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Por Philip Al ston

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, «el
Pacto») fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de
1976, de conformidad con el artículo 27. Hasta el 30 de septiembre de 1990, 135
Estados habían ratificado el Pacto o se habían adherido a él.

A.  PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) El Pacto y sus requisitos en materia de informes

El Pacto es hermano gemelo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cada
uno de estos Pactos desarrolla algunos de los principios contenidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y hay cierta duplicación en el contenido de ambos. Pero
lo más importante es que en el preámbulo del Pacto se reconoce que no puede realizarse el
ideal de los derechos humanos «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». (En el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos se expresa el mismo concepto pero se invierte el orden en que se mencionan
ambos grupos de derechos.) Así pues, no puede contemplarse este Pacto aislado del otro, y 
al presentar informes sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben 
tenerse en cuenta los medios y objetivos establecidos en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, cada Estado Parte «se
compromete a adoptar medidas[...] para lograr progresivamente[...] la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos». La obligación se subordina a la disponibilidad de recursos,
pero el alcance de esa salvedad es limitado (como se explica más adelante, en relación con
el artículo 2). Además, el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, por el que los Estados se
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos pertinentes sin discriminación
alguna, no está supeditado a limitaciones de recursos. En otras palabras, si se dispone de
recursos que permitan un cierto disfrute de un derecho dado, deberá ser en circunstancias
tales que no haya discriminación. Análogamente, el artículo 3, en que se prevén medidas
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afirmativas para asegurar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, no está sujeto a la
disponibilidad de recursos.

Antes de examinar la naturaleza de la obligación de presentar informes conviene tomar
nota de que el órgano que vigila el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes
previstas en el Pacto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
adelante, «el Comité»). Desempeña esta labor bajo el patrocinio del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, órgano encargado oficialmente de esa función con arreglo
al Pacto. Antes de que el Comité iniciase sus actividades en 1987, el Grupo de Trabajo de
Expertos Gubernamentales del período de sesiones (en adelante, «el Grupo de Trabajo del
período de sesiones») ayudaba al Consejo en el cumplimiento de ese cometido.

El deber principal de los Estados Partes en el Pacto es aplicar sus disposiciones a nivel
nacional. La obligación de presentar informes a un órgano internacional, tema principal
del presente manual, es esencialmente un medio para promover el cumplimiento de ese
deber. En el párrafo 1 del artículo 16 se enuncia, en los siguientes términos, la obligación
de presentar informes.

Texto del párrafo 1 del artículo 16

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a pre sen tar, en
con for mi dad con esta parte del Pacto, infor mes sobre las medi das que
hayan adop tado, y los pro gre sos rea li za dos, con el fin de ase gu rar el res peto 
a los dere chos reco no ci dos en el mismo.

El carácter de los informes que han de presentarse se detalla más en el párrafo 2 del
artículo 17, que estipula que «los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades
que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto».
Consideradas en conjunto, estas disposiciones hacen ver claramente que los Estados
Partes deben dar cuenta en sus informes no sólo de los progresos logrados sino también de
los casos en que no se ha alcanzado un progreso apropiado. El Comité ha aclarado esto en
varias ocasiones, en particular cuando los Estados han intentado exponer únicamente los
hechos positivos ocurridos en el país respectivo. Se estima que esos informes no satisfacen 
los requisitos del Pacto.

En 1976, poco después de que entrara en vigor el Pacto, el Consejo Económico y Social
instituyó un ciclo de presentación de informes en tres fases en cuya virtud los Estados
Partes debían presentar informes, inicialmente a intervalos de tres años, sobre diferentes
conjuntos de derechos (arts. 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 15). En otras palabras, un ciclo completo
de presentación de informes iniciales duraba nueve años. El ciclo correspondiente a los
informes siguientes o periódicos se completaba en sólo seis años, pero significaba que el
Estado Parte debía presentar un informe relativo al Pacto cada dos años. El Comité estimó
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que este programa de presentación de informes representaba una pesada carga para los
Estados y un enfoque excesivamente particularizado de los derechos reconocidos en el
Pacto.

Así pues, se adoptó un nuevo ciclo de presentación de informes (resolución 1988/4 del
Consejo Económico y Social) y, en consecuencia, se pide ahora a los Estados Partes que
presenten un informe inicial, relativo a todo el Pacto, en el plazo de los dos años siguientes
a la entrada en vigor del Pacto en el Estado de que se trate. Posteriormente deberá
presentarse un sólo informe periódico general cada cinco años. Desde 1988 hasta 1994,
el Comité señaló que, para facilitar una transición sin contratiempos al nuevo sistema,
seguiría examinando los informes presentados según la forma antigua que se ocuparan tan 
sólo de tres de los derechos reconocidos en el Pacto. Pero a partir del 1 de enero de 1995,
el Comité indicó que en adelante debían presentarse solamente informes completos.

Estas disposiciones no perjudican la facultad del Comité de pedir a un Estado Parte que
presente información adicional, o que complemente la proporcionada ya en un informe
anterior.

b) Di rec tri ces para la
pre senta ción de in for mes con ar re glo al Pacto

Poco después de entrar en vigor el Pacto en 1976 se establecieron directrices generales
sobre la forma y el contenido de los informes. Sin embargo, a la luz de su experiencia y tras
largas discusiones, el Comité adoptó nuevas directrices en su quinto período de sesiones.
En su decimocuarto período de sesiones, el Comité decidió revisar nuevamente esas
directrices para garantizar que tuviesen en cuenta las consecuencias que podían extraerse
de los programas adoptados por las conferencias internacionales de Beijing, Copenhague, 
El Cairo y otras conferencias pertinentes, así como las repercusiones de las distintas
observaciones generales adoptadas por el Comité desde 1990. Se prevé que este
procedimiento conducirá a una nueva revisión de las directrices a partir de 1997 o 1998.

El fin de las directrices es orientar a los Estados Partes en la preparación de sus informes.
Siguiéndolas lo más fielmente posible, los funcionarios encargados de preparar los
informes reducirán al mínimo el riesgo de que sus informes se consideren de alcance
inadecuado e insuficientemente detallados. Las directrices proporcionan también un
marco de aplicación uniforme para la labor del Comité y le permiten demostrar la
coherencia de su enfoque un informe tras otro. Por último, las directrices se han concebido 
de forma que disminuya la redundancia de la información requerida por los órganos
creados en virtud de los diversos tratados.
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Las directrices del Comité no distinguen entre informes iniciales y periódicos. Se solicita la
misma información en relación con cada uno, aunque no es necesario repetir en un
informe periódico información ya proporcionada en un informe anterior y que sigue
siendo enteramente válida. En este caso, bastaría con una referencia al párrafo o los
párrafos pertinentes.

Las directrices se dividen en dos partes. En la primera parte, o parte general, se pide un
perfil del país que incluye aspectos tales como información sobre el país y su población, la
estructura política general, las características económicas, sociales y culturales del país y el
contexto jurídico general en el que se protegen los derechos humanos. Esta parte de las
directrices es ahora común a las directrices para la presentación de informes preparadas
para todos los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y debe reproducirse
en el documento básico del país que se pone a disposición de todos los órganos pertinentes 
del tratado.(Véase el texto de las Directrices consolidadas para la parte inicial de los
informes de los Estados Partes en el Anexo a la primera parte del manual.) La primera
parte de las directrices es como sigue.

Texto de la primera parte de las directrices para la presentación de
informes relativas a la forma y el contenido de los informes que han de
presentar los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PARTE GENERAL DEL INFORME

1. Perfil del país

a) País y población

Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre las prin ci pa les carac -
te rís ti cas geo grá fi cas, étni cas, lin güís ti cas, demo grá fi cas y reli gio sas
del país y su pobla ción.

b) Estructura política general

Esta sec ción debe ría des cri bir bre ve mente la his to ria y estruc tura polí -
ti cas, el tipo de gobierno y la orga ni za ción de los órga nos eje cu tivo,
legis la tivo y judi cial.

c) Características económicas, sociales y culturales

Esta sec ción debe ría incluir infor ma ción sobre indi ca do res tales como
el pro ducto nacio nal bruto (PNB), el ingreso per cápita, la dis tri bu ción 
fun cio nal del ingreso (es decir, la rela ción de la pro por ción del ingreso
del tra bajo y del ingreso del capi tal en el sec tor público y en el sec tor
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pri vado de la eco no mía), la tasa de infla ción, las balan zas comer cial y
de pagos, la deuda externa y las tasas de desem pleo y de alfa be ti za -
ción.

d) Contexto jurídico general en el que se protegen los
derechos humanos

Esta sección debería contener información sobre los siguientes
puntos:

– Qué auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas u otros órga nos com pe -
ten tes tie nen juris dic ción en rela ción con los dere chos huma nos;

– Qué recur sos puede uti li zar una per sona que alega que se ha vio lado 
alguno de sus dere chos huma nos, y qué sis te mas de indem ni za ción
exis ten para las víc ti mas;

– Si alguno de los dere chos reco gi dos en las diver sas con ven cio nes
está pro te gido en la Cons ti tu ción o en leyes sepa ra das y, en su caso,
si exis ten excep cio nes a esa pro tec ción en la Cons ti tu ción o en esas
leyes, y en qué cir cuns tan cias;

– Si las dis po si cio nes de los diver sos ins tru men tos sobre dere chos
huma nos pue den ser invo ca das ante los tri bu na les de jus ti cia, otros
tri bu na les o auto ri da des admi nis tra ti vas y apli ca das por éstos direc -
ta mente o si se han trans for mado en leyes o dis po si cio nes admi nis -
tra ti vas inter nas para que las auto ri da des corres pon dien tes pue dan
apli car las.

2. Información y difusión del Pacto Internacional de Derechos Económi cos,
Sociales y Culturales y de los informes del país al Comité

a) ¿Qué difu sión ha tenido el texto del Pacto y por qué medios? ¿Se ha
tra du cido a idio mas loca les y cómo se han dis tri buido esas tra duc cio -
nes? ¿Se nece sita a este res pecto asis ten cia de las Nacio nes Uni das?
(sír vase espe ci fi car, en caso afir ma tivo).

b) ¿Qué orga nis mos ofi cia les han pre pa rado el informe? ¿Se han pedido
o reci bido apor ta cio nes de otras fuen tes dis tin tas del Gobierno?

c) ¿Está amplia mente dis po ni ble el informe en el país? ¿Ha sido objeto
de debate y obser va cio nes a nivel nacio nal?

3. Situación jurídica y aplicación específica del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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[En la medida en que no se haya tra tado por com pleto esta cues tión en el
apar tado d de la sec ción 1 supra.]

a) ¿De qué forma se ha hecho efec tivo el dere cho a la libre deter mi na -
ción?

b) ¿Cuál es la situa ción del Pacto en dere cho interno? ¿Apl ican direc ta -
mente los tri bu na les u otras auto ri da des algu nos de los dere chos con -
te ni dos en el Pacto? Sír vase espe ci fi car esa apli ca ción.

c) ¿Cu áles de los dere chos esti pu la dos en el Pacto se reco no cen en ins -
tru men tos cons ti tu cio na les o en otras legis la cio nes? Sír vase adjun tar
los tex tos de esas dis po si cio nes y deta llar su apli ca ción por los tri bu -
na les y otras auto ri da des.

d) ¿Qué dere chos son objeto de dis po si cio nes espe cí fi cas con tra la dis cri -
mi na ción en la legis la ción nacio nal? Sír vase remi tir adjunto el texto
de esas dis po si cio nes.

e) La rati fi ca ción del Pacto ¿ha dado lugar a alguna modi fi ca ción del
dere cho interno apli ca ble?

f) ¿Ha sta qué punto y de qué modo no se garan ti zan a los no nacio na les
los dere chos reco no ci dos en el Pacto? ¿Qué jus ti fi ca ción hay para las
dife ren cias que exis ten?

4. El papel de la cooperación internacional en la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Si su Estado par ti cipa en la coo pe ra ción para el desa rro llo, ¿se hace algo a
fin de garan ti zar que se uti lice, con carác ter prio ri ta rio, para pro mo ver la
rea li za ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les?

La segunda parte de las directrices trata, artículo por artículo, de cada uno de los derechos
sustantivos reconocidos en los artículos 6 a 15 del Pacto. (Véase más adelante en el
apartado c) -«Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas»- el texto de las
directrices presentado juntamente con cada respectivo artículo.) Hay cuatro aspectos a los
que el Comité ha atribuido especial importancia en relación con la presentación de
informes sobre estos artículos. El primero es que las cuestiones ya tratadas adecuadamente 
con arreglo a las disposiciones de presentación de informes a otros organismos de las
Naciones Unidas o a otros órganos del tratado de derechos humanos no tienen que volver
a tratarse necesariamente in extenso en los informes prescritos en el Pacto. Pueden bastar 
referencias detalladas a los informes pertinentes y, en su caso, comentarios sobre el
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resultado del examen de esos informes. Esto se ha previsto así a fin de reducir la carga de
tener que informar sobre cuestiones prácticamente idénticas a varios órganos distintos y
concuerda con la disposición del párrafo 3 del artículo 17 del Pacto.

Texto del párrafo 3 del artículo 17

Cuando la infor ma ción per ti nente hubiera sido ya pro por cio nada a las
Nacio nes Uni das o a algún orga nismo espe cia li zado por un Estado Parte,
no será nece sa rio repe tir dicha infor ma ción, sino que bas tará hacer refe ren -
cia con creta a la misma.

Del mismo modo, esta disposición no excluye la posibilidad de que el Comité aborde y
examine detalladamente una cuestión sobre la que ya se ha presentado un informe a otro
órgano pertinente. Diversos elementos —tales como el transcurrir del tiempo, la
disponibilidad de nueva información, la percepción de una diferencia de enfoque entre la
disposición pertinente del Pacto y la de otro instrumento, o el interés particular del Comité
en determinada cuestión— pueden llevar al Comité a realizar un examen de esta índole.

El segundo aspecto al que el Comité ha atribuido especial importancia es la necesidad de
informar no sólo sobre los factores pertinentes sino también sobre cualesquiera
dificultades con que se tropiece en el empeño de garantizar los derechos reconocidos en el
Pacto. En las directrices se destaca que esto exige una descripción detallada no sólo de la
situación jurídica y administrativa, sino también de la situación de hecho. Debe informarse
acerca de los hechos negativos, las aspiraciones frustradas y otras dificultades, además de
la información sobre los hechos positivos. En efecto, el Comité tiende a acoger mucho más 
favorablemente los informes francos, que reconocen las limitaciones en cuanto a
actuaciones o logros, que los informes que no dan más que «buenas noticias».

El tercer aspecto es la inclusión de estadísticas apropiadas, en su caso. Cuando no se
disponga de estadísticas debe informarse también de ello al Comité. El Comité ha señalado 
que esa información debe presentarse en el debido contexto a fin de proporcionar una
indicación tanto de los progresos ya logrados como de los objetivos pendientes.

El cuarto aspecto se refiere a la identificación de parámetros apropiados en relación con
derechos concretos. La finalidad de esos parámetros, que establecerá cada Estado Parte
con respecto a derechos tales como los derechos al trabajo, la salud, la vivienda, la
alimentación y la educación, es proporcionar una base a partir de la cual tanto los
ciudadanos del país correspondiente como el Comité puedan evaluar los progresos
realizados en cada país.

Para una mejor comprensión de las diversas disposiciones del Pacto, el Comité ha
establecido dos enfoques que deben conocer, en particular, los funcionarios encargados de
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los informes. El primero es la adopción, en ocasiones, de observaciones generales. La
finalidad de estas observaciones, en muchos aspectos comparable a la de las observaciones 
adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, se examina más adelante. El segundo es
el debate general que el Comité procura celebrar en cada uno de sus períodos de
sesiones, en que centra su atención en determinado derecho, tal como el derecho a la
alimentación o el derecho a la vivienda. En los informes del Comité se da cuenta de estos
debates y su propósito es clarificar algunas de las cuestiones que se suscitan al examinar las
exigencias derivadas de determinadas disposiciones del Pacto. Esos debates brindan una
oportunidad para integrar las aportaciones de expertos de múltiples campos en el trabajo
del Comité y a menudo constituyen el punto de partida para la redacción de una
observación general.

(c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

1. Todos los pue blos tie nen el dere cho de libre deter mi na ción. En vir tud
de este dere cho esta ble cen libre mente su con di ción polí tica y pro veen
asi mismo a su desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral.

2. Para el logro de sus fines, todos los pue blos pue den dis po ner libre -
mente de sus rique zas y recur sos natu ra les, sin per jui cio de las obli ga -
cio nes que deri van de la coo pe ra ción eco nó mica inter na cio nal basada 
en el prin ci pio de bene fi cio recí proco, así como del dere cho inter na -
cio nal. En nin gún caso podrá pri varse a un pue blo de sus pro pios
medios de sub sis ten cia.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto, incluso los que tie nen la res -
pon sa bi li dad de admi nis trar terri to rios no autó no mos y terri to rios en
fidei co miso, pro mo ve rán el ejer ci cio del dere cho de libre deter mi na -
ción, y res pe ta rán este dere cho de con for mi dad con las dis po si cio nes
de la Carta de las Nacio nes Uni das.
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Comen tario

Este artículo es idéntico al artículo l del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por lo tanto, si un Estado Parte presenta al Comité de Derechos Humanos un informe
detallado al respecto, debe hacerse referencia a ese informe. Los Estados Partes que no
hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deben informar
sobre este derecho y, en tal oportunidad, podrían tener en cuenta las cuestiones señaladas
en la observación general 12 (21) acerca del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (véase el capítulo del profesor Pocar en el presente manual).

Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que el derecho a la libre
determinación, enunciado en este artículo, abarca no sólo la libre determinación política
sino también el derecho a procurar libremente «su desarrollo económico, social y cultural».
Análogamente, en el párrafo 2 del artículo 1 se prohibe expresamente privar a un pueblo
de sus propios medios de subsistencia. Estas disposiciones pueden tener un significado
especial en el contexto del Pacto y, en la medida en que no se traten adecuadamente en los
informes relativos al otro Pacto, deben abordarse claramente en los informes relativos al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Cada uno de los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro mete a
adop tar medi das, tanto por sepa rado como mediante la asis ten cia y la 
coo pe ra ción inter na cio na les, espe cial mente eco nó mi cas y téc ni cas,
hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga, para lograr pro gre si -
va mente, por todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la
adop ción de medi das legis la ti vas, la plena efec ti vi dad de los dere chos
aquí reco no ci dos.

2. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a garan ti zar
el ejer ci cio de los dere chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción
alguna por moti vos de raza, color, sexo, idioma, reli gión, opi nión polí -
tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica,
naci miento o cual quier otra con di ción social.

