tener una sección dedicada a este grupo específico o 

debería esta cuestión ser incluida de forma general en el texto (párrafo 19 del informe)? y 

¿qué opina en este sentido con respecto a otros grupos específicos? 

Los Principios Rectores sí deben contemplar una sección dedicada a los niños en situación de 

pobreza extrema ya que al salvaguardar  los derechos humanos de los niños, desde el inicio de su 

vida, (atención médica, nutrición, vivienda, educación), se romperá con el círculo de la vulneración 

de sus derechos como causa y efecto de la pobreza extrema. Establecer una matriz de indicadores, 

pero principalmente insistir en que los países destinen una fracción adecuada de su Producto 

Interno (con organismos internacionales que lo supervisen) para la atención de los niños. El 

maltrato y la explotación de la infancia están vinculados a la pobreza generalizada y 

profundamente arraigada. La pobreza en los niños será una raíz de la pobreza en la edad adulta. 

Considerar que seis de los objetivos de desarrollo del milenio están relacionados directamente con 

la infancia. 

Existen otros grupos en situación de vulnerabilidad como los indígenas, minorías que se dedican, 

entre otras actividades, a las artesanías, la propuesta es  procurar para ellos una ayuda económica 

en un principio y asesoría adecuada, que les permita aprovechar sus conocimientos tradicionales y 

sus habilidades en empresas culturales, lo cual significaría para ellos un ingreso y seguridad 

económica, considerando la protección de derechos de autor o marcas colectivas. Lo anterior, 

además de proporcionarles un ingreso económico que podría permitirles salir de la pobreza 

extrema, también protege sus derechos culturales.   

 

Ad IV: Panorama general de las principales privaciones subyacentes y reforzantes que enfrentan 

las personas que viven en la extrema pobreza 

 ¿Podría identificar otras privaciones y obstáculos subyacentes y reforzantes que enfrentan 

las personas que viven en la extrema pobreza, además de las incluidas en esta sección del 

informe? 

Los trabajadores migrantes del campo a la ciudad desconocen el medio urbano, carecen de 

conocimientos, alimento, vivienda, e ingresos, se dedican a la mendicidad y se convierten en presa 

fácil de violaciones a sus derechos humanos, pudiendo derivar en delincuencia o explotación.  

La pobreza de los trabajadores agrícolas, los que cultivan el campo sin contar con apoyos 

financieros de la estructura gubernamental, y no tienen acceso a las tecnologías para explotar sus 

parcelas de manera más eficiente, están expuestos a las acciones del narcotráfico como la siembra 

de productos para elaborar estupefacientes o a ser forzados para colaborar en acciones ilícitas. 



Otro caso es el de los niños migrantes, cuyos derechos humanos son vulnerados, como el derecho 

a la educación, esto es uno de los hechos que les impedirá salir de la pobreza.  

La falta de acceso al agua y al saneamiento. Uno de cada tres niños y niñas del mundo en 

desarrollo carece de acceso a cualquier tipo de instalación de saneamiento y además no tienen 

acceso a agua potable. 

 

Ad V: Propuesta para mejorar el proyecto de principios rectores sobre la extrema pobreza y los 

derechos humanos 

 ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en el esbozo 

anotado para los Principios Rectores propuesto en esta sección del informe? 

Cuando la dignidad de las personas es vulnerada, generalmente desconocen su potencial e 

incrementan su dependencia a instituciones, estructura gubernamental, perpetuando el ciclo de 

pobreza. Hay que insistir en la obligación y responsabilidad del Estado al signar los tratados 

internacionales y adherirse a ellos, en la medida en que el Gobierno proporcione un entorno 

adecuado, facilitador, pero no paternalista, que permita el respeto, desarrollo y protección de los 

derechos humanos, eliminando corrupción y autoritarismo, se estará en posibilidades de cumplir 

con uno de los objetivos del milenio.  

Establecer indicadores de desarrollo de las personas en pobreza extrema y  rendición de cuentas 

monitoreada con una estructura legal que tenga atribuciones punitivas en caso de desvíos 

financieros de los programas sociales, pero que también pueda dar incentivos a los responsables 

de un programa social exitoso. 

También se sugeriría establecer parámetros de cumplimiento de los derechos humanos en sus 

diversas acepciones: derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. 

Sección 1: Principios generales de derechos humanos 

 ¿Considera que la lista de principios de derechos humanos en esta sección (acápites A a G) 

es suficientemente exhaustiva o deben incluirse algunos otros principios en los Principios 

Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos? 

No se menciona el derecho a un medio ambiente sano, la conservación de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, el cuidado requerido para no contaminar el agua, (fábricas, empresas 

o en los hogares) o no contaminar el aire, hechos que a la larga provocarán enfermedades como 

insuficiencias respiratorias en el caso del aire, o gastrointestinales en el caso del agua, que 

impactan sobre todo al sector de la población con menores recursos. Contar con un Gobierno 

responsable integrado por profesionales tanto de la economía, como de la política y los 

energéticos que optimice los recursos naturales con que se cuente en la nación, que los direccione 



para satisfacer las necesidades mínimas del pueblo en primer lugar y posteriormente  que 

programe las posibilidades de recibir insumos necesarios y comerciar los excedentes. 

 ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada uno de los principios generales de 

derechos humanos en esta sección del Informe? 

No. 

 

Sección 2: Directrices genéricas de política 

 ¿Considera que la lista de “directrices genéricas de política” en esta sección (acápites H a 

K) es suficientemente exhaustiva o deben incluirse algunas otras directrices genéricas de 

política en los Principios Rectores? 

Entre las directrices genéricas de política no está asegurar la previa alimentación de los 

alumnos que asisten a las escuelas (desayunos). El Estado deberá asegurarse de proveer 

de alimento y vestido a los alumnos para facilitar 1) que asistan y que los padres no los 

envíen a trabajar para que contribuyan con ingresos al hogar y 2) que estén nutridos para 

poder aprovechar la enseñanza impartida.  

 ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada una de las directrices genéricas de 

política en esta sección del Informe? 

No. 

 

Sección 3: Obligaciones específicas basadas en derechos 

 ¿Considera  que la lista de derechos identificados en esta sección es suficientemente 

exhaustiva (acápites L a W) o deben reflejarse algunos otros derechos humanos en los 

Principios Rectores? 

Sí es exhaustiva. 

 

 ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada una de las obligaciones 

específicas basadas en derechos en esta sección del informe? 

Sí, serían las siguientes: 



 

 

L. Derecho al reconocimiento como persona ante la ley. 

No esperar que acudan las personas que viven en pobreza extrema a registrarse, 

habrá que ir a las comunidades con personas capacitadas que se relacionen y les 

infundan confianza. 

U. Derecho a la seguridad social. 

Que el Gobierno destine una partida especial para la seguridad social de estas 

minorías, sin importar si tienen, o no, un empleo formal o informal. Las 

instituciones deberán atenderlos prioritariamente y deberán darles seguimiento, 

ya que este grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad hacia enfermedades 

y pandemias. 

W. Derecho a tomar parte en la vida cultural. 

Que el Gobierno organice eventos adecuados para este sector, no sólo gratuitos 

sino que proporcione algún incentivo que los motive a regresar o asistir 

regularmente a las diversas expresiones culturales, con un respeto absoluto a su 

identidad cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