3. Los paí ses en desa rro llo, teniendo debi da mente en cuenta los dere -
chos huma nos y su eco no mía nacio nal, podrán deter mi nar en qué
medida garan ti za rán los dere chos eco nó mi cos reco no ci dos en el pre -
sente Pacto a per so nas que no sean nacio na les suyos.
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Texto de la observación general 3 (1990)

La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párr. 1 del art. 2)

1. El artí culo 2 resulta espe cial mente impor tante para tener una com -
pren sión cabal del Pacto y debe con ce birse en una rela ción diná mica
con todas las demás dis po si cio nes del Pacto. En él se des cribe la
índole de las obli ga cio nes jurí di cas gene ra les con traí das por los Esta -
dos Par tes en el Pacto. Estas obli ga cio nes inclu yen tanto lo que cabe
deno mi nar (siguiendo la pauta esta ble cida por la Comi sión de Dere -
cho Inter na cio nal) obli ga cio nes del com por ta miento como obli ga cio -
nes del resul tado. Aun que algu nas veces se ha hecho gran hin ca pié en
las dife ren cias entre las for mu la cio nes emplea das en esta dis po si ción
y las inclui das en el artí culo 2 equi va lente del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos, no siem pre se reco noce que tam bién exis -
ten seme jan zas impor tan tes. En par ti cu lar, aun que el Pacto con tem -
pla una rea li za ción pau la tina y tiene en cuenta las res tric cio nes
deri va das de la limi ta ción de los recur sos con que se cuenta, tam bién
impone varias obli ga cio nes con efecto inme diato. De éstas, dos resul -
tan par ti cu lar mente impor tan tes para com pren der la índole exacta de 
las obli ga cio nes con traí das por los Esta dos Par tes. Una de ellas con -
siste en «el com pro miso de garan ti zar» que los dere chos per ti nen tes
«se ejer ce rán sin dis cri mi na ción[...]».

2. La otra con siste en el com pro miso con traído en vir tud del párrafo 1
del artí culo 2 en el sen tido de «adop tar medi das», com pro miso que en
sí mismo no queda con di cio nado ni limi tado por nin guna otra con si -
de ra ción. El sig ni fi cado cabal de la ora ción puede medirse tam bién
obser vando algu nas de las ver sio nes dadas en los dife ren tes idio mas.
En inglés el com pro miso es «to take steps», en fran cés es «s'en ga ger à
agir» («actuar») y en espa ñol es «adop tar medi das». Así pues, si bien la
plena rea li za ción de los dere chos per ti nen tes puede lograrse de
manera pau la tina, las medi das ten den tes a lograr este obje tivo deben
adop tarse den tro de un plazo razo na ble mente breve tras la entrada en 
vigor del Pacto para los Esta dos inte re sa dos. Tales medi das deben ser
deli be ra das, con cre tas y orien ta das lo más cla ra mente posi ble a satis -
fa cer las obli ga cio nes reco no ci das en el Pacto.

3. Los medios que deben emplearse para dar cum pli miento a la obli ga -
ción de adop tar medi das se defi nen en el párrafo 1 del artí culo 2 como 
«todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la adop ción de
medi das legis la ti vas». El Comité reco noce que en nume ro sos casos las
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medi das legis la ti vas son muy desea bles y en algu nos pue den ser
incluso indis pen sa bles. Por ejem plo, puede resul tar difí cil luchar con
éxito con tra la dis cri mi na ción si se carece de una base legis la tiva
sólida para las medi das nece sa rias. En esfe ras como la salud, la pro -
tec ción de los niños y las madres y la edu ca ción, así como en lo que
res pecta a las cues tio nes que se abor dan en los artí cu los 6 a 9, las
medi das legis la ti vas pue den ser asi mismo un ele mento indis pen sa ble
a muchos efec tos.

4. El Comité toma nota de que los Esta dos Par tes se han mos trado en
gene ral con cien zu dos a la hora de deta llar al menos algu nas de las
medi das legis la ti vas que han adop tado a este res pecto. No obs tante,
desea sub ra yar que la adop ción de medi das legis la ti vas, como se prevé 
con cre ta mente en el Pacto, no agota por sí misma las obli ga cio nes de
los Esta dos Par tes. Al con tra rio, se debe dar a la ora ción «por todos los 
medios apro pia dos» su sig ni fi cado pleno y natu ral. Si bien cada
Estado Parte debe deci dir por sí mismo qué medios son los más apro -
pia dos de acuerdo con las cir cuns tan cias y en rela ción con cada uno de 
los dere chos con tem pla dos, la «pro pie dad» de los medios ele gi dos no
siem pre resul tará evi dente. Por con si guiente, con viene que los Esta -
dos Par tes indi quen en sus infor mes no sólo las medi das que han
adop tado sino tam bién en qué se basan para con si de rar tales medi das
como las más «apro pia das» a la vista de las cir cuns tan cias. No obs -
tante, al Comité le corres ponde deter mi nar en defi ni tiva si se han
adop tado o no todas las medi das apro pia das.

5. Entre las medi das que cabría con si de rar apro pia das, ade más de las
legis la ti vas, está la de ofre cer recur sos judi cia les en lo que res pecta a
dere chos que, de acuerdo con el sis tema jurí dico nacio nal, pue dan
con si de rarse jus ti cia bles. El Comité observa, por ejem plo, que el dis -
frute de los dere chos reco no ci dos, sin dis cri mi na ción, se fomen -
tará a menudo de manera apro piada, en parte, mediante la pro vi sión
de recur sos judi cia les y otros recur sos efec ti vos. De hecho, los Esta dos 
Par tes que son asi mismo Par tes en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos 
Civi les y Polí ti cos están ya obli ga dos [en vir tud de los artí cu los 2 1),
2 3), 3 y 26 de este Pacto] a garan ti zar que toda per sona cuyos dere -
chos o liber ta des (inclu sive el dere cho a la igual dad y a la no dis cri mi -
na ción) reco no ci dos en el pre sente Pacto hayan sido vio la dos, «podrá
inter po ner un recurso efec tivo» (apar tado a del párrafo 3 del artí culo
2). Ade más, exis ten varias otras dis po si cio nes, entre ellas las de los
artí cu los 3, 7 a i), 8, 10 3), 13 2) a, 13 3), 13 4) y 15 3), que cabría con si -
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de rar de apli ca ción inme diata por parte de los órga nos judi cia les y de
otra índole en nume ro sos sis te mas lega les nacio na les. Pare ce ría difí -
cil mente sos te ni ble suge rir que las dis po si cio nes indi ca das son intrín -
se ca mente no autoe je cu ta bles.

6. En los casos en que la adop ción de polí ti cas con cre tas enca mi na das
direc ta mente a hacer efec ti vos los dere chos reco no ci dos en el Pacto
ha tomado forma de dis po si cio nes legis la ti vas, el Comité desea ría ser
infor mado, entre otras cosas, de si tales leyes esta ble cen algún dere -
cho de actua ción en nom bre de las per so nas o gru pos que con si de ren
que sus dere chos no se están res pe tando en la prác tica ple na mente.
En los casos en que se ha dado el reco no ci miento cons ti tu cio nal de
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les con cre tos, o en los que las
dis po si cio nes del Pacto se han incor po rado direc ta mente a las leyes
nacio na les, el Comité desea ría tam bién reci bir infor ma ción con creta
sobre todo caso en que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les vigen tes en
rela ción con los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les hayan per -
dido fuerza o hayan sido modi fi ca das con si de ra ble mente.

7. Otras medi das que tam bién cabe con si de rar «apro pia das» a los fines
del párrafo 1 del artí culo 2 inclu yen, pero no ago tan, las de carác ter
admi nis tra tivo, finan ciero, edu ca cio nal y social.

8. El Comité observa que el com pro miso de «adop tar medi das[...] por
todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la adop ción de
medi das legis la ti vas» ni exige ni excluye que cual quier tipo espe cí fico
de gobierno o de sis tema eco nó mico pueda ser uti li zado como vehí -
culo para la adop ción de las medi das en cues tión, con la única sal ve -
dad de que todos los dere chos huma nos se res pe ten en con se cuen cia.
Así pues, en lo que res pecta a sis te mas polí ti cos y eco nó mi cos el Pacto 
es neu tral y no cabe des cri bir leal mente sus prin ci pios como basa dos
exclu si va mente en la nece si dad o con ve nien cia de un sis tema socia -
lista o capi ta lista, o de una eco no mía mixta, de pla ni fi ca ción cen tra li -
zada o basada en el «laisser- faire», o en nin gún otro tipo de
plan tea miento espe cí fico. A este res pecto, el Comité rea firma que los
dere chos reco no ci dos en el Pacto pue den hacerse efec ti vos en el con -
texto de una amplia varie dad de sis te mas eco nó mi cos y polí ti cos, a
con di ción úni ca mente de que la inter de pen den cia e indi vi si bi li dad de
los dos con jun tos de dere chos huma nos, como se afirma entre otros
luga res en el preám bulo del Pacto, se reco noz can y que den refle ja dos
en el sis tema en cues tión. El Comité tam bién señala la per ti nen cia a
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este res pecto de otros dere chos huma nos, en par ti cu lar el dere cho al
desa rro llo.

9. La prin ci pal obli ga ción del resul tado que se refleja en el párrafo 1 del
artí culo 2 es la de adop tar medi das «para lograr pro gre si va mente la
plena efec ti vi dad de los dere chos reco no ci dos» en el Pacto. La expre -
sión «efec ti vi dad pro gre siva» se usa con fre cuen cia para des cri bir la
inten ción de esta frase. El con cepto de efec ti vi dad pro gre siva cons ti -
tuye un reco no ci miento del hecho de que la plena efec ti vi dad de todos 
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en gene ral no podrá
lograrse en un breve período de tiempo. En este sen tido, la obli ga ción
difiere de manera impor tante de la que figura en el artí culo 2 del
Pacto de Dere chos Civi les y Polí ti cos e incor pora una obli ga ción inme -
diata de res pe tar y garan ti zar todos los dere chos per ti nen tes. Sin
embargo, el hecho de que la efec ti vi dad a lo largo del tiempo, o en
otras pala bras pro gre si va mente, se pre vea en rela ción con el Pacto no
se ha de inter pre tar equi vo ca da mente como que priva a la obli ga ción
de todo con te nido sig ni fi ca tivo. Por una parte, se requiere un dis po si -
tivo de fle xi bi li dad nece sa ria que refleje las rea li da des del mundo real
y las difi cul ta des que implica para cada país el ase gu rar la plena efec ti -
vi dad de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Por otra
parte, la frase debe inter pre tarse a la luz del obje tivo gene ral, en rea li -
dad la razón de ser, del Pacto, que es esta ble cer cla ras obli ga cio nes
para los Esta dos Par tes con res pecto a la plena efec ti vi dad de los dere -
chos de que se trata. Este impone así una obli ga ción de pro ce der lo
más expe dita y efi caz mente posi ble con miras a lograr ese obje tivo.
Ade más, todas las medi das de carác ter deli be ra da mente retroac tivo
en este aspecto reque ri rán la con si de ra ción más cui da dosa y debe rán
jus ti fi carse ple na mente por refe ren cia a la tota li dad de los dere chos
pre vis tos en el Pacto y en el con texto del apro ve cha miento pleno del
máximo de los recur sos de que se dis ponga.

10. Sobre la base de la extensa expe rien cia lograda por el Comité, así
como por el orga nismo que lo pre ce dió durante un periodo de más de
un dece nio, al exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes, el Comité
es de la opi nión de que corres ponde a cada Estado Parte una obli ga -
ción mínima de ase gu rar la satis fac ción de por lo menos nive les esen -
cia les de cada uno de los dere chos. Así, por ejem plo, un Estado Parte
en el que un número impor tante de indi vi duos está pri vado de ali men -
tos esen cia les, de aten ción pri ma ria de salud esen cial, de abrigo y
vivienda bási cos o de las for mas más bási cas de ense ñanza, prima
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facie no está cum pliendo sus obli ga cio nes en vir tud del Pacto. Si el
Pacto se ha de inter pre tar de tal manera que no esta blezca una obli ga -
ción mínima, care ce ría en gran medida de su razón de ser. Aná lo ga -
mente, se ha de adver tir que toda eva lua ción en cuanto a si un Estado
ha cum plido su obli ga ción mínima debe tener en cuenta tam bién las
limi ta cio nes de recur sos que se apli can al país de que se trata. El
párrafo 1 del artí culo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medi -
das nece sa rias «hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga».
Para que cada Estado Parte pueda atri buir su falta de cum pli miento
de las obli ga cio nes míni mas a una falta de recur sos dis po ni bles debe
demos trar que ha rea li zado todo esfuerzo para uti li zar todos los recur -
sos que están a su dis po si ción en un esfuerzo por satis fa cer, con carác -
ter prio ri ta rio, esas obli ga cio nes míni mas.

11. El Comité desea poner de relieve, empero, que aun que se demues tre
que los recur sos dis po ni bles son insu fi cien tes, sigue en pie la obli ga -
ción de que el Estado Parte se empeñe en ase gu rar el dis frute más
amplio posi ble de los dere chos per ti nen tes dadas las cir cuns tan cias
rei nan tes. Más aún, de nin guna manera se eli mi nan, como resul tado
de las limi ta cio nes de recur sos, las obli ga cio nes de vigi lar la medida
de la rea li za ción, o más espe cial mente de la no rea li za ción, de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les y de ela bo rar estra te gias y
pro gra mas para su pro mo ción. El Comité ya ha tra tado de estas cues -
tio nes en su obser va ción gene ral 1.

12. De manera aná loga, el Comité sub raya el hecho de que aun en tiem -
pos de limi ta cio nes gra ves de recur sos, cau sa das sea por el pro ceso de
ajuste, de rece sión eco nó mica o por otros fac to res, se puede y se debe
en rea li dad pro te ger a los miem bros vul ne ra bles de la socie dad
mediante la adop ción de pro gra mas de costo rela ti va mente bajo. En
apoyo de este enfo que, el Comité toma nota del aná li sis pre pa rado
por el UNICEF con el título de Adjust ment With a Human Face: Pro -
tec ting the Vul ne ra ble and Pro mo ting Growth, el aná li sis del Pro -
grama de las Nacio nes Uni das para el Desa rrollo en su Informe sobre
el Desa rrollo Humano, 1990 y el aná li sis del Banco Mun dial en el
Informe sobre el Desa rrollo Mun dial, 1990.
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13. Un ele mento final del párrafo 1 del artí culo 2 sobre el que se ha de lla -
mar la aten ción es que la obli ga ción con traída por todos los Esta dos
Par tes con siste en «adop tar medi das, tanto por sepa rado como
mediante la asis ten cia y la coo pe ra ción inter na cio na les, espe cial -
mente eco nó mi cas y téc ni cas[...]». El Comité observa que la frase
«hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga» tiene la inten ción,
según los redac to res del Pacto, de refe rirse tanto a los recur sos exis -
ten tes den tro de un Estado como a los que pone a su dis po si ción la
comu ni dad inter na cio nal mediante la coo pe ra ción y la asis ten cia
inter na cio na les. Más aún, el papel esen cial de esa coo pe ra ción en faci -
li tar la plena efec ti vi dad de los dere chos per ti nen tes se des taca ade -
más en las dis po si cio nes espe cí fi cas que figu ran en los artí cu los 11,
15, 22 y 23. Con res pecto al artí culo 22, el Comité ya ha lla mado la
aten ción, en la obser va ción gene ral 2, sobre algu nas de las opor tu ni -
da des y res pon sa bi li da des que exis ten en rela ción con la coo pe ra ción
inter na cio nal. El artí culo 23 señala tam bién espe cí fi ca mente que «la
pres ta ción de asis ten cia téc nica» y otras acti vi da des se cuen tan entre
las medi das «de orden inter na cio nal des ti na das a ase gu rar el res peto
de los dere chos que se reco no cen[...]».

14. El Comité desea poner de relieve que de acuerdo con los Artí cu los 55
y 56 de la Carta de las Nacio nes Uni das, con prin ci pios bien esta ble ci -
dos del dere cho inter na cio nal y con las dis po si cio nes del pro pio
Pacto, la coo pe ra ción inter na cio nal para el desa rro llo y, por tanto,
para la efec ti vi dad de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les
es una obli ga ción de todos los Esta dos. Corres ponde par ti cu lar mente
a los Esta dos que están en con di cio nes de ayu dar a los demás a este
res pecto. El Comité advierte en par ti cu lar la impor tan cia de la Decla -
ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo y la nece si dad de que los Esta -
dos Par tes ten gan ple na mente en cuenta la tota li dad de los prin ci pios
reco no ci dos en ella. Insiste en que si los Esta dos que están en situa -
ción de hacerlo no ponen en mar cha un pro grama diná mico de asis -
ten cia y coo pe ra ción inter na cio nal, la rea li za ción plena de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les seguirá siendo una aspi ra -
ción insa tis fe cha en muchos paí ses. A este res pecto, el Comité
recuerda tam bién los tér mi nos de su obser va ción gene ral 2.
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Extractos* del texto de la observación general (1994)

Personas con discapacidad

...

II. MEDIOS DE APLICACIÓN

13. Los méto dos que han de seguir los Esta dos Par tes para esfor zarse por
cum plir las obli ga cio nes que les impone el Pacto res pecto de las per so -
nas con dis ca pa ci dad son esen cial mente los mis mos que los que exis -
ten en rela ción con otras obli ga cio nes (véase la obser va ción gene ral 1
(ter cer período de sesio nes, 1989)). Entre ellas figura la nece si dad de
deter mi nar, mediante una fis ca li za ción regu lar, la natu ra leza y el
ámbito de los pro ble mas que se plan tean en el Estado; la nece si dad de
adop tar pro gra mas y polí ti cas debi da mente adap ta dos a las nece si da -
des que se hayan deter mi nado de dicha manera; la nece si dad de for -
mu lar legis la ción cuando sea nece sa rio y de supri mir todas las nor mas 
vigen tes que sean dis cri mi na to rias; y la nece si dad de hacer las con sig -
na cio nes pre su pues ta rias apro pia das o, cuando sea pre ciso, de reca -
bar la asis ten cia y coo pe ra ción inter na cio na les. En rela ción con esta
última cues tión, la coo pe ra ción inter na cio nal de con for mi dad con los
artí cu los 22 y 23 del Pacto será pro ba ble mente un ele mento par ti cu -
lar mente impor tante para lograr que algu nos paí ses en desa rro llo
cum plan sus obli ga cio nes con arre glo al Pacto.

14. Ade más, la comu ni dad inter na cio nal ha reco no cido en todo
momento que la adop ción de deci sio nes y la apli ca ción de pro gra mas
en esta esfera deben hacerse  a base de estre chas con sul tas con gru pos
repre sen ta ti vos de las per so nas inte re sa das, y con la par ti ci pa ción de
dichos gru pos. Por esa razón las Nor mas Uni for mes reco mien dan que
se haga todo lo posi ble por faci li tar el esta ble ci miento de comi tés
nacio na les de coor di na ción, o de órga nos aná lo gos, para que actúen
como pun tos de con ver gen cia res pecto de las cues tio nes rela ti vas a la
dis ca pa ci dad. De esta manera los gobier nos ten drían en cuenta las
Direc tri ces de 1990 para el esta ble ci miento y desa rro llo de comi tés
nacio na les de coor di na ción en la esfera de la dis ca pa ci dad u órga nos
aná lo gos.
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III. OBLIGACIÓN DE ELIMINAR LA DIS CRIMI NA CIÓN
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD

15. La dis cri mi na ción, de jure o de facto, con tra las per so nas con dis ca pa -
ci dad existe desde hace mucho tiempo y reviste for mas diver sas, que
van desde la dis cri mi na ción directa, como por ejem plo la nega tiva a
con ce der opor tu ni da des edu ca ti vas, a for mas más “suti les” de dis cri -
mi na ción, como por ejem plo la segre ga ción y el ais la miento con se gui -
dos mediante la impo si ción de impe di men tos físi cos y socia les. A los
efec tos del Pacto, la “dis cri mi na ción fun dada en la dis ca pa ci dad”
puede defi nirse como una dis cri mi na ción que incluye toda dis tin ción,
exclu sión, res tric ción o pre fe ren cia, o nega tiva de alo ja miento razo na -
ble sobre la base de la dis ca pa ci dad, cuyo efecto es anu lar u obs ta cu li -
zar el reco no ci miento, el dis frute o el ejer ci cio de dere chos
eco nó mi cos, socia les o cul tu ra les. Mediante la negli gen cia, la igno -
ran cia, los pre jui cios y fal sas supo si cio nes, así como mediante la
exclu sión, la dis tin ción o la sepa ra ción, las per so nas con dis ca pa ci dad 
se ven muy a menudo impo si bi li ta das de ejer cer sus dere chos eco nó -
mi cos, socia les o cul tu ra les sobre una base de igual dad con las per so -
nas que no tie nen dis ca pa ci dad. Los efec tos de la dis cri mi na ción
basada en la dis ca pa ci dad han sido par ti cu lar mente gra ves en las esfe -
ras de la edu ca ción, el empleo, la vivienda, el trans porte, la vida cul tu -
ral, y el acceso a luga res y ser vi cios públi cos.

16. A pesar de que en el último dece nio se han con se guido algu nos pro -
gre sos por lo que se refiere a la legis la ción, la situa ción jurí dica de las
per so nas con dis ca pa ci dad sigue siendo pre ca ria. A fin de reme diar
las dis cri mi na cio nes pasa das y pre sen tes, y para pre ve nir futu ras dis -
cri mi na cio nes, parece indis pen sa ble adop tar en prác ti ca mente todos
los Esta dos Par tes una legis la ción amplia y anti dis cri mi na to ria en
rela ción con la dis ca pa ci dad. Dicha legis la ción no sola mente debe ría
pro por cio nar a las per so nas con dis ca pa ci dad la posi bi li dad de
recurso judi cial en la medida de lo posi ble y apro piado, sino que brin -
da ría asi mismo pro gra mas de polí tica social que per mi ti rían que las
per so nas con dis ca pa ci dad pudie ran lle var una vida inte grada, inde -
pen diente y de libre deter mi na ción.

17. Las medi das con tra la dis cri mi na ción debe rían basarse en el prin ci pio
de la igual dad de dere chos para las per so nas con dis ca pa ci dad y para
las per so nas que no tie nen dis ca pa ci dad, que, según se dice en el Pro -
grama de Acción Mun dial para los Impe di dos, “sig ni fica que las nece -
si da des de todo indi vi duo son de la misma impor tan cia, que estas
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nece si da des deben cons ti tuir la base de la pla ni fi ca ción de las socie da -
des, y que todos los recur sos deben emplearse de tal manera que
garan ti cen una opor tu ni dad igual de par ti ci pa ción a cada indi vi duo.
Las polí ti cas en mate ria de inca pa ci dad deben ase gu rar el acceso de
los impe di dos a todos los ser vi cios de la comu ni dad”.

18. Como hay que adop tar medi das apro pia das para eli mi nar la dis cri mi -
na ción exis tente y para esta ble cer opor tu ni da des equi ta ti vas para las
per so nas con dis ca pa ci dad, las medi das que se adop ten no serán con -
si de ra das dis cri mi na to rias en el sen tido del párrafo 2 del artí culo 2
del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra -
les mien tras se basen en el prin ci pio de la igual dad y se uti li cen úni ca -
mente en la medida nece sa ria para con se guir dicho obje tivo.

Extractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

...

3. Los derechos de las personas de edad en relación con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

9. La ter mi no lo gía usada para iden ti fi car a las per so nas de edad es muy
variada, incluso en los docu men tos inter na cio na les: per so nas mayo -
res, per so nas de edad avan zada, per so nas de más edad, ter cera edad,
ancia nos y cuarta edad para los mayo res de 80 años. El Comité opta
por “per so nas mayo res”, tér mino uti li zado en las reso lu cio nes 47/5 y
8/98 de la Asam blea Gene ral (older per sons, en inglés, per son nes
âgées, en fran cés). Estos cali fi ca ti vos com pren den, siguiendo las pau -
tas de los ser vi cios esta dís ti cos de las Nacio nes Uni das, a las per so nas
de 60 años y más. (En Euros tat, el ser vi cio esta dís tico de la Unión
Euro pea, se con si de ran per so nas mayo res las de 65 años y más, ya
que los 65 años es la edad más común de jubi la ción, con ten den cia a
retra sarla).

10. El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra -
les no con tiene nin guna refe ren cia explí cita a los dere chos de las per -
so nas de edad, excepto en el artí culo 9, que dice lo siguiente: “los
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Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona a la segu ri dad social, incluso el seguro social” y en el que de
forma implí cita se reco noce el dere cho a las pres ta cio nes de vejez. Sin
embargo, teniendo pre sente que las dis po si cio nes del Pacto se apli can 
ple na mente a todos los miem bros de la socie dad, es evi dente que las
per so nas de edad tie nen dere cho a gozar de todos los dere chos reco -
no ci dos en el Pacto. Este cri te rio se recoge ple na mente en el Plan de
Acción Inter na cio nal de Viena sobre el Enve je ci miento. Ade más, en la 
medida en que el res peto de los dere chos de las per so nas de edad
exige la adop ción de medi das espe cia les, el Pacto pide a los Esta dos
Par tes que pro ce dan en ese sen tido al máximo de sus recur sos dis po -
ni bles.

11. Otra cues tión impor tante es deter mi nar si la dis cri mi na ción por razo -
nes de edad está prohi bida por el Pacto. Ni en el Pacto ni en la Decla -
ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos se hace explí ci ta mente
refe ren cia a la edad como uno de los fac to res prohi bi dos. En vez de
con si de rar que se trata de una exclu sión inten cio nal, esta omi sión se
explica pro ba ble mente por el hecho de que, cuando se adop ta ron
estos ins tru men tos, el pro blema del enve je ci miento de la pobla ción
no era tan evi dente o tan urgente como en la actua li dad.

12. Ahora bien, este hecho no es deci sivo puesto que la dis cri mi na ción
basada en “cual quier otra con di ción social” podría inter pre tarse en el
sen tido que se aplica a la edad. El Comité observa que, si bien toda vía
no es posi ble lle gar a la con clu sión de que la dis cri mi na ción por moti -
vos de edad está en gene ral prohi bida por el Pacto, las situa cio nes en
que se podría acep tar esta dis cri mi na ción son muy limi ta das. Ade -
más, debe ponerse de relieve que el carác ter de ina cep ta ble de la dis -
cri mi na ción con tra las per so nas de edad se sub raya en muchos
docu men tos nor ma ti vos inter na cio na les y se con firma en la legis la -
ción de la gran mayo ría de Esta dos. En algu nas de las pocas situa cio -
nes en que toda vía se tolera esta dis cri mi na ción, por ejem plo en
rela ción con la edad obli ga to ria de jubi la ción o de acceso a la edu ca -
ción ter cia ria, existe una clara ten den cia hacia la eli mi na ción de estos
obs tá cu los. El Comité con sid er a que los Esta dos Par tes debe rían tra -
tar de ace le rar esta ten den cia en la medida de lo posi ble.

13. Por con si guiente, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les es de la opi nión que los Esta dos Par tes en el Pacto están obli -
ga dos a pres tar espe cial aten ción al fomento y pro tec ción de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les de las per so nas de edad. A
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este res pecto, la pro pia fun ción del Comité adquiere más impor tan cia
por el hecho de que, a dife ren cia de otros gru pos de pobla ción, tales
como las muje res y los niños, no existe toda vía nin guna con ven ción
inter na cio nal gene ral rela cio nada con los dere chos de las per so nas de
edad y no hay dis po si cio nes obli ga to rias res pecto de los diver sos gru -
pos de prin ci pios de las Nacio nes Uni das en esta mate ria.

14. Al fina li zar su Deci mo ter cero período de sesio nes, el Comité y ante -
rior mente su pre de ce sor, el Grupo de Tra bajo de Exper tos Guber na -
men ta les del período de sesio nes, habían exa mi nado 144 infor mes
ini cia les, 70 segun dos infor mes perió di cos y 20 infor mes ini cia les y
perió di cos sobre los artí cu los com bi na dos 1 a 15. Este exa men ha per -
mi tido iden ti fi car muchos de los pro ble mas que pue den plan tearse al
apli car el Pacto en un número con sid er able de Esta dos Par tes que
repre sen tan todas las regio nes del mundo, con dife ren tes sis te mas
polí ti cos, socioe co nó mi cos y cul tu ra les. En los infor mes exa mi na dos
hasta la fecha no se han reco gido de forma sis te má tica infor ma cio nes
sobre la situa ción de las per so nas mayo res, en lo que al cum pli miento
del Pacto se refiere, salvo la infor ma ción, más o menos com pleta
sobre el cum pli miento del artí culo 9, rela tiva al dere cho a la segu ri dad 
social.

15. En 1993, el Comité dedicó un día de debate gene ral a este pro blema
con el fin de orien tar ade cua da mente su acti vi dad futura en la mate -
ria. Ade más, en recien tes perío dos de sesio nes ha comen zado a dar
mucha más impor tan cia a la infor ma ción sobre los dere chos de las
per so nas mayo res y en algu nos casos sus deba tes han per mi tido obte -
ner una infor ma ción muy valiosa. Sin embargo, el Comité observa que 
en la gran mayo ría de los infor mes de los Esta dos Par tes se sigue
haciendo muy poca refe ren cia a esta impor tante cues tión. Por con si -
guiente, desea indi car que, en el futuro, insis tirá en que en los infor -
mes se trate de manera ade cuada la situa ción de las per so nas mayo res 
en rela ción con cada uno de los dere chos reco no ci dos en el Pacto. Esta 
obser va ción gene ral deter mina las cues tio nes espe cí fi cas que son per -
ti nen tes a este res pecto.

4. Obligaciones generales de los Estados Partes 

16. El grupo de las per so nas de edad es tan hete ro gé neo y variado como el 
resto de la pobla ción y depende de la situa ción eco nó mica y social del
país, de fac to res demo grá fi cos, medioam bien ta les, cul tu ra les y labo -
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ra les y, del nivel indi vi dual, de la situa ción fami liar, del grado de estu -
dios, del medio urbano o rural y de la pro fe sión de los tra ba ja do res y
de los jubi la dos.

17. Junto a per so nas de edad que gozan de buena salud y de una acep ta -
ble situa ción eco nó mica, exis ten muchas que care cen de medios eco -
nó mi cos sufi cien tes para sub sis tir, incluso en paí ses desa rro lla dos, y
que figu ran entre los gru pos más vul ne ra bles, mar gi na les y no pro te gi -
dos. En perío dos de rece sión y de rees truc tu ra ción de la eco no mía, las
per so nas de edad corren mayo res ries gos. Como ha puesto ya de
relieve el Comité (obser va ción gene ral 3 (1990), párr. 12), los Esta dos
Par tes tie nen el deber de pro te ger a los miem bros más vul ne ra bles de
la socie dad incluso en momen tos de gra ves esca se ces de recur sos.

18. Los méto dos que los Esta dos Par tes uti li zan para cum plir las obli ga -
cio nes con traí das en vir tud del Pacto res pecto de las per so nas de edad 
serán fun da men tal mente los mis mos que los pre vis tos para el cum pli -
miento de otras obli ga cio nes (véase la obser va ción gene ral 1 (1989)).
Inclu yen la nece si dad de deter mi nar, mediante una vigi lan cia regu lar,
el carác ter y el alcance de los pro ble mas exis ten tes den tro de un
Estado, la nece si dad de adop tar polí ti cas y pro gra mas debi da mente
con ce bi dos para aten der las exi gen cias, la nece si dad de legis lar en
caso nece sa rio y de eli mi nar toda legis la ción dis cri mi na to ria, así
como la nece si dad de adop tar las dis po si cio nes pre su pues ta rias que
corres pon dan o, según con venga, soli ci tar la coo pe ra ción inter na cio -
nal. Res pecto de este último requi sito, la coo pe ra ción inter na cio nal,
de con for mi dad con los artí cu los 22 y 23 del Pacto, pue den resul tar
un ele mento par ti cu lar mente impor tante para que algu nos paí ses en
desa rro llo cum plan las obli ga cio nes con traí das en vir tud del Pacto.

19. A este res pecto, cabe seña lar a la aten ción el obje tivo mun dial No 1,
apro bado por la Asam blea Gene ral en 1992, en el que se pro pugna el
esta ble ci miento de infraes truc tu ras nacio na les de apoyo para impul -
sar, en los pla nes y pro gra mas nacio na les e inter na cio na les, las polí ti -
cas y pro gra mas rela cio na dos con el enve je ci miento. A este res pecto,
el Comité observa que uno de los Prin ci pios de las Nacio nes Uni das
para las Per so nas de Edad que los gobier nos debían incor po rar a sus
pro gra mas nacio na les es que las per so nas de edad deben estar en
situa ción de crear movi mien tos o aso cia cio nes de per so nas de edad.
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Comen tario

Las disposiciones de este artículo son probablemente las más complejas de todo el Pacto.
Son de suma importancia porque indican con plena claridad el carácter imperativo general
que tienen para todos los Estados Partes todas y cada una de las obligaciones sustantivas
reconocidas en el Pacto.

Hay varios aspectos del párrafo 1 del artículo 2 que deben destacarse. El primero es el
período de tiempo contemplado. Los Estados Partes deben «adoptar medidas[...] para
lograr progresivamente[...]» los diversos derechos. Esto ha llevado algunas veces a los
comentaristas a sugerir que la obligación no tiene un plazo preciso y que se refiere
únicamente a unas aspiraciones futuras no especificadas. El Comité ha señalado que esta
interpretación es totalmente injustificada. Varios derechos (considerados más adelante)
son de aplicación inmediata y las fórmulas correspondientes, usadas para expresarlos,
indican que el concepto de realización progresiva no se aplica en esos casos. Sin embargo,
lo más importante es que la obligación de «adoptar medidas» es en sí inmediata. En otras
palabras, los Estados Partes deben, sean cuales sean sus recursos u otros
condicionamientos, adoptar de inmediato todas las medidas a su alcance para el logro de
los objetivos pertinentes. Como mínimo, esto entrañaría la preparación de un plan de
acción detallado para el logro progresivo del derecho.

El objetivo establecido en el Pacto es «la plena efectividad», aunque se logre
progresivamente. Así pues, los Estados deben informar sobre los progresos logrados o no
logrados con respecto a dicho objetivo.

Uno de los elementos principales que distingue al Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de su homólogo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es la
referencia en el párrafo 1 del artículo 2 a la disponibilidad de recursos. La obligación de
lograr progresivamente la plena efectividad es efectiva hasta «el máximo de los recursos de
que disponga». Las cuestiones presupuestarias son incuestionablemente cosas que el
propio Estado Parte debe determinar, pero los informes deben indicar qué condicionantes
existen como consecuencia de la no disponibilidad de recursos, y dar detalles de los
esfuerzos realizados para garantizar el respeto del derecho a un mínimo absoluto de
subsistencia para todos. La frase «los recursos de que disponga» se refiere tanto a los
recursos del propio Estado Parte como a los que le facilite la comunidad internacional
«mediante la asistencia y la cooperación internacionales». A este respecto debe recordarse
que el Comité ha señalado concretamente, en su observación general 2 (1990), «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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El tipo de medidas que debe adoptar un Estado Parte para cumplir sus obligaciones con
arreglo al Pacto es cosa que los gobiernos deben determinar a la luz de todas las
circunstancias pertinentes. La obligación fundamental es adoptar medidas «por todos los
medios apropiados». Estos pueden incluir medidas constitucionales, legislativas,
administrativas, judiciales, económicas, sociales o educativas o una combinación de ellas.
Aunque en el artículo se indica que debe considerarse claramente la «adopción de medidas
legislativas», no hay ninguna obligación de legislar salvo en los casos en que la legislación
vigente sea contraria a la letra o al espíritu del Pacto o cuando se estime que la legislación
sea una medida indispensable en el proceso de realización. Hasta la fecha, el Comité ha
prestado considerable atención a las medidas de índole pragmática y no ha atribuido
especial importancia a la legislación, salvo tal vez en lo que toca a la no discriminación.
Aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no
menciona explícitamente la necesidad de un recurso efectivo, o de recursos judiciales,
cuando proceda, como estipula el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Comité muestra un interés constante por saber si los
derechos reconocidos en el Pacto pueden reivindicarse ante los tribunales. Por lo tanto,
debe proporcionarse esa información, en su caso.

El párrafo 2 del artículo 2, relativo a la no discriminación, es una de las disposiciones del
Pacto no sujetas al régimen de efectividad progresiva a que se hace referencia en el párrafo
1 del artículo 2. En cambio, el compromiso previsto en el párrafo 2 del artículo 2 es
«garantizar» la no discriminación por los motivos indicados. Además, los motivos
especificados no son exhaustivos ya que la disposición prohibe también la discriminación
«de otra índole». Si bien el Comité no ha realizado un examen sistemático de los diferentes
tipos de discriminación que puede abarcar la frase “de otra índole”, ha concedido una
importancia particular a los esfuerzos para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y contra las personas mayores. En ambos casos ha utilizado la
terminología y las disposiciones ampliamente aceptados en los foros pertinentes de las
Naciones Unidas. En dos observaciones generales independientes el Comité ha indicado
que el cumplimiento del Pacto exige que se tomen amplias medidas a estos efectos y que
los Estados Partes deben incluir en sus informes información acerca de las medidas
adoptadas y de los problemas que persisten en esos campos. Cabe destacar que la
observación general 18 (Décimo período de sesiones, 1991), adoptada por el Comité
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, trata también de “la mujer
discapacitada”.

En su observación general 5 (1994) sobre las personas con discapacidad, el Comité
observa que tanto la Asamblea General como la Comisión de Derechos Humanos se han
referido a esa cuestión para vigilar el cumplimiento por los Estados Partes de su obligación
de asegurar el goce pleno de los derechos pertinentes por parte de las personas con
discapacidad. No obstante, señala que por el momento se ha prestado poca atención a esa
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cuestión en los informes de los Estados. El Pacto no se refiere explícitamente a las personas 
con discapacidad, pero como sus disposiciones afectan a todos los miembros de la
sociedad, abarcan claramente a este grupo. Además, el Comité observa que los
instrumentos internacionales más recientes sobre los derechos humanos se ocupan
específicamente de ese grupo. Entre esos instrumentos figuran la Convención de los
Derechos del Niño (art. 23), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos (art. 18 4)), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en los campos de los Derechos Económico, Social y Cultural (art. 18).

El Comité sigue a modo de definición el enfoque de las Normas Uniformes sobre la
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad adoptadas por la
Asamblea General en 1993, que se aplican a todas las personas “discapacitadas por
deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, por dolencias médicas o por enfermedad
mental. Esas deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter crónico o
transitorio”. La observación general destaca significativamente el consenso reflejado en las 
Normas Uniformes.

Además, en la medida en que se hace necesario un tratamiento especial, se pide a los
Estados Partes que tomen las medidas apropiadas, hasta el máximo que lo permitan sus
recursos disponibles, para posibilitar a esas personas la superación de cualquier
desventaja, en relación con el disfrute de los derechos especificados en el Pacto, resultado
de sus discapacidad. Por otra parte, el requisito estipulado en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto según el cual los derechos “enunciados[...] se ejercerán sin discriminación de
ninguna clase” fundada en algunos motivos específicos “u otras condiciones”, se refiere
claramente a la discriminación por razón de discapacidad.

El Comité apunta que, si bien los medios elegidos para fomentar la plena realización de los
derechos de este grupo diferirán inevitablemente de forma significativa de un país a otro,
no hay ningún país en dónde no se precise un importante esfuerzo normativo y
programático. Tanto los países desarrollados como los que están en desarrollo deberán
pues tomar las medidas apropiadas. Ello empieza con la obligación de abstenerse de
adoptar medidas que puedan tener un impacto negativo en las personas con discapacidad.
Incluye asimismo la obligación de emprender una acción positiva para reducir los
obstáculos estructurales y para dar un trato diferencial adecuado a las personas con
discapacidad. El Comité observa que eso casi invariablemente significa que se necesitarán
poner a disposición recursos adicionales con esta finalidad y que se requerirá una amplia
gama de medidas ajustadas especialmente. La observación general también sugiere que los 
Estados Partes están obligados a garantizar que no solamente la esfera pública sino
también la privada estén sujetas, dentro de los límites apropiados, a reglamentación para
asegurar el trato equitativo de las personas con discapacidad. Por tanto, la privatización de
los servicios e instalaciones no elimina la obligación de los gobiernos.
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En su observación general 6 (1995), sobre los derechos económicos, sociales y culturales
de las personas de edad, el Comité hace mención de la amplitud del fenómeno del
envejecimiento de la población mundial y detalla las medidas concretas que hay que tomar
para proteger los derechos de este grupo. 

Aunque la palabra «discriminación» no se define en el Pacto, su significado puede
determinarse por referencia al uso que se le da en el contexto de los demás tratados
internacionales de derechos humanos. A tal fin, entre las disposiciones pertinentes cabe
citar el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[véase la observación general No 18 (37) del Comité de Derechos Humanos, reproducida
en la sección del presente manual relativa al artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos], el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 1 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A la luz de
estas disposiciones, por «discriminación», a los efectos del Pacto, puede entenderse toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundadas en motivos tales como la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o
social, la riqueza, el nacimiento u otra condición, y cuyo propósito o efecto es de anular o
menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio por todas las personas, en pie de
igualdad, de todos los derechos establecidos en el Pacto.

Las medidas de acción afirmativa adoptadas con miras a eliminar la discriminación no
contravienen el Pacto. Esta cuestión se trata en relación con el artículo 3 más adelante.

Aunque cada Estado Parte debe determinar por sí mismo qué medidas convienen para
hacer efectiva esta garantía, el Comité da por supuesto que se precisa algo más que
legislación para lograr este objetivo. En los informes, los Estados Partes deben, pues,
indicar no sólo las medidas constitucionales, legislativas y administrativas adoptadas sino
también las medidas de política apropiadas que se han aplicado. El Comité también pide
sistemáticamente a los Estados Partes que le informen de cualesquiera problemas de
discriminación que pudieran subsistir o que pudieran practicar las autoridades públicas, la
comunidad en general o las personas u órganos particulares.

En los artículos conexos de otros instrumentos internacionales se trata la cuestión de la no
discriminación y de la igualdad ante la ley. Así pues, al reunir información sobre las
cuestiones planteadas en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3 del Pacto, los
funcionarios encargados de preparar los informes deben considerar la utilidad de toda
información disponible sobre el párrafo 1 del artículo 2, los artículos 3 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial y los artículos 2 y 9 a 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Véase a este respecto la observación general XIV

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 97



(1993) adoptada por el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial.
Posteriormente puede remitirse a esa información en el informe relativo al Pacto.

El párrafo 3 del artículo 2 del Pacto trata de las posibles limitaciones a los derechos de los
extranjeros. En general, el Pacto no distingue entre nacionales y extranjeros. Esta
disposición es la única excepción al respecto y se aplica solamente a los «países en
desarrollo», tal como éstos se entienden en general en el contexto de las actividades de las
Naciones Unidas. Tales países sólo pueden aplicar restricciones a los «derechos
económicos» pero no respecto de los derechos sociales o culturales. Además, las
restricciones sólo pueden imponerse teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y debe demostrarse que son indispensables como consecuencia de la situación de 
la economía nacional. El hecho de que ningún Estado Parte haya intentado aún justificar
esas medidas de conformidad con el Pacto es prueba de lo difícil que resulta hacerlo.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a ase gu rar a los
hom bres y a las muje res igual título a gozar de todos los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les enun cia dos en el pre sente Pacto.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

19. A las per so nas con dis ca pa ci dad se las trata a veces como si no per te -
ne cie ran a nin guno de los dos sexos. Como resul tado de ello, a
menudo se pasa por alto la doble dis cri mi na ción que pade cen las
muje res con dis ca pa ci dad. A pesar de los fre cuen tes lla ma mien tos de
la comu ni dad inter na cio nal para que se preste espe cial aten ción a su
situa ción, han sido muy esca sos los esfuer zos desa rro lla dos durante el 
dece nio. El aban dono de la mujer con dis ca pa ci dad se men ciona
varias veces en el informe del Secre ta rio Gene ral sobre la apli ca ción
del Pro grama de Acción Mun dial. En con se cuen cia, el Comité insta a
los Esta dos Par tes a que se ocu pen de la situa ción de las muje res con
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dis ca pa ci dad, y a que en el futuro se dé alta prio ri dad a la apli ca ción
de pro gra mas rela cio na dos con los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les.

Extractos* de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

20. A tenor de lo dis puesto en el artí culo 3 del Pacto [...], el Comité con sid -
er a que los Esta dos Par tes debe rían pres tar aten ción a las muje res de
edad avan zada que, por haber dedi cado toda, o parte de su vida, a cui -
dar de su fami lia, sin haber desa rro llado una acti vi dad pro duc tiva que
les haga acree do ras a per ci bir una pen sión de vejez, o que no ten gan
tam poco dere cho a per ci bir pen sio nes de viu de dad, se encuen tren en
situa cio nes crí ti cas de desam paro.

21. Para hacer frente a tales situa cio nes y cum plir ple na mente lo esta ble -
cido en el artí culo 9 del Pacto y en el párrafo 2 h) de la Pro cla ma ción
sobre el Enve je ci miento, los Esta dos Par tes debe rían esta ble cer pres -
ta cio nes de vejez no con tri bu ti vas, u otras ayu das, para todas las per -
so nas, sin dis tin ción de sexo, que al cum plir una edad pres crita, fijada
en la legis la ción nacio nal, carez can de recur sos. Por la ele vada espe -
ranza de vida de las muje res y por ser éstas las que, con mayor fre cuen -
cia, care cen de pen sio nes con tri bu ti vas, serían ellas las prin ci pa les
bene fi cia rias. 

Comen tario

Esta disposición pone de relieve la importancia especial que se atribuye a la obligación de
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales. Como en el caso del párrafo 2 del artículo 2, la
obligación de «asegurar» este resultado es inmediata y no está sujeta a un logro progresivo.
La disposición se ha interpretado en el sentido de que exige medidas de índole negativa o
positiva. Mientras que las primeras están destinadas a eliminar los casos de discriminación,
las últimas deben tener por objeto la promoción del goce positivo de los derechos en pie de
igualdad. Las medidas positivas pueden incluir disposiciones afirmativas encaminadas a
reducir o eliminar las condiciones causantes de la discriminación prohibida por el Pacto o
que contribuyen a perpetuarla. Siempre que se precisen disposiciones de esa índole para
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corregir la discriminación de facto, podrá considerarse que constituyen una diferenciación
legítima con arreglo al Pacto.

Las medidas positivas necesarias para dar cumplimiento al artículo 3 exigen más que la
promulgación de legislación. Así pues, debe incluirse en los informes información sobre la
situación de la mujer en la práctica con respecto al goce de todos los derechos reconocidos
en el Pacto. Considerando el enérgico compromiso expresado en la Conferencia Mundial
sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 para garantizar la igualdad de
condición de la mujer y el pleno respeto de todos sus derechos humanos, es
particularmente importante que los Estados Partes en el Pacto proporcionen información
centrada y desagregada, incluidos datos estadísticos y de otra índole que muestren no tan
solo la situación de jure sino también de facto de las muchachas y las mujeres dentro de
cada sociedad. Esto tiene validez para todos y cada uno de los derechos esenciales
contenidos en el Pacto. 

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen que, en ejer ci cio de los
dere chos garan ti za dos con forme al pre sente Pacto por el Estado, éste
podrá some ter tales dere chos úni ca mente a limi ta cio nes deter mi na das por
ley, sólo en la medida com pa ti ble con la natu ra leza de esos dere chos y con
el exclu sivo objeto de pro mo ver el bie nes tar gene ral en una socie dad demo -
crá tica.

Comen tario

Aunque los artículos 5 y 8 del Pacto tratan también en parte de las circunstancias en que
pueden ser admisibles limitaciones del goce de los derechos económicos, sociales y
culturales, el artículo 4 es aplicable a todos los derechos reconocidos en el Pacto. A
diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se afirma
expresamente la no derogabilidad de ninguno de los derechos. Con todo, en la mayoría de
los casos será difícil satisfacer las condiciones específicas que deben reunirse para justificar
la imposición de limitaciones con arreglo al artículo 4.

En primer lugar, cualesquiera limitaciones deberán ser «determinadas por ley», de
conformidad con los procedimientos nacionales pertinentes y no deberán ser arbitrarias,
exageradas o retroactivas. Además, han de ser «compatibles con la naturaleza» de esos
derechos. Así pues, por ejemplo, es poco probable que una limitación que signifique
impedir el acceso a los alimentos de parte de la población se considere compatible con el
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concepto básico de la dignidad humana en que se funda el Pacto. Además, la limitación ha
de poder justificarse en el sentido de que su objeto es «promover el bienestar general en una 
sociedad democrática», lo que no se cumpliría, por ejemplo, si la limitación representase
una mera discriminación contra un sector de la sociedad en favor de otro.

Los Estados Partes deben incluir en sus informes todos los pormenores sobre cualesquiera
limitaciones impuestas, juntamente con información sobre la medida en que se han
satisfecho los requisitos del artículo 4. La duración de esas limitaciones deberá reducirse
siempre al mínimo y los informes deberán contener información a ese respecto. Hasta la
fecha esta disposición ha sido raramente aplicada, si alguna vez, por un Estado Parte
informante.

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

1. Nin guna dis po si ción del pre sente Pacto podrá ser inter pre tada en el
sen tido de reco no cer dere cho alguno a un Estado, grupo o indi vi duo
para empren der acti vi da des o rea li zar actos enca mi na dos a la des truc -
ción de cual quiera de los dere chos o liber ta des reco no ci dos en el
Pacto, o a su limi ta ción en medida mayor que la pre vista en él.

2. No podrá admi tirse res tric ción o menos cabo de nin guno de los dere -
chos huma nos fun da men ta les reco no ci dos o vigen tes en un país en
vir tud de leyes, con ven cio nes, regla men tos o cos tum bres, a pre texto
de que el pre sente Pacto no los reco noce o los reco noce en menor
grado.

Comen tario

Este artículo es idéntico al artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Reviste la misma importancia en cada uno de los Pactos y, por lo tanto, cabe
referirse aquí al análisis realizado por el profesor Pocar en su capítulo sobre el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del presente manual con respecto a dicha
disposición.

Este artículo es de carácter y alcance generales. El fin del párrafo 1 es prevenir toda
interpretación errónea de cualquier artículo del Pacto que pudiera causar la anulación o la
limitación de los derechos y libertades en mayor medida que la que permite el propio
Pacto. El párrafo 2 trata de eventuales conflictos que pueden surgir entre el Pacto y otras
normas aplicables en el Estado Parte, bien porque éste las haya adoptado directamente o
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bien porque se deriven de otros acuerdos internacionales. El Pacto reconoce la prioridad
de las disposiciones que brindan la máxima protección.

En la medida en que este artículo contiene criterios para la interpretación de las
disposiciones del Pacto, no requiere una aplicación específica e independiente a nivel
nacional, con la salvedad de que los criterios en sí deben ser válidos con arreglo a la
legislación nacional concerniente a la aplicación de cualquier norma relacionada con el
alcance del Pacto.

Por tanto, los informes deben indicar cómo estos criterios de interpretación reciben
aplicación en general en el Estado informante. Además, los informes deben hacer
referencia a estos criterios al tratar de cualquier artículo cuya aplicación pueda en la
práctica dar origen a una interpretación errónea del mismo, o a un conflicto con la
legislación nacional en el sentido indicado. De nuevo, como en el caso del artículo 4 del
Pacto, las disposiciones del artículo 5 han sido raramente, si alguna vez, aplicadas por un
Estado Parte informante.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho a tra ba -
jar, que com prende el dere cho de toda per sona a tener la opor tu ni dad
de ganarse la vida mediante un tra bajo libre mente esco gido o acep -
tado, y toma rán medi das ade cua das para garan ti zar este dere cho.

2. Entre las medi das que habrá de adop tar cada uno de los Esta dos Par -
tes en el pre sente Pacto para lograr la plena efec ti vi dad de este dere -
cho deberá figu rar la orien ta ción y for ma ción téc ni co pro fe sio nal, la
pre pa ra ción de pro gra mas, nor mas y téc ni cas enca mi na das a con se -
guir un desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral cons tante y la ocu pa -
ción plena y pro duc tiva, en con di cio nes que garan ti cen las liber ta des
polí ti cas y eco nó mi cas fun da men ta les de la per sona humana.

Texto de las directrices sobre el artículo 6 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en alguno de los siguientes
Convenios:

– Con ve nio de la OIT sobre la polí tica de empleo, 1964 (No 122);

102 SE GUNDA PARTE



– Con ve nio de la OIT sobre la dis cri mi na ción (empleo y ocu pa ción),
1958 (No 111);

– Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial; 

– Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mujer,

y ya haya pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor -
mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 6, tal vez desee
remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de
repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que se
plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple na -
mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. a) Sírvase suministrar información sobre la situación, el nivel y las
tendencias de empleo, desempleo y subempleo en su país, tanto
en general como en la manera en que afectan a categorías
particulares de trabajadores tales como mujeres, jóvenes,
trabajadores de más edad y trabajadores impedidos. Sírvase
comparar la situación correspondiente hace diez y cinco años.
¿Qué personas, grupos, regiones o zonas se consideran
particularmente vulnerables o desfavorecidos en relación con el
empleo?

b) Sírvase describir las principales políticas aplicadas y las medidas
adoptadas a fin de garantizar que haya empleo para todas las
personas dispuestas a trabajar y que busquen trabajo.

c) Sírvase señalar qué medidas han sido adoptadas para velar por
que el trabajo sea lo más productivo posible.

d) Sírvase señalar qué disposiciones garantizan que haya libertad de
elección de empleo y que las condiciones de empleo no violen las
libertades políticas y económicas fundamentales del individuo.

e) Sírvase describir los programas de capacitación técnica y
profesional existentes en su país, su funcionamiento efectivo y su
disponibilidad en la práctica.

f) Sírvase especificar si se ha tropezado con dificultades especiales
para lograr los objetivos de empleo pleno, productivo y
libremente elegido y señalar en qué medida se han superado esas
dificultades.
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3. a) Sírvase señalar si en su país existen distinciones, exclusiones,
restricciones o preferencias, ya sea en la legislación, la práctica
administrativa o las relaciones concretas, entre personas o grupos 
de personas, sobre la base de la raza, el color, el sexo, la religión,
la opinión política, la nacionalidad o la procedencia social, que
tengan como consecuencia invalidar u obstaculizar la igualdad de 
oportunidades o trato en el empleo u ocupación. ¿Qué medidas se 
toman para eliminar esa discriminación?

b) Sírvase suministrar información sobre la situación actual en su
país en relación con la orientación y la formación profesionales,
el empleo y la ocupación según la raza, el color, el sexo, la religión
y el origen nacional.

c) Sírvase señalar los casos principales en que una distinción,
exclusión o preferencia basada en alguna de las condiciones antes 
mencionadas no se considera en su país discriminación, debido a
las exigencias propias del empleo de que se trate. Sírvase señalar
toda la dificultad de aplicación, diferencia o controversia que se
haya producido en relación con esas condiciones.

4. Sír vase seña lar si una parte de la pobla ción labo ral de su país tiene
más de un empleo a fin de garan ti zar un nivel de vida ade cuado para sí 
y sus fami lias. Sír vase des cri bir el desa rro llo de esta situa ción a lo
largo del tiempo.

5. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho al tra bajo, si los hubiere, intro du ci -
dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi cia les, así como en
las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas admi nis tra ti vos,
durante el período a que se refiere el informe.

6. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 6.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**
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20. La esfera del empleo es una de las esfe ras en las que la dis cri mi na ción
por moti vos de dis ca pa ci dad ha sido tan pre emi nente como per sis -
tente. En la mayor parte de los paí ses la tasa de desem pleo entre las
per so nas con dis ca pa ci dad es de dos a tres veces supe rior a la tasa de
desem pleo de las per so nas sin dis ca pa ci dad. Cuando se emplea a per -
so nas con dis ca pa ci dad, por lo gene ral se les ofrece pues tos de escasa
remu ne ra ción con poca segu ri dad social y legal y a menudo ais la dos
de la corriente prin ci pal del mer cado del tra bajo. Los Esta dos deben
apo yar acti va mente la inte gra ción de per so nas con dis ca pa ci dad en el
mer cado labo ral ordi na rio.

21. El “dere cho de toda per sona a tener la opor tu ni dad de ganarse la vida
mediante un tra bajo libre mente esco gido o acep tado” (párrafo 1 del
artí culo 6) no se lleva a la prác tica en los casos en que la única ver da -
dera opor tu ni dad que tie nen los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad con -
siste en tra ba jar en los deno mi na dos talle res o luga res “pro te gi dos” en 
con di cio nes infe rio res a las nor ma les. Los arre glos mediante los cua -
les las per so nas que padez can deter mi na das cla ses de dis ca pa ci dad
que dan real mente limi ta das a desem pe ñar deter mi na das ocu pa cio -
nes o a fabri car deter mi na dos artí cu los pue den vio lar el men cio nado
dere cho. De manera aná loga, a la luz del párrafo 3 del prin ci pio 13 de
los Prin ci pios para la pro tec ción de los enfer mos men ta les y para el
mejo ra miento de la aten ción de la salud men tal, un tra ta miento tera -
péu tico en ins ti tu cio nes, que equi valga prác ti ca mente a tra ba jos for -
za dos, tam bién es incom pa ti ble con el Pacto. A este res pecto,
con viene tener en cuenta la prohi bi ción de los tra ba jos for za dos que
se hace en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos.

22. Según las Nor mas Uni for mes, las per so nas con dis ca pa ci dad, tanto si
viven en zonas rura les como si viven en zonas urba nas, han de tener
las mis mas opor tu ni da des de empleo pro duc tivo y remu ne rado en el
mer cado de tra bajo. Para que sea así, es par ti cu lar mente impor tante
que se eli mi nen todos los obs tá cu los arti fi cia les a la inte gra ción en
gene ral y al empleo en par ti cu lar. Como ha indi cado la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra bajo, muy a menudo son las barre ras mate ria les
que la socie dad ha eri gido en esfe ras como el trans porte, la vivienda y
el puesto de tra bajo las que se citan como jus ti fi ca ción para no
emplear a las per so nas con dis ca pa ci dad. Por ejem plo, mien tras los
luga res de tra bajo estén orga ni za dos y, cons trui dos de forma que les
hagan inac ce si bles a las per so nas que se des pla zan en sillas de rue das,
los emplea do res esta rán en con di cio nes de poder “jus ti fi car” su impo -
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si bi li dad de emplear a los usua rios de dichas sillas. Los gobier nos
deben desa rro llar tam bién polí ti cas que pro mue van y regu len dis -
po si cio nes labo ra les fle xi bles y alter na ti vas que per mi tan aten der
razo na ble mente las nece si da des de los tra ba ja do res con dis ca pa ci -
dad.

23. De igual manera, el hecho de que los gobier nos no pue dan ofre cer
medios de trans porte que sean acce si bles a las per so nas con dis ca pa ci -
dad reduce sobre ma nera las posi bi li da des de que esas per so nas pue -
dan encon trar pues tos de tra bajo ade cua dos e inte gra dos, que les
per mi tan bene fi ciarse de las posi bi li da des de capa ci ta ción edu ca tiva y
pro fe sio nal, o de que se des pla cen a ins ta la cio nes de todo tipo. De
hecho, la exis ten cia de posi bi li da des de acceso a for mas de trans porte
apro pia das y, cuando sea nece sa rio, adap ta das espe cial mente, es de
impor tan cia capi tal para que las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan
rea li zar en la prác tica todos los dere chos que se les reco noce en el
Pacto.

24. La “orien ta ción y for ma ción téc ni co pro fe sio nal” que requiere el
párrafo 2 del artí culo 6 del Pacto deben refle jar las nece si da des de
todas las per so nas con dis ca pa ci dad, deben tener lugar en con di cio -
nes inte gra das, y deben pla ni fi carse y lle varse a la prác tica con la
plena par ti ci pa ción de repre sen tan tes de per so nas con dis ca pa ci dad.

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

22. El artí culo 6 del Pacto insta a los Esta dos Par tes a adop tar las medi das 
apro pia das para pro te ger el dere cho de toda per sona a tener la opor -
tu ni dad de ganarse la vida mediante un tra bajo libre mente esco gido o
acep tado. Por ello, el Comité, teniendo en cuenta que los tra ba ja do -
res mayo res que no han alcan zado la edad de jubi la ción sue len tro pe -
zar con difi cul ta des para encon trar y con ser var sus pues tos de tra bajo, 
des taca la nece si dad de adop tar medi das para evi tar toda dis cri mi na -
ción fun dada en la edad, en mate ria de empleo y ocu pa ción.

Comen tario
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El derecho a trabajar es de importancia fundamental no sólo de por sí, sino también porque 
puede ser la clave para el goce de muchos otros derechos del interesado. Este artículo
consta de dos partes. La primera trata del derecho a trabajar en sí, mientras que la segunda
se centra en diversas medidas específicas con las que los Estados Partes pueden contribuir
a la plena realización del derecho.

Las directrices para la presentación de los informes señalan que los Estados Partes en el
Pacto que también sean Partes en los Convenios de la OIT No 122, de 1964 (Convenio
relativo a la política de empleo) y No 111, de 1958 (Convenio relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación) no tienen que presentar informes detallados sobre este
artículo al Comité. En esos casos, basta que el Estado remita al Comité a las observaciones
que hubiere formulado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT (en adelante, «la Comisión de Expertos de la OIT») en
respuesta a informes que hayan o debieran haber sido presentados a la OIT por el
gobierno.

A los Estados Partes en el Pacto que no hayan ratificado el Convenio No 122 de la OIT se
les pide información sobre los niveles de empleo, desempleo y subempleo. Para poner esa
información en su justa perspectiva deben desglosarse las cifras según categorías tales
como mujeres, jóvenes, ancianos y discapacitados; y deben indicarse las personas, grupos, 
regiones o zonas considerados especialmente vulnerables o en desventaja en cuanto a
empleo.

También se pide información sobre la estrategia general adoptada para mejorar la
situación del empleo. Puesto que puede haber denegación del derecho a trabajar cuando
no se puede elegir o aceptar libremente un empleo, se solicita información sobre las
disposiciones legislativas o de otra índole encaminadas a promover esa libertad. Asimismo, 
debe proporcionarse en los informes información detallada sobre cualesquiera
limitaciones impuestas al libre movimiento de los trabajadores de un empleo a otro y de un
lugar a otro. A este respecto, el párrafo 1 destaca la necesidad de que los trabajadores
tengan libertad para escoger o aceptar su trabajo, y el párrafo 2 preceptúa que las políticas
y programas de los gobiernos deben realizarse en condiciones que garanticen las libertades 
políticas y económicas fundamentales de la persona.

El párrafo 2 señala varias medidas concretas que deben adoptar los Estados Partes para
promover la realización del derecho a trabajar. Por lo tanto, aun cuando los Estados
informen sobre la existencia de niveles importantes de desempleo y subempleo y atribuyan 
estos problemas, por ejemplo, a una situación económica difícil, se precisa información
detallada sobre las medidas concretas adoptadas para mejorar la situación. Al exponer
detalladamente las medidas adoptadas de conformidad con lo prescrito en el párrafo 2, los
Estados informantes deben también indicar la medida en que esos programas y políticas se
han concebido concretamente para solucionar los problemas particulares de los grupos
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sometidos a alguna forma de discriminación o que, de otra manera, se encuentren en una
situación especial de desventaja. Considerando la importancia que concede el Comité a las
medidas para eliminar y poner remedio a cualesquiera formas de discriminación,
particularmente en relación con la mujer, las personas con discapacidad y las personas
mayores, y la función central de los derechos tratados en el artículo 6, debe acordarse una
atención especial a esas cuestiones al preparar el informe sobre dicho artículo. 

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona al goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to rias que le
ase gu ren en espe cial:

a) Una remu ne ra ción que pro por cione como mínimo a todos los tra ba ja -
do res:

i) Un sala rio equi ta tivo e igual por tra bajo de igual valor, sin dis tin -
cio nes de nin guna espe cie; en par ti cu lar, debe ase gu rarse a las
muje res con di cio nes de tra bajo no infe rio res a las de los hom bres,
con sala rio igual por tra bajo igual;

ii) Con di cio nes de exis ten cia dig nas para ellos y para sus fami lias
con forme a las dis po si cio nes del pre sente Pacto;

b) La segu ri dad y la higiene en el tra bajo;

c) Igual opor tu ni dad para todos de ser pro mo vi dos, den tro de su tra bajo, 
a la cate go ría supe rior que les corres ponda, sin más con si de ra cio nes
que los fac to res de tiempo de ser vi cio y capa ci dad;

d) El des canso, el dis frute del tiempo libre, la limi ta ción razo na ble de las
horas de tra bajo y las vaca cio nes perió di cas paga das, así como la
remu ne ra ción de los días fes ti vos.

Texto de las directrices sobre el artículo 7 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en alguno de los siguientes Convenios 
de la OIT: 

– Con ve nio sobre la fija ción de sala rios míni mos, 1970 (No 131), 

– Con ve nio sobre igual dad de remu ne ra ción, 1951 (No 100), 
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– Con ve nio sobre el des canso sema nal (indus tria), 1921 (No 14),

– Con ve nio sobre el des canso sema nal (comer cio y ofi ci nas), 1957
(No 106),

– Con ve nio sobre las vaca cio nes paga das (revi sado), 1970 (No 132),

– Con ve nio sobre la ins pec ción del tra bajo, 1947 (No 81),

– Con ve nio sobre la ins pec ción del tra bajo (agri cul tura), 1969
(No129)

– Con ve nio sobre segu ri dad y salud de los tra ba ja do res, 1981
(No155), 

y de que ya haya pre sen tado a la Comi sión de Exper tos de la OIT en
infor mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 7, tal vez
desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez
de repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que
se plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple -
na mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. a) Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre los prin ci pa les méto dos
emplea dos para la fija ción de sala rios.

b) Sír vase seña lar si se ha esta ble cido un sis tema de sala rios míni -
mos y espe ci fi car los gru pos de asa la ria dos a que se aplica, el
número de per so nas inclui das en cada grupo y la auto ri dad com -
pe tente para deter mi nar dichos gru pos. ¿Qu eda algún asa la riado
que no reciba la pro tec ción del sis tema de sala rios míni mos de
dere cho o de hecho?

i) ¿Tienen fuerza de ley esos salarios mínimos y de qué forma se 
garantiza que no se reduzcan?

ii) ¿En que me dida y por qué me dios se to man en cuenta las ne -
ce si dades de los tra ba ja dores y sus fa milias, así como los fac -
to res económi cos, y se com pagi nan para de ter mi nar el nivel
de los salarios míni mos? ¿Qué nor mas, me tas y pun tos de ref -
er en cia son per ti nen tes a este re specto?

iii) Sír vase de scribir bre ve mente el me can ismo es ta ble cido para
la fi ja ción, la vigi lan cia y el ajuste de los salarios míni mos.

iv) Sír vase sumin is trar in for ma ción so bre la evo lu ción de los
salarios me dios y míni mos desde hace diez y cinco años hasta
la fecha, en com para ción con la evo lu ción re spec tiva del
costo de la vida.
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v) Sír vase seña lar si el sistema de salarios míni mos es su per -
visado efi caz mente en la prác tica.

c) Sír vase seña lar si en su país existe alguna desi gual dad en la remu -
ne ra ción por el tra bajo de igual valor, en par ti cu lar con di cio nes de 
tra bajo de las muje res infe rio res a las de los hom bres o vio la cio nes 
a este res pecto del prin ci pio de igual sala rio por tra bajo igual.

i) ¿Qué me di das se adop tan para elimi nar esa dis crimi na ción?
Sír vase de scribir los éxi tos y fra ca sos de esas me di das en rela -
ción con los diver sos gru pos que son ob jeto de dis crimi na -
ción.

ii) Sír vase seña lar qué méto dos, en su caso, han sido ap ro ba dos
para fo men tar una evalua ción ob jetiva de los em pleos so bre
la base de la la bor que se de sar rolla.

d) Sír vase indi car la dis tri bu ción del ingreso de los emplea dos del
sec tor público y del pri vado teniendo en cuenta tanto la remu ne -
ra ción como los bene fi cios no pecu nia rios. Pro por cione datos, si
están dis po ni bles, sobre la remu ne ra ción de tra ba jos com pa ra -
bles en los sec to res público y pri vado.

3. ¿Qué dis po si cio nes lega les, admi nis tra ti vas o de otro tipo exis ten que
pres cri ban las con di cio nes míni mas de sani dad y segu ri dad labo ra les?
¿Cómo se hacen cum plir esas dis po si cio nes en la prác tica y en qué
ámbi tos no se apli can?

a) Sír vase seña lar qué cate go rías de tra ba ja do res, en su caso, que -
dan exclui das de los pla nes exis ten tes por ley y qué cate go rías se
bene fi cian de dichos pla nes en grado insu fi ciente o no se bene fi -
cian de ellos.

b) Sír vase sumi nis trar infor ma ción esta dís tica o de otra índole sobre 
la forma en que el número, la natu ra leza y la fre cuen cia de los
acci den tes (espe cial mente los que sean mor ta les) y enfer me da des
labo ra les han evo lu cio nado a lo largo del tiempo (desde hace diez
y cinco años hasta el pre sente).

4. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre la apli ca ción efec tiva en su país 
del prin ci pio de la igual dad de opor tu ni da des para el ascenso.

a) ¿Qué gru pos de tra ba ja do res se ven pri va dos de la igual dad de
opor tu ni da des? En par ti cu lar, ¿cuál es la situa ción de las muje res
a este res pecto?
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b) ¿Qué medi das se adop tan para eli mi nar esta desi gual dad? Sír vase 
des cri bir los éxi tos y fra ca sos de esas medi das en rela ción con los
diver sos gru pos des fa vo re ci dos.

5. Sír vase des cri bir las leyes y prác ti cas adop ta das en su país en rela ción
con el des canso, el dis frute del tiempo libre, la limi ta ción razo na ble de 
las horas de tra bajo, las vaca cio nes perió di cas paga das y la remu ne ra -
ción de los días fes ti vos.

a) Sír vase seña lar los fac to res y difi cul ta des que afec tan al grado de
rea li za ción de estos dere chos.

b) Sír vase seña lar qué cate go rías de tra ba ja do res que dan exclui dos,
en la ley, en la prác tica o en ambas, del goce de alguno de esos
dere chos. ¿Qué medi das se estu dian o adop tan para corre gir esta
situa ción?

6. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho a con di cio nes de tra bajo jus tas y
favo ra bles, si los hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las
deci sio nes judi cia les o en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti -
cas admi nis tra ti vos durante el período a que se refiere el informe.

7. Sír vase indi car el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal en
la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 7.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad

25. El dere cho “al goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to -
rias” (art. 7) se aplica a todos los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad, tanto
si tra ba jan en ins ta la cio nes pro te gi das como si tra ba jan en el mer cado
labo ral libre. Los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad no deben ser objeto
de dis cri mi na ción por lo que se refiere a sus sala rios u otras con di cio -
nes si su labor es igual a la de los demás tra ba ja do res. Los Esta dos Par -
tes tie nen la obli ga ción de velar por que no se uti lice a la dis ca pa ci dad
como dis culpa para ins ti tuir bajos nive les de pro tec ción labo ral o para
pagar sala rios infe rio res al sala rio mínimo.
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Extrac tos* del tex to de la ob ser va ción ge ne ral 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

23. El dere cho al “goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to -
rias”, pro cla mado en el artí culo 7 del Pacto, reviste par ti cu lar rele van -
cia en el entorno labo ral de los tra ba ja do res mayo res para per mi tir les
poder tra ba jar sin ries gos hasta su jubi la ción. Es acon se ja ble, en par ti -
cu lar, emplear a tra ba ja do res mayo res habida cuenta de la expe rien cia 
y los cono ci mien tos que poseen.

24. En los años ante rio res a la jubi la ción, debe rían ponerse en prác tica
pro gra mas de pre pa ra ción para hacer frente a esta nueva situa ción,
con la par ti ci pa ción de las orga ni za cio nes repre sen ta ti vas de emplea -
do res y tra ba ja do res y de otros orga nis mos inte re sa dos. Tales pro gra -
mas debe rían, en par ti cu lar, pro por cio nar infor ma ción sobre sus
dere chos y obli ga cio nes como pen sio nis tas, posi bi li da des y con di cio -
nes de con ti nua ción de una acti vi dad pro fe sio nal, o de empren der
acti vi da des con carác ter volun ta rio, medios de com ba tir los efec tos
per ju di cia les del enve je ci miento, faci li da des para par ti ci par en acti vi -
da des edu ca ti vas y cul tu ra les y sobre la uti li za ción del tiempo libre.

Comen tario

Mediante esta disposición, complementaria al derecho a trabajar reconocido en el artículo
precedente, se procura garantizar a quienes trabajan el derecho a hacerlo en condiciones
justas y favorables. Habida cuenta de que muchas cuestiones específicas tratadas en este
artículo son materia de normas detalladas de la OIT, las directrices para la presentación de
informes tratan de evitar redundancias en la información. Los Convenios pertinentes son
el No 14, de 1921, el No 81, de 1947, el No 100, de 1951, el No 106, de 1957, el
No 131, de 1970, el No 132, de 1970 y el No 155, de 1981. Así pues, todo Estado que
haya ratificado todos o algunos de estos Convenios puede sencillamente remitirse en su
informe a la información ya proporcionada a la Comisión de Expertos de la OIT y
responder a cualquier observación formulada por esa Comisión. Sin embargo, habida
cuenta de que muchos Estados no han ratificado aún todos estos Convenios de la OIT, aún
será necesario responder a cuestiones que se plantean en las directrices sobre asuntos no
tratados en los Convenios ratificados.
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Con respecto a las condiciones de trabajo, el primer tema específico que se trata en el
Pacto es el de la remuneración. En particular, los Estados informantes deben indicar si
existe un régimen de sueldos mínimos y, en su caso, cómo funciona y a quiénes se
extiende. Interesa en especial al Comité la relación entre el sueldo mínimo y la cantidad
mínima de dinero necesaria para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador o una
trabajadora, y su familia. Debe indicarse también la base jurídica de todo derecho a un
sueldo mínimo, para que el Comité pueda juzgar en qué medida el sistema parece
reconocer que está en juego un derecho humano.

Otra cuestión que se trata en el inciso i) del apartado a) del artículo 7 es la de la
discriminación o las distinciones de cualquier especie en las condiciones de empleo. En
particular, con esta disposición se trata de asegurar a las mujeres «condiciones de trabajo
no inferiores a las de los hombres», y que todos los trabajadores, en especial las mujeres,
reciban un salario igual por trabajo de igual valor. En otras palabras, el sexo es una razón
inadmisible para pagar mayores salarios a los hombres que a las mujeres que realizan el
mismo trabajo o un trabajo de «igual valor».

Una de las preocupaciones más antiguas en materia de normas internacionales en la esfera 
laboral es garantizar que todos los trabajadores gocen de condiciones satisfactorias de
seguridad e higiene. Esas condiciones no se consiguen con medidas legislativas solamente,
y los Estados Partes deben indicar cómo se favorecen esas medidas mediante otros
programas y políticas. En cuanto a la situación jurídica, debe indicarse en los informes si
existen categorías de trabajadores que queden excluidos de los sistemas existentes de
seguridad e higiene en el trabajo o que queden protegidos sólo parcialmente. En lo que
toca a la situación real, debe indicarse en los informes el carácter y la frecuencia de los
accidentes y enfermedades laborales, y darse cifras comparables correspondientes a
distintas fechas para poder apreciar la evolución de la situación.

El principio de la igual oportunidad para todos de ser promovidos tiene por objeto
garantizar que las posibilidades de ascenso del trabajador medio no se vean perjudicadas
por factores extraños e indebidos, tales como los favores sexuales o el origen racial. Dada
la dificultad de calibrar esos problemas en función de la actividad legislativa, debe prestarse
especial atención en el informe a la evaluación de la situación real con respecto a las
mujeres, las minorías y cualesquiera otros grupos que pudieran estar en situación de
desventaja a este respecto.

En cambio, tendrá considerable valor la información sobre las disposiciones jurídicas y
administrativas relativas al apartado d) del artículo 7, relativo al descanso, el disfrute del
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos. En particular, debe indicarse en los
informes si existen categorías de trabajadores a los que no se apliquen las debidas
disposiciones.
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El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias se protege también en el
inciso i) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial y en los apartados d) y f) del párrafo 1 del
artículo 11, y los artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Los funcionarios encargados de informar deben tener
en cuenta estas disposiciones al determinar si el informe del Estado Parte puede remitirse
parcialmente a información ya proporcionada en otro lugar.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a garan ti zar:

a) El dere cho de toda per sona a fun dar sin di ca tos y a afi liarse al de
su elec ción, con suje ción úni ca mente a los esta tu tos de la orga ni -
za ción corres pon diente, para pro mo ver y pro te ger sus inte re ses
eco nó mi cos y socia les. No podrán impo nerse otras res tric cio nes
al ejer ci cio de este dere cho que las que pres criba la ley y que sean
nece sa rias en una socie dad demo crá tica en inte rés de la segu ri -
dad nacio nal o del orden público, o para la pro tec ción de los dere -
chos y liber ta des aje nos;

b) El dere cho de los sin di ca tos a for mar fede ra cio nes o con fe de ra -
cio nes nacio na les y el de éstas a fun dar orga ni za cio nes sin di ca les
inter na cio na les o a afi liarse a las mis mas;

c) El dere cho de los sin di ca tos a fun cio nar sin obs tá cu los y sin otras
limi ta cio nes que las que pres criba la ley y que sean nece sa rias en
una socie dad demo crá tica en inte rés de la segu ri dad nacio nal o
del orden público, o para la pro tec ción de los dere chos y liber ta -
des aje nos;

d) El dere cho de huelga, ejer cido de con for mi dad con las leyes de
cada país.

2. El pre sente artí culo no impe dirá some ter a res tric cio nes lega les el
ejer ci cio de tales dere chos por los miem bros de las fuer zas arma das,
de la poli cía o de la admi nis tra ción del Estado.

3. Nada de lo dis puesto en este artí culo auto ri zará a los Esta dos Par tes
en el Con ve nio de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo de 1948
rela tivo a la liber tad sin di cal y a la pro tec ción del dere cho de sin di ca -
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ción a adop tar medi das legis la ti vas que menos ca ben las garan tías pre -
vis tas en dicho Con ve nio o a apli car la ley en forma que menos cabe
dichas garan tías.

Texto de las directrices sobre el artículo 8 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en cualquiera de los siguientes
Convenios:

– Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,

– Con ve nio de la OIT sobre la liber tad sin di cal y la pro tec ción del
dere cho de sin di ca ción, 1948 (No 87),

– Con ve nio de la OIT sobre el dere cho de sin di ca ción y de nego cia -
ción colec tiva, 1949 (No 98),

– Con ve nio de la OIT sobre las rela cio nes de tra bajo en la admi nis tra -
ción pública, 1978 (No 151),

y ya haya pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor -
mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 8 del Pacto, tal vez 
desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez
de repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que
se plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple -
na mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. Sír vase seña lar qué con di cio nes de fondo o de forma, en su caso, hay
que reu nir a fin de fun dar un sin di cato y afi liarse al de su elec ción.

a) Sír vase espe ci fi car si exis ten dis po si cio nes jurí di cas espe cia les en
rela ción con el esta ble ci miento de sin di ca tos por deter mi na das
cate go rías de tra ba ja do res y, por último, cuá les son esas dis po si -
cio nes espe cia les, cómo han sido apli ca das en la prac tica, y el
número de per so nas a que han sido apli ca das.

b) ¿Se impo nen res tric cio nes al ejer ci cio del dere cho de los tra ba ja -
do res a fun dar sin di ca tos y afi liarse a ellos? Sír vase expo ner deta -
lla da mente las dis po si cio nes jurí di cas que pres cri ben tales
res tric cio nes y su apli ca ción en la prác tica a lo largo del tiempo.

c) Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre la forma en que su
Gobierno garan tiza el dere cho de los sin di ca tos a for mar fede ra -
cio nes y aso ciarse a orga ni za cio nes sin di ca les inter na cio na les.
¿Qué res tric cio nes jurí di cas y prác ti cas se impo nen al ejer ci cio de
este dere cho?
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d) Sír vase seña lar con deta lle qué con di cio nes o limi ta cio nes se
impo nen al dere cho de los sin di ca tos a fun cio nar libre mente.
¿Qué sin di ca tos se han visto adver sa mente afec ta dos en la prác -
tica por esas con di cio nes o limi ta cio nes? ¿Qué medi das se están
adop tando para pro mo ver la libre nego cia ción de con tra tos colec -
ti vos?

e) Sír vase pro por cio nar datos sobre el número y la estruc tura de los
sin di ca tos esta ble ci dos en su país y sobre la com po si ción de los
mis mos.

3. Sír vase seña lar si en su país se con cede a los tra ba ja do res la posi bi li -
dad de huelga como dere cho cons ti tu cio nal o legal. En caso nega tivo,
¿qué otro cri te rio legal o prác tico se uti liza para garan ti zar el ejer ci cio
de este dere cho?

a) ¿Qué res tric cio nes se impo nen al ejer ci cio del dere cho de huelga?
Sír vase expo ner deta lla da mente las dis po si cio nes jurí di cas que
rigen dichas res tric cio nes y su apli ca ción en la prác tica a lo largo
del tiempo.

b) Sír vase seña lar si exis ten dis po si cio nes jurí di cas espe cia les en
rela ción con el ejer ci cio del dere cho de huelga para deter mi na das
cate go rías de tra ba ja do res y, por último, cuá les son esas dis po si -
cio nes espe cia les, cómo se han apli cado en la prác tica y el número 
de tra ba ja do res some ti dos a ellas.

4. Sír vase indi car si se impo nen res tric cio nes al ejer ci cio de los dere chos
men cio na dos en los párra fos 2 y 3 supra por parte de los miem bros de
las fuer zas arma das, la poli cía o la admi nis tra ción del Estado. ¿Cómo
se han apli cado esas res tric cio nes en la prác tica?

5. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten a los dere chos con sa gra dos en el artí culo 8, si
los hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes
judi cia les, así como en las nor mas, pro ce di mien tos y prác ti cas admi -
nis tra ti vos, durante el período a que se refiere el informe.
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Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

26. Los dere chos sin di ca les (art. 8) se apli can tam bién a los tra ba ja do res
con dis ca pa ci dad, inde pen dien te mente de que tra ba jen en luga res
espe cia les o en el mer cado labo ral libre. Ade más, el artí culo 8, leído
en con jun ción con otros dere chos como el dere cho a la liber tad de aso -
cia ción, sirve para des ta car la impor tan cia del dere cho de las per so nas 
con dis ca pa ci dad para cons ti tuir sus pro pias orga ni za cio nes. Si esas
orga ni za cio nes han de ser efec ti vas para “pro mo ver y pro te ger [los]
inte re ses eco nó mi cos y socia les” (párrafo 1 del artí culo 8) de dichas
per so nas, los órga nos guber na men ta les y demás órga nos deben con -
sul tar las regu lar mente en rela ción con todas las cues tio nes que les
afec ten; quizá sea nece sa rio tam bién que reci ban apoyo finan ciero y
de otra índole para ase gu rar su via bi li dad.

27. La orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo ha ela bo rado ins tru men tos
valio sos y com ple tos con res pecto a los dere chos labo ra les de las per -
so nas con dis ca pa ci dad, inclu yendo en par ti cu lar el Con ve nio No 159 
(1983) sobre la rea dap ta ción pro fe sio nal y el empleo de per so nas invá -
li das. El Comité esti mula a los Esta dos Par tes en el Pacto a que estu -
dien la posi bi li dad de rati fi car ese Con ve nio.

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

25. Los dere chos pro te gi dos en el artí culo 8 del Pacto, es decir, los dere -
chos sin di ca les, en par ti cu lar des pués de la edad de jubi la ción, deben
ser apli ca dos a los tra ba ja do res mayo res.

Comen tario

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a «garan ti zar» el dere cho a fun dar sin di ca tos y a afi -
liarse a ellos, reco no cido tam bién en el artí culo 22 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos, y, por lo tanto, tal dere cho no está sujeto al prin ci pio de la rea li za ción
pro gre siva. Su inclu sión en el pre sente Pacto es un ejem plo per fecto de la inter de pen den -
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cia de ambos con jun tos de dere chos y de lo ilu so rio de los inten tos de tra tar cada con junto
como si fue sen de carác ter total mente dife rente uno de otro.

En sus directrices para la presentación de informes el Comité señala que los Estados Partes
en el Pacto, y que también sean partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos o los Convenios No 87, de 1948 o No 98, de 1949, de la OIT, tal vez deseen
remitirse a los informes relativos a esos documentos para no repetir la misma información
una vez más en este contexto. Análogamente, los funcionarios encargados de preparar los
informes tal vez deseen tener en cuenta el hecho de que el inciso ii) del apartado e) del
artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial también trata de los derechos sindicales.

Sin embargo, incluso los Estados que son partes en todos esos instrumentos deberán
facilitar información sobre cierto número de cuestiones respecto de las cuales las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son
diferentes. En particular, esto sucede con el derecho de huelga, reconocido en el apartado
d) del párrafo 1 del artículo 8, que no se prevé explícitamente ni en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos ni en los Convenios pertinentes de la OIT. Así pues, todos
los Estados informantes deben indicar si el derecho de huelga goza de protección
constitucional, legislativa o de otra índole, y de ser así, si se excluye a algún grupo de esa
protección. En la medida en que puedan imponerse restricciones al ejercicio del derecho
de huelga, debe indicarse en los informes sus fundamentos y carácter, y darse detalles de su
aplicación durante el período que se examine. Si se restringe de alguna forma el derecho
de huelga de los miembros de las fuerzas armadas, la policía, los funcionarios públicos o los
empleados de empresas de propiedad pública, deben darse los pormenores en el informe.
La información debe abarcar la situación tanto de derecho como de hecho.

Los Estados Partes que aún no hayan proporcionado información sobre el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos en informes presentados con arreglo al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los Convenios pertinentes de la OIT,
deberán aportar al informar sobre este artículo un volumen considerable de información
de índole jurídica y práctica.

Debe proporcionarse información sobre las condiciones que han de cumplirse para que los 
particulares puedan fundar un sindicato o afiliarse al de su elección. De existir sólo uno o un 
número muy pequeño de sindicatos en el país, ello sería un indicio aparente de la existencia 
de importantes limitaciones de carácter oficial u oficioso, o ambas. Por lo tanto, deberá
incluirse en el informe información al respecto. También debe describirse detalladamente
la situación del sector público y de las demás categorías especiales de empleados, tanto en
el aspecto jurídico como en el práctico, con respecto al derecho a fundar sindicatos y
afiliarse a ellos. Se especifica en el Pacto que el ejercicio de este derecho no debe estar
sujeto a restricciones, salvo que éstas satisfagan los diversos criterios especificados no sólo
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en el artículo 4 del Pacto sino también en el apartado a) del párrafo l del artículo 8. A saber,
estas restricciones han de ser: l) prescritas por ley, y no por medios extralegales o de otra
manera inconstitucionales; y 2) necesarias en una sociedad democrática para lograr una
serie muy limitada de objetivos. Esos objetivos son: 1) proteger la seguridad nacional; 2)
proteger el orden público; y 3) proteger los derechos y las libertades de otros. La palabra
clave aquí es «necesario». Dicho de otra manera, no basta que un Estado informante
invoque meramente una u otra de estas justificaciones. Antes bien, el informe del Estado
debe demostrar que las restricciones impuestas fueron necesarias y proporcionadas al
peligro determinado. Los mismos requisitos se aplican a cualesquiera restricciones
impuestas por un gobierno al derecho de los sindicatos a funcionar libremente.

Por último, en los informes con arreglo a este artículo debe proporcionarse información
sobre cómo el gobierno ha procurado garantizar el derecho de los sindicatos a federarse y a 
adherirse a organizaciones sindicales internacionales y si se han impuesto restricciones
legales o prácticas a este respecto.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona a la segu ri dad social, incluso al seguro social.

Texto de las directrices sobre el artículo 9 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en el Con ve nio de la OIT sobre la
segu ri dad social (norma mínima), de 1952 (No 102), o en otros Con ve -
nios pos te rio res (Nos. 121, 128, 130 y 168), y ya haya pre sen tado a
los comi tés super vi so res com pe ten tes infor mes que con cier nan a las
dis po si cio nes del artí culo 9, tal vez desee remi tirse a las par tes corres -
pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la infor ma ción. No
obs tante, todas las cues tio nes que se plan teen en rela ción con el pre -
sente Pacto y que no se abor den ple na mente en dichos infor mes debe -
rían tra tarse en este informe.

2. Sírvase indicar cuáles de las siguientes ramas de la seguridad social
existen en su país:

– aten ción médica,

– pres ta cio nes en efec tivo para casos de enfer me dad,

– pres ta cio nes de mater ni dad,
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– pres ta cio nes de vejez,

– pres ta cio nes de inva li dez,

– pres ta cio nes para los super vi vien tes,

– pres ta cio nes por acci den tes de tra bajo,

– pres ta cio nes por desem pleo,

– pres ta cio nes fami lia res.

3. Sír vase des cri bir para cada rama exis tente en su país las carac te rís ti -
cas prin ci pa les en los pla nes en vigen cia, así como el alcance de los
bene fi cios, colec ti va mente y en rela ción con los dis tin tos gru pos en la
socie dad, el carác ter y nivel de las pres ta cio nes, y el método de finan -
cia ción de los pla nes.

4. Sír vase indi car qué por cen taje del PNB así como de los pre su pues tos
nacio na les y/o regio na les se des tina a la segu ri dad social. Com pá rese
esta situa ción con la exis tente hace diez años. ¿Cu áles son las razo nes
de los cam bios que hubiere?

5. Sír vase seña lar si en su país los pla nes ofi cia les (públi cos) de segu ri dad 
social des cri tos se com ple men tan con arre glos ofi cio sos (pri va dos). De 
ser así, sír vase des cri bir esos arre glos y la rela ción entre ellos y los pla -
nes ofi cia les (públi cos).

6. Sír vase seña lar si en su país hay algún grupo que no goce en abso luto
del dere cho a la segu ri dad social o que lo haga en un grado sig ni fi ca ti -
va mente infe rior al de la mayo ría de la pobla ción. En par ti cu lar, ¿cuál
es la situa ción de las muje res a este res pecto? Sír vase dar deta lles de
los casos en que no se dis fruta de la segu ri dad social.

a) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno a
fin de rea li zar el dere cho a la segu ri dad social de los gru pos antes
men cio na dos.

b) Sír vase indi car las medi das de polí tica que ha adop tado su
Gobierno, al máximo de sus recur sos dis po ni bles, para apli car el
dere cho a la segu ri dad social de esos gru pos. Sír vase pre sen tar un
calen da rio y pun tos de refe ren cia en fun ción del tiempo para
medir sus logros a este res pecto.

c) Sír vase des cri bir las con se cuen cias de esas medi das para la situa -
ción de los gru pos vul ne ra bles y des fa vo re ci dos con cre tos y dar a
cono cer los éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de las medi das.
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7. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho a la segu ri dad social, si los hubiere, 
intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi cia les, así
como en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas admi nis tra ti -
vos, durante el período a que se refiere el informe.

8. Sír vase indi car el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal en
la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 9.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

28. Los regí me nes de segu ri dad social y de man te ni miento de los ingre sos 
revis ten impor tan cia par ti cu lar para las per so nas con dis ca pa ci dad.
Como se indica en las Nor mas Uni for mes, “Los Esta dos deben velar
por ase gu rar la pres ta ción de apoyo ade cuado en mate ria de ingre sos
a las per so nas con dis ca pa ci dad que, debido a la dis ca pa ci dad o a fac -
to res rela cio na dos con ésta, hayan per dido tem po ral mente sus ingre -
sos, reci ban un ingreso redu cido o se hayan visto pri va das de
opor tu ni da des de empleo”. Dicho apoyo debe refle jar las nece si da des
espe cia les de asis ten cia y otros gas tos aso cia dos a menudo con la dis -
ca pa ci dad. Ade más, en la medida de lo posi ble, el apoyo pres tado
debe abar car tam bién a las per so nas (que en su inmensa mayo ría son
muje res) que se ocu pan de cui dar a per so nas con dis ca pa ci dad. Las
per so nas que cui dan a otras per so nas con dis ca pa ci dad, inclui dos los
fami lia res de estas últi mas per so nas, se hallan a menudo en la urgente 
nece si dad de obte ner apoyo finan ciero como con se cuen cia de su labor 
de ayuda.

29. El ingreso de las per so nas con dis ca pa ci dad en ins ti tu cio nes, de no ser 
nece sa rio por otras razo nes, no debe ser con si de rado como sus ti tu tivo 
ade cuado de los dere chos a la segu ri dad social y al man te ni miento del
ingreso de dichas per so nas.
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Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

26. El artí culo 9 del Pacto prevé de manera gene ral que los Esta dos Par tes 
“reco no cen el dere cho de toda per sona a la segu ri dad social, incluso el 
seguro social”, sin pre ci sar la índole ni el nivel de la pro tec ción que
debe garan ti zarse. Sin embargo, en el tér mino “seguro social” que dan
inclui dos de forma implí cita todos los ries gos que oca sio nen la pér -
dida de los medios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias aje nas a la
volun tad de las per so nas.

27. De con for mi dad con el artí culo 9 del Pacto y con las dis po si cio nes de
apli ca ción de los Con ve nios de la OIT sobre segu ri dad social -Co nv -
enio No 102, rela tivo a la norma mínima de la segu ri dad social (1952)
y Con ve nio No 128 sobre las pres ta cio nes de inva li dez, vejez y sobre vi -
vien tes (1967)- los Esta dos Par tes deben tomar las medi das ade cua das 
para esta ble cer, con carác ter gene ral, sis te mas de segu ros de vejez
obli ga to rios, a per ci bir a par tir de una edad deter mi nada, pres crita
por las legis la cio nes nacio na les.

28. Con forme a lo dis puesto en ambos Con ve nios men cio na dos de la OIT
y en la citada Reco men da ción 162, el Comité invita a los Esta dos Par -
tes a fijar la edad de jubi la ción de manera fle xi ble, de acuerdo con las
acti vi da des desem pe ña das y la capa ci dad de las per so nas de edad
avan zada, teniendo tam bién en cuenta fac to res demo grá fi cos, eco nó -
mi cos y socia les.

29. Para com ple tar el man dato con te nido en el artí culo 9 del Pacto, los
Esta dos Par tes debe rán garan ti zar la con ce sión de pres ta cio nes de
sobre vi vien tes y de orfan dad, a la muerte del sos tén de fami lia afi liado 
a la segu ri dad social o pen sio nista.

30. Final mente, para dar pleno cum pli miento al man dato del artí culo 9
del Pacto, como ya se ha seña lado en los párra fos 20 y 22, los Esta dos
Par tes debe rán esta ble cer, den tro de los recur sos dis po ni bles, pres ta -
cio nes de vejez no con tri bu ti vas u otras ayu das, para todas las per so -
nas mayo res que, al cum plir la edad pres crita fijada en la legis la ción
nacio nal, por no haber tra ba jado o no tener cubier tos los perío dos
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míni mos de coti za ción exi gi dos, no ten gan dere cho a dis fru tar de una
pen sión de vejez o de otra ayuda o pres ta ción de la segu ri dad social y
carez can de cual quier otra fuente de ingre sos.

Comen tario

Si un Estado Parte en el Pacto lo es también en el Convenio No 102 de la OIT, de 1952, no
hace falta que facilite al Comité la información prescrita por este artículo que haya
proporcionado ya a la OIT. Sin embargo, en esos casos debe informar al Comité sobre el
carácter de las eventuales observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT sobre esa
información.

Pese a ser este el artículo más breve de todo el Pacto, todo buen informe de un Estado
Parte debe referirse a cierto número de cuestiones. No basta declarar que existe un plan de
seguridad social e indicar algunas de las prestaciones. Debe indicarse en el informe, en
primer lugar, cuáles de los siguientes tipos de planes de seguridad social existen en el país
de que se trate: atención médica, prestaciones en efectivo por enfermedad, prestaciones
por maternidad, prestaciones por vejez, prestaciones a supervivientes, prestaciones por
lesiones laborales, prestaciones por desempleo y prestaciones familiares. Para cada una de 
estas categorías debe indicarse en el informe el tipo y la extensión del plan, en particular en
forma de proporción del total de personas que, idealmente, deberían beneficiarse. El
Comité podrá así determinar, a partir del informe, el número de personas no abarcadas
por los diversos tipos de seguridad social. A este respecto, interesará especialmente al
Comité la situación de los grupos más vulnerables o desfavorecidos de la sociedad tales
como, por ejemplo, las mujeres de las zonas rurales, las poblaciones indígenas y los grupos
minoritarios.

En el caso de los países en desarrollo en particular, es posible que muchas de esas
categorías apenas existan. Pero entonces se debe informar sobre las disposiciones
extraoficiales que puedan dar protección de hecho a sectores de la población. Deben
indicarse el alcance y la suficiencia de esas disposiciones, así como la proporción de la
población que se considera que no está protegida por ninguna clase de seguridad social.

Con respecto al derecho a la seguridad social, los funcionarios encargados de preparar los
informes tal vez estimen oportuno consultar o remitirse a la información proporcionada en 
otros informes relativa al inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como 
al apartado e) del párrafo 1 del artículo 11 y al apartado a) del artículo 13 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y al artículo
26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con el Convenio sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también puede
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hacerse referencia a la recomendación general 16 (Décimo período de sesiones, 1991)
adoptada por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

ARTÍCULO 10
Texto del artículo 10

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen que:

1. Se debe con ce der a la fami lia, que es el ele mento natu ral y fun da men -
tal de la socie dad, la más amplia pro tec ción y asis ten cia posi bles,
espe cial mente para su cons ti tu ción y mien tras sea res pon sa ble del
cui dado y la edu ca ción de los hijos a su cargo. El matri mo nio debe
con tra erse con el libre con sen ti miento de los futu ros cón yu ges.

2. Se debe con ce der espe cial pro tec ción a las madres durante un período 
de tiempo razo na ble antes y des pués del parto. Durante dicho
período, a las madres que tra ba jen se les debe con ce der licen cia con
remu ne ra ción o con pres ta cio nes ade cua das de segu ri dad social.

3. Se deben adop tar medios espe cia les de pro tec ción y asis ten cia en
favor de todos los niños y ado les cen tes, sin dis cri mi na ción alguna por
razón de filia ción o cual quier otra con di ción. Debe pro te gerse a los
niños v ado les cen tes con tra la explo ta ción eco nó mica y social su
empleo en tra ba jos noci vos para su moral y salud, o en los cua les peli -
gre su vida o se corra el riesgo de per ju di car su desa rro llo nor mal, será
san cio nado por la ley. Los Esta dos deben esta ble cer tam bién lími tes
de edad por debajo de los cua les quede prohi bido y san cio nado por la
ley el empleo a sueldo de mano de obra infan til.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 10 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en algunos de los siguientes
Convenios:

– Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,

– Con ven ción sobre los Dere chos del Niño,

– Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mujer,

– Con ve nio de la OIT sobre la pro tec ción de la mater ni dad (revi sado),
1952 (No 103),
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– Con ve nio de la OIT sobre la edad mínima, 1973 (No 138),

en cual quier otro con ve nio de la OIT sobre la pro tec ción de los niños y
los jóve nes en rela ción con el empleo y el tra bajo, y si su Gobierno ya
ha pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor mes que
con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 10, tal vez desee remi tirse a 
las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la
infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que se plan teen en
rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple na mente en
dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. Sír vase seña lar qué sig ni fi cado se da en su socie dad a la pala bra «fami -
lia».

3. Sír vase seña lar la edad en que en su país los niños lle gan a la mayo ría
de edad a diver sos efec tos.

4. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre las for mas, tanto ofi cia les
como ofi cio sas, uti li za das en su país para pres tar asis ten cia y pro tec -
ción a la fami lia. En par ti cu lar:

a) ¿En qué forma garan tiza su país el dere cho de los hom bres y, en
par ti cu lar, de las muje res a con traer matri mo nio de pleno y libre
con sen ti miento y fun dar una fami lia? Sír vase seña lar y, en su
caso, dar deta lles de casos en que las medi das adop ta das no
hayan tenido éxito en la abo li ción de prác ti cas que afec ten adver -
sa mente al goce de este dere cho.

b) ¿En vir tud de qué medi das faci lita su país la fun da ción de una
fami lia, su man te ni miento, for ta le ci miento o pro tec ción, en par -
ti cu lar mien tras es res pon sa ble del cui dado y la edu ca ción de los
hijos a su cargo? A pesar de estas medi das, ¿hay fami lias que no
gocen en abso luto del bene fi cio de esa pro tec ción y asis ten cia o
que lo hagan en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría de la pobla ción? Sír vase dar deta lles de esos casos. ¿Se
reco no cen las fami lias amplia das u otras for mas de orga ni za ción
fami liar al deter mi nar la posi bi li dad o apli ca bi li dad de esas medi -
das, en par ti cu lar con res pecto a los bene fi cios ofi cia les?

c) Con res pecto a las defi cien cias evi den tes en rela ción con los apar -
ta dos a o b, ¿qué medi das se estu dian para corre gir la situa ción?

5. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre su sis tema de pro tec ción de la
mater ni dad.
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a) En par ti cu lar:

i) Sír vase de scribir el al cance del plan de pro tec ción;

ii) Sír vase seña lar la du ra ción to tal de la li cen cia de ma ter ni dad
y el período de li cen cia obli ga to ria de spués del in ter -
namiento;

iii) Sír vase de scribir las presta cio nes de se guri dad so cial en efec -
tivo, médi cas y de otra ín dole, otor gadas du rante esos perío -
dos;

iv) Sír vase seña lar cómo han evo lu cio nado es tas presta cio nes a
lo largo del tiempo.

b) Sír vase seña lar si en su socie dad exis ten gru pos de muje res que no 
gocen en abso luto de nin guna pro tec ción en caso de mater ni dad o 
que lo hagan en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría. Sír vase dar deta lles de estas situa cio nes. ¿Qué medi das
se adop tan o estu dian para corre gir esta situa ción? Sír vase des cri -
bir las con se cuen cias de esas medi das para la situa ción de los gru -
pos vul ne ra bles y des fa vo re ci dos con cre tos, y dar a cono cer los
éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de esas medi das.

6. Sír vase des cri bir las medi das espe cia les de pro tec ción y asis ten cia
para bien de los niños y jóve nes, en espe cial las medi das para pro te -
ger los de la explo ta ción eco nó mica o impe dir su empleo en tareas per -
ju di cia les para la moral o la salud o peli gro sas para la vida o
sus cep ti bles de impe dir su desa rro llo nor mal.

a) ¿Cuál es el limite de edad en su país por debajo del cual está prohi -
bido el empleo remu ne rado de niños en las diver sas ocu pa cio nes?

b) Sír vase indi car cuán tos niños y de qué gru pos de edad están en
empleos remu ne ra dos y en qué medida.

c) Sír vase indi car en qué medida los niños son emplea dos en las
casas, gran jas o nego cios de sus fami lias.

d) Sír vase indi car si en su país exis ten gru pos de niños y jóve nes que
no gocen en abso luto de las medi das de pro tec ción y asis ten cia o
que gocen de ellas en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría. En par ti cu lar, ¿cuál es la situa ción de los huér fa nos, de
los niños cuyos pro ge ni to res no están vivos, de las niñas peque -
ñas, de los niños que están aban do na dos o pri va dos de su medio
fami liar, así como de los niños impe di dos física o men tal mente?
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e) ¿Cómo se informa a las per so nas men cio na das en el apar tado
ante rior sobre sus res pec ti vos dere chos?

f) Sír vase dar deta lles de las defi cien cias o los pro ble mas que
hubiere. ¿Cómo han evo lu cio nado estas situa cio nes a lo largo del
tiempo? ¿Qué medi das se están adop tando para corre gir estas
situa cio nes? Sír vase des cri bir las con se cuen cias de estas medi das
a lo largo del tiempo y dar a cono cer los éxi tos, pro ble mas y defi -
cien cias.

7. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho con sa grado en el artí culo 10, si los
hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi -
cia les, así como en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas
admi nis tra ti vos, durante el período a que se refiere el informe.

8. Sír vase des cri bir el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal
en la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 10.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

30. En el caso de las per so nas con dis ca pa ci dad, el requi sito del Pacto de
que se preste “pro tec ción y asis ten cia” a la fami lia sig ni fica que hay
que hacer todo lo que se pueda a fin de con se guir que dichas per so nas
vivan con sus fami lias, si así lo desean. El artí culo 10 implica tam bién,
con arre glo a los prin ci pios gene ra les del dere cho inter na cio nal en
mate ria de dere chos huma nos, que las per so nas con dis ca pa ci dad tie -
nen dere cho a casarse y a fun dar su pro pia fami lia. A menudo se igno -
ran o se nie gan esos dere chos, espe cial mente en el caso de las
per so nas con dis ca pa ci dad men tal. En este y otros con tex tos, el tér -
mino “fami lia” debe inter pre tarse amplia mente y de con for mi dad con 
las cos tum bres loca les apro pia das. Los Esta dos Par tes deben velar por 
que las leyes y las prác ti cas y polí ti cas socia les no impi dan la rea li za -
ción de esos dere chos. Las per so nas con dis ca pa ci dad deben tener
acceso a los ser vi cios de ase so ra miento nece sa rios, a fin de poder rea -
li zar sus dere chos y cum plir sus obli ga cio nes den tro de la fami lia.
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31. Las mujeres con discapacidad tienen derecho también a protección y
apoyo en relación con la maternidad y el embarazo. Como se declara
en las Normas Uniformes, “Las personas con discapacidad no deben
ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener
relaciones sexuales o tener hijos”. Esas necesidades y esos deseos
deben reconocerse, y debe tratarse de ellos en los contextos del placer
y la procreación. En todo el mundo es frecuente que se denieguen esos 
derechos a los hombres y las mujeres con discapacidad. En el caso de
las mujeres con discapacidad, una operación de esterilización o de
aborto sin haber obtenido previamente su consentimiento, dado con
conocimiento de causa, constituirá una grave violación del párrafo 2
del artículo 10.

32. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la
explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a
una protección especial, de conformidad con el párrafo 3 del artículo
10 del Pacto (reforzado por las disposiciones correspondientes de la
Convención sobre los Derechos del Niño).

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

31. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 10 del Pacto y con las
Reco men da cio nes Nos. 25 y 29 del Plan de Acción Inter na cio nal de
Viena sobre el Enve je ci miento, los Esta dos Par tes debe rán des ple gar
todos los esfuer zos nece sa rios para apo yar, pro te ger y for ta le cer a las
fami lias y ayu dar las, de acuerdo con los valo res cul tu ra les de cada
socie dad, a aten der a sus fami lia res mayo res depen dien tes o a su
cargo. La Reco men da ción No 29 alienta a los gobier nos y a las orga ni -
za cio nes no guber na men ta les a que esta blez can ser vi cios socia les de
apoyo a las fami lias cuando exis tan per so nas mayo res depen dien tes
en el hogar y a que apli quen medi das espe cial mente des ti na das a las
fami lias con bajos ingre sos que deseen man te ner en el hogar a fami lia -
res de edad con tales carac te rís ti cas. Estas ayu das deben tam bién
otor garse a las per so nas que vivan solas y a las pare jas de per so nas
mayo res que deseen per ma ne cer en sus hoga res.
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Co men ta rio

Este artículo trata de una amplia serie de cuestiones, entre ellas: la familia, el matrimonio,
la protección a las madres y los derechos de los niños. Es posible que los Estados Partes
hayan presentado información pertinente a distintos órganos de supervisión en relación
con los instrumentos siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
especial los artículos 23 y 24; la Convención sobre los Derechos del Niño; los Convenios
No 103, de 1952 y No 138, de 1973 de la OIT; y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en especial los artículos 11, 12, 13 y
16. No es necesario reproducir la información pertinente al informar sobre el artículo 10
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cambio, puede 
hacerse referencia a esos otros informes y a las observaciones aportadas, en su caso, sobre
eventuales observaciones formuladas por los órganos supervisores pertinentes al respecto.

En la medida en que no se haya presentado la información pertinente en otros
documentos, ha de informarse al Comité sobre las cuestiones siguientes. La primera es la
relativa a la familia. Para ello el Estado Parte debe informar sobre cómo se interpreta y
define el concepto y alcance de la «familia» en su propia sociedad o sistema jurídico. Luego
debe proporcionar información sobre los medios y formas de conceder a la familia «la más
amplia protección y asistencia posibles». Debe hacer también una evaluación de la medida
en que la familia sigue funcionando como elemento fundamental de la sociedad. Esto es de
especial interés en vista de los múltiples peligros para la situación de la familia aparecidos
en muchas sociedades en los últimos decenios.

La siguiente cuestión se refiere a la existencia de eventuales limitaciones, de carácter oficial 
u oficioso, a la capacidad de los futuros cónyuges de ejercer su libre consentimiento con
respecto al matrimonio. En especial, debe abordarse la situación de las mujeres jóvenes y
proporcionarse información sobre la subsistencia de toda práctica que tenga efectos
negativos para ellas a este respecto.

En cuanto a la disposición sobre la protección especial a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto, debe proporcionarse información sobre las
medidas oficiales y oficiosas. Estas últimas serían prácticas ampliamente seguidas en el
seno de una comunidad, sin que intervenga necesariamente el gobierno o la
administración pública, que contribuyan a ofrecer el tipo de protección necesaria.

El Pacto no considera que el gobierno deba ser necesariamente el primero en adoptar o
financiar todas las medidas que han de tomarse para proteger este derecho, o cualquier
otro derecho reconocido en el Pacto. Sin embargo, cuando el conjunto de medidas
comunitarias y de otra índole existente sea claramente insuficiente para satisfacer los
requisitos del Pacto, el gobierno tiene el deber de hacer todo lo que pueda para atenuar de
alguna manera o eliminar la discrepancia.
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Debe indicarse también en los informes qué disposiciones oficiales existen de protección a
las madres, y proporcionarse los detalles pertinentes. Reviste especial importancia la
información sobre el número y la proporción de mujeres no protegidas.

La disposición del párrafo 3 relativa a los niños y adolescentes trasciende mucho más de lo
que parece a primera vista. Aunque los asuntos concretos señalados en esta disposición se
relacionan con las condiciones de trabajo y las formas de explotación, la primera oración
es de carácter mucho más general y de alcance mucho más amplio. Estipula la adopción de
«medidas especiales de protección y asistencia» en favor de todos los niños y adolescentes,
y también que éstas deben tomarse sin discriminación alguna. Es evidente que todos los
derechos del Pacto se aplican a los niños, aunque a veces algunos de ellos pueden tener
menos relevancia que otros. Sin embargo, dado que el Pacto prescribe protección especial
a los niños y adolescentes, y que éstos suelen ser mucho más vulnerables que los demás
grupos, se debe procurar especialmente indicar en los informes la medida en que los niños
gozan o están privados de los diversos derechos reconocidos en el Pacto. Aquí
nuevamente, cuando un Estado Parte en el Pacto ya haya informado en fecha reciente
sobre esas cuestiones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, bastará
con remitirse a dicha información.

El Pacto no especifica ninguna edad precisa a la que la persona deja de considerarse como
niño o adolescente. Esto compete a cada Estado Parte atendiendo a sus respectivas
circunstancias económicas, sociales y culturales. En los informes deben indicarse los
límites de edad especificados en la legislación nacional al respecto.

Además de los derechos específicos a que hace referencia el Pacto, es probable que se
precisen otras medidas para satisfacer la necesidad, reconocida en el Pacto, de medidas
especiales de protección y asistencia en general. Así pues, por ejemplo, cuando se advierta 
la existencia de amenazas especiales a los niños o los adolescentes deben describirse las
medidas necesarias e indicarse los progresos logrados. Los Estados informantes deben
proporcionar información sobre la medida en que los niños sujetos a su jurisdicción son
víctimas de discriminación en el goce de sus derechos.

Por último, debe proporcionarse en los informes información específica sobre las medidas
adoptadas para cumplir los requisitos de: proteger a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social; sancionar por ley el empleo de niños y adolescentes 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; y establecer límites de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo remunerado de mano de obra infantil. Además 
de informarse acerca de la situación de derecho, se precisa también información sobre la
situación de hecho.
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ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona a un nivel de vida ade cuado para sí y su fami lia, incluso ali -
men ta ción, ves tido y vivienda ade cua dos, y a una mejora con ti nua de
la con di cio nes de exis ten cia. Los Esta dos Par tes toma rán medi das
apro pia das para ase gu rar la efec ti vi dad de este dere cho, reco no -
ciendo a este efecto la impor tan cia esen cial de la coo pe ra ción inter na -
cio nal fun dada en el libre con sen ti miento.

2. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto, reco no ciendo el dere cho fun -
da men tal de toda per sona a estar pro te gida con tra el ham bre, adop ta -
rán, indi vi dual mente y mediante la coo pe ra ción inter na cio nal, las
medi das, inclui dos los pro gra mas con cre tos, que se nece si tan para:

a) Mejo rar los méto dos de pro duc ción, con ser va ción y dis tri bu ción
de ali men tos mediante la plena uti li za ción de los cono ci mien tos
téc ni cos y cien tí fi cos, la divul ga ción de prin ci pios sobre nutri ción
y el per fec cio na miento o la reforma de los regí me nes agra rios de
modo que se logren la explo ta ción y la uti li za ción más efi ca ces de
las rique zas natu ra les;

b) Ase gu rar una dis tri bu ción equi ta tiva de los ali men tos mun dia les
en rela ción con las nece si da des, teniendo en cuenta los pro ble -
mas que se plan tean tanto a los paí ses que impor tan pro duc tos
ali men ti cios como a los que los expor tan.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 11 del Pacto

1. a) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre el nivel de vida actual de
la pobla ción de su país, tanto en gene ral como res pecto de los
dife ren tes gru pos socioe co nó mi cos, cul tu ra les y de otra índole de
la socie dad. ¿Cómo ha variado el nivel de vida con el tiempo (por
ejem plo, en com pa ra ción con hace diez y cinco años) res pecto de
esos gru pos? ¿Ha habido una mejora con ti nua de las con di cio nes
de vida de toda la pobla ción o, en su defecto, de qué gru pos?

b) En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente infor -
mes sobre la situa ción de los dere chos con te ni dos en el artí culo
11 a las Nacio nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado, tal vez
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desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en
vez de repe tir aquí la infor ma ción.

c) Sír vase indi car el PNB per capita del 40% más pobre de su pobla -
ción. ¿Exi ste en su país un «umbral de pobreza», y en caso afir ma -
tivo, cuá les son los cri te rios para deter mi narlo?

d) Sír vase indi car el índice de la cali dad física de vida de su país.

2. El derecho a alimentación suficiente

a) Sír vase faci li tar un pano rama gene ral de la medida en que el dere -
cho a ali men ta ción sufi ciente se ha rea li zado en su país. Indí -
quense las fuen tes de infor ma ción que exis ten a este res pecto, en
par ti cu lar los estu dios sobre la situa ción nutri cio nal y otras medi -
das de vigi lan cia.

b) Sír vase faci li tar infor ma ción deta llada (en par ti cu lar datos esta -
dís ti cos des glo sa dos según dife ren tes zonas geo grá fi cas) sobre la
medida en que el ham bre y/o la mal nu tri ción exis ten en su país.
Esta infor ma ción debe ría en par ti cu lar abor dar las cues tio nes
siguien tes:

i) La situa ción de los gru pos es pe ci al mente vul ner ables o en
situa ción des ven ta josa, en par ticu lar:

– Cam pe si nos sin tie rra,

– Cam pe si nos mar gi na les,

– Tra ba ja do res rura les,

– Desem plea dos rura les,

– Desem plea dos urba nos,

– Pobres urba nos,

– Tra ba ja do res migran tes,

– Pobla cio nes indí ge nas, 

– Niños,

– Ancia nos,

– Otros gru pos espe cial mente afec ta dos;

ii) Las dif er en cias sig ni fi ca ti vas que hu biere en las situa cio nes
de los hom bres y las mu jeres en cada uno de esos gru pos;
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iii) Los cam bios que se hu bieren pro du cido du rante los úl ti mos
cinco años en la situa ción de cada uno de los gru pos men cio -
na dos.

c) Durante el período que abarca el pre sente informe, ¿ha habido
cam bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que hayan
afec tado nega ti va mente el acceso a una ali men ta ción sufi ciente
por parte de esos gru pos o sec to res o den tro de las sec cio nes más
pobres? En caso afir ma tivo, sír vase des cri bir esos cam bios y eva -
luar sus reper cu sio nes.

d) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno
para garan ti zar el acceso a una ali men ta ción sufi ciente a cada
uno de los gru pos vul ne ra bles o en situa ción des ven ta josa antes
men cio na dos y a las zonas des fa vo re ci das, y para la plena apli ca -
ción del dere cho a la ali men ta ción para hom bres y muje res. Sír -
vase indi car las medi das adop ta das y espe ci fi car las metas en
fun ción del tiempo y los pun tos de refe ren cia nutri cio na les para
medir los logros al res pecto.

e) Sír vase indi car cómo las medi das adop ta das para mejo rar los
méto dos de pro duc ción, con ser va ción y dis tri bu ción de los ali -
men tos uti li zando ple na mente los cono ci mien tos cien tí fi cos y
tec no ló gi cos han con tri buido u obs ta cu li zado la rea li za ción del
dere cho a una ali men ta ción sufi ciente. Sír vase des cri bir la reper -
cu sión de tales medi das en lo que con cierne a la con ti nui dad eco -
ló gica y a la pro tec ción y con ser va ción de los recur sos pro duc to res 
de ali men tos.

f) Sír vase indi car las medi das adop ta das para difun dir el cono ci -
miento de los prin ci pios de la nutri ción y espe ci fi car si en algu nos
gru pos o sec to res sig ni fi ca ti vos de la socie dad parece fal tar tal
cono ci miento.

g) Sír vase enu me rar las medi das de reforma agra ria adop ta das por
su Gobierno a fin de garan ti zar que el sis tema agra rio de su país se 
efec túe efi cien te mente para ele var el nivel de segu ri dad ali men ta -
ria en los hoga res, sin afec tar nega ti va mente a la dig ni dad
humana tanto en los asen ta mien tos rura les como en los urba nos,
teniendo en cuenta lo esta ble cido en los artí cu los 6 a 8 del Pacto.
Sír vase des cri bir las medi das adop ta das para:

i) Prom ul gar leyes con tal fin;

ii) Apli car las leyes vi gen tes a este re specto;
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iii) Fa cili tar la vigi lan cia me di ante organi za cio nes gu ber na men -
ta les y no gu ber na men ta les.

h) Sír vase des cri bir y eva luar las medi das adop ta das por su
Gobierno para garan ti zar una dis tri bu ción equi ta tiva, tanto en
tér mi nos de pro duc ción como de comer cio, del sumi nis tro mun -
dial de ali men tos en fun ción de las nece si da des, teniendo en
cuenta los pro ble mas de los paí ses impor ta do res y de los paí ses
expor ta do res de ali men tos.

3. El derecho a vivienda adecuada

a) Sír vase pro por cio nar infor ma ción esta dís tica deta llada sobre la
situa ción de la vivienda en su país.

b) Sír vase pro por cio nar infor ma ción deta llada sobre aque llos gru -
pos de su socie dad que se encuen tran en una situa ción vul ne ra ble
y des ven ta josa en mate ria de vivienda. Sír vase indi car, en par ti cu -
lar:

i) El número de in di viduos y fa milias sin ho gar;

ii) El número de in di viduos y fa milias alo ja dos ac tu al mente en
vivi en das in adecua das y sin los servi cios bási cos tales como
agua, cale fac ción (en caso ne ce sa rio), evacua ción de
desechos, in sta la cio nes sani tarias, elec tri ci dad, servi cios
postales, etc. (en la me dida en que con sid ere que esos servi -
cios son per ti nen tes en su país). Sír vase in cluir el número de
per so nas alo ja das en vivi en das at es ta das, húme das y/o in se -
gu ras es truc tural mente o en otras cir cun stan cias que afec ten
a la sa lud;

iii) El número de per so nas ac tu al mente reg is tra das en cuanto
que viven en asen ta mien tos o vivi en das «ile ga les»;

iv) El número de per so nas ex pul sa das de su vivi enda en los úl ti -
mos cinco años y el número de per so nas que care cen ac tu al -
mente de pro tec ción jurídica con tra la ex pul sión ar bi traria o
cu alquier otro tipo de de sa hu cio;

v) El número de per so nas cuyos gas tos de vivi enda son su pe ri -
ores a cu alquier límite de dis poni bili dad es tipu lado por el Go -
bierno so bre la base de la ca pa ci dad de pa gar en cuanto a la
pro por ción de los in gre sos;

vi) El número de per so nas inclui das en lis tas de es pera para ob -
te ner alo ja miento, el prome dio del tiempo de es pera y las me -
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di das adop ta das para hacer dis mi nuir esas lis tas y ayu dar a
los inclui dos en el las a en con trar alo ja miento tem po ral;

vii) El número de per so nas con dif eren tes títu los de vivi en das
según se trate de: vivi en das socia les o púb li cas; sec tor de
alquiler pri vado; propie tarios ocu pan tes; sec tor «ile gal»; y
otros sec to res.

c) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre la exis ten cia de cual quier 
ley que afecte a la rea li za ción del dere cho a la vivienda, entre
otras:

i) Leyes que con creten la es en cia del dere cho a la vivi enda, de -
fini endo el con ten ido de este dere cho;

ii) Leyes tales como leyes de vivi enda, leyes so bre per so nas sin
ho gar, leyes mu nici pales, etc.;

iii) Leyes re la ti vas a la utili za ción y dis tribu ción de la tierra. la
asig na ción de tier ras, la di vi sión en zo nas, la de limi ta ción de
ter re nos, la ex propia ción, inclui das las dis po si cio nes so bre la
in dem ni za ción; la or dena ción del ter ri to rio, inclui dos los pro -
ce di mien tos para la par tici pa ción de la comu ni dad;

iv) Leyes re la ti vas a los dere chos de los inquili nos a la se guri dad
de ocu pa ción, la pro tec ción frente al de sa hu cio; la finan cia -
ción de vivi en das y el con trol de alquil eres (o la sub ven ción de 
alquil eres); la dis poni bili dad de vivi en das, etc.;

v) Leyes re la ti vas a códi gos de con struc ción, re gla men tos y nor -
mas de con struc ción y es ta ble ci miento de in fraes truc tura;

vi) Leyes que pro hi ban todo tipo de dis crimi na ción en el sec tor
de la vivi enda, inclui dos los gru pos no pro te gi dos tra di cion al -
mente;

vii) Leyes que pro hi ban todo tipo de de sa hu cio;

viii) Toda revo ca ción o re forma leg is la tiva de las leyes vi gen tes
que sea con traria a la reali za ción al dere cho a la vivi enda;

ix) Leyes que restrin jan la es pecu la ción en ma te ria de vivi enda o
de bie nes, es pe ci al mente cuando tal es pecu la ción surta con -
se cuen cias nega ti vas so bre la reali za ción de los dere chos a la
vivi enda de to dos los sec to res de la so cie dad;

x) Me di das leg is la ti vas que con fi eran título le gal a quie nes vi van 
en el sec tor «ile gal»;
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xi) Leyes re la ti vas a la or dena ción del me dio am bi ente y a la
sani dad en las vivi en das y los asen ta mien tos hu ma nos.

d) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre todas las demás medi das
adop ta das para poner en prác tica el dere cho a la vivienda, en par -
ti cu lar:

i) Me di das adop ta das para fo men tar «es trate gias de fa cili ta -
ción» en vir tud de las cu ales organi za cio nes lo cales de base
comu ni taria y el sec tor «ofi cioso» pue dan con struir vivi en das
y prestar servi cios con exos. ¿Son li bres de ac tuar tales organi -
za cio nes? ¿R ec iben finan cia ción ofi cial?;

ii) Me di das adop ta das por el Es tado para con struir uni dades de
vivi enda e in cre men tar otro tipo de con struc ción de vivi en das 
de alquiler ac ce si ble;

iii) Me di das adop ta das para ap rovechar las tier ras no utili za das,
subu tili za das o utili za das in de bida mente;

iv) Me di das fin an ci eras adop ta das por el Es tado, tales como las
re la ti vas al pre su puesto del Min is te rio de Vivi enda u otro
min is te rio com pe tente en cuanto a por cen taje del pre su -
puesto na cional;

v) Me di das adop ta das para garan ti zar que la asis ten cia in ter na -
cional des tinada a la vivi enda y a los asen ta mien tos hu ma nos
se utilice a fin de sat is facer las ne ce si dades de los gru pos más
des fa vore ci dos;

vi) Me di das adop ta das para fo men tar el de sar rollo de cen tros
ur ba nos pe queños e in ter me dios, es pe ci al mente a nivel ru ral;

vii) Me di das adop ta das, en tre otras cir cun stan cias, du rante pro -
gra mas de re no va ción ur bana, proyec tos de nuevo de sar -
rollo, me jora de luga res, pre para ción de acon te ci mien tos
in ter na cion ales (olimpia das, ex po si cio nes uni ver sales, con -
fer en cias, etc.), cam pañas de em bel le ci miento ur bano, etc.,
que garan ti cen la pro tec ción con tra la ex pul sión y la ob ten -
ción de una nueva vivi enda so bre la base de acu erdo mu tuo,
por parte de cu alquier per sona que viva en los luga res de que
se trate o cerca de el los.

e) Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam -
bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega -
ti va mente al dere cho a una vivienda ade cuada? En caso
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afir ma tivo, sír vase des cri bir los cam bios ocu rri dos y eva luar sus
reper cu sio nes.

4. Sír vase indi car las difi cul ta des o pro ble mas encon tra dos para la rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 11 y sobre las medi -
das adop ta das para reme diar esas situa cio nes (si no se han indi cado ya 
en el pre sente informe).

5. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 11.

Extractos del texto de la observación general 4 (1991)

El derecho a una vivienda adecuada

1. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto, los Esta dos 
Par tes “reco no cen el dere cho de toda per sona a un nivel de vida ade -
cuado para sí y su fami lia, incluso ali men ta ción, ves tido y vivienda
ade cua dos, y a una mejora con ti nua de las con di cio nes de exis ten cia”. 
Reco no cido de este modo, el dere cho humano a una vivienda ade -
cuada tiene una impor tan cia fun da men tal para el dis frute de todos
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les.

2. El Comité ha podido acu mu lar gran can ti dad de infor ma ción rela tiva
a este dere cho. Desde 1979, el Comité y sus pre de ce so res han exa mi -
nado 75 infor mes rela ti vos al dere cho a una vivienda ade cuada. El
Comité dedicó tam bién un día de debate gene ral a esa cues tión en sus
perío dos de sesio nes ter cero y cuarto (E/1989/22, párr. 312 y
E/1990/23, párrs. 281 a 285). Ade más, el Comité tomó buena nota de 
la infor ma ción obte nida en el Año Inter na cio nal de la Vivienda para
las Per so nas sin Hogar (1987) y de la Estra te gia Mun dial de Vivienda
hasta el Año 2000, apro bada por la Asam blea Gene ral en su reso lu -
ción 42/191 de 11 de diciem bre de 1987. El Comité tam bién ha exa -
mi nado infor mes per ti nen tes y otra docu men ta ción de la Comi sión de 
Dere chos Huma nos y de la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na -
cio nes y Pro tec ción a las Mino rías.

3. Aun cuando existe una amplia varie dad de ins tru men tos inter na cio -
na les que abor dan los dife ren tes aspec tos del dere cho a una vivienda
ade cuada, el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto es la más amplia, y
qui zás la más impor tante, de todas las dis po si cio nes per ti nen tes.
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4. A pesar de que la comu ni dad inter na cio nal ha rea fir mado con fre -
cuen cia la impor tan cia del pleno res peto del dere cho a una vivienda
ade cuada, sigue exis tiendo un abismo preo cu pante entre las nor mas
fija das en el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto y la situa ción rei nante
en muchas regio nes del mundo. Aun que esos pro ble mas sue len ser
espe cial mente gra ves en algu nos paí ses en desa rro llo que enfren tan
limi ta cio nes gra ves de recur sos y de otra índole, el Comité observa
que exis ten tam bién con si de ra bles pro ble mas de falta de vivienda y de 
vivien das ina de cua das en algu nas de las socie da des más desa rro lla das 
eco nó mi ca mente. Las Nacio nes Uni das cal cu lan que hay más de 100
millo nes de per so nas sin hogar y más de 1.000 millo nes alo ja das en
vivien das ina de cua das en todo el mundo. No existe indi ca ción de que
estén dis mi nu yendo esas cifras. Parece evi dente que nin gún Estado
Parte está libre de pro ble mas impor tan tes de una clase u otra en rela -
ción con el dere cho a la vivienda.

5. En algu nos casos, los infor mes de los Esta dos Par tes exa mi na dos por
el Comité reco no cen y des cri ben las difi cul ta des para ase gu rar el dere -
cho a una vivienda ade cuada. Pero, en su mayo ría, la infor ma ción pro -
por cio nada ha sido insu fi ciente para que el Comité pueda obte ner un
cua dro ade cuado de la situa ción que pre va lece en el Estado inte re -
sado. Esta obser va ción gene ral se orienta, pues, a deter mi nar algu nas
de las prin ci pa les cues tio nes que el Comité con sid er a impor tan tes en
rela ción con este dere cho.

6. El dere cho a una vivienda ade cuada se aplica a todos. Aun cuando la
refe ren cia “para sí y su fami lia” supone acti tu des pre con ce bi das en
cuanto al papel de los sexos y a las estruc tu ras y acti vi dad eco nó mica
que eran de acep ta ción común cuando se adoptó el Pacto en 1966,
esa frase no se puede con si de rar hoy en el sen tido de que impone una
limi ta ción de algún tipo sobre la apli ca bi li dad de ese dere cho a las per -
so nas o los hoga res en los que el cabeza de fami lia es una mujer o a
cua les quiera otros gru pos. Así, el con cepto de “fami lia” debe enten -
derse en un sen tido lato. Ade más, tanto las per so nas como las fami -
lias tie nen dere cho a una vivienda ade cuada, inde pen dien te mente de
la edad, la situa ción eco nó mica, la afi lia ción de grupo o de otra
índole, la posi ción social o de cual quier otro de esos fac to res. En par ti -
cu lar, el dis frute de este dere cho no debe estar sujeto, según el párrafo
2 del artí culo 2 del Pacto, a nin guna forma de dis cri mi na ción.
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7. En opi nión del Comité, el dere cho a la vivienda no se debe inter pre tar
en un sen tido estricto o res tric tivo que lo equi pare, por ejem plo, con el 
cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la
cabeza o lo con si dere exclu si va mente como una como di dad. Debe
con si de rarse más bien como el dere cho a vivir en segu ri dad, paz y dig -
ni dad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razo nes.
En pri mer lugar, el dere cho a la vivienda está vin cu lado por entero a
otros dere chos huma nos y a los prin ci pios fun da men ta les que sir ven
de pre mi sas al Pacto. Así pues, “la dig ni dad inhe rente a la per sona
humana”, de la que se dice que se deri van los dere chos del Pacto,
exige que el tér mino “vivienda” se inter prete en un sen tido que tenga
en cuenta otras diver sas con si de ra cio nes, y prin ci pal mente que el
dere cho a la vivienda se debe garan ti zar a todos, sean cua les fue ren
sus ingre sos o su acceso a recur sos eco nó mi cos. En segundo lugar, la
refe ren cia que figura en el párrafo 1 del artí culo 11 no se debe enten -
der en sen tido de vivienda a secas, sino de vivienda ade cuada. Como
han reco no cido la Comi sión de Asen ta mien tos Huma nos y la Estra te -
gia Mun dial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el con -
cepto de ”vivienda ade cuada"... sig ni fica dis po ner de un lugar donde
poderse ais lar si se desea, espa cio ade cuado, segu ri dad ade cuada, ilu -
mi na ción y ven ti la ción ade cua das, una infraes truc tura básica ade -
cuada y una situa ción ade cuada en rela ción con el tra bajo y los
ser vi cios bási cos, todo ello a un costo razo na ble".

8. Así pues, el con cepto de ade cua ción es par ti cu lar mente sig ni fi ca tivo
en rela ción con el dere cho a la vivienda, puesto que sirve para sub ra -
yar una serie de fac to res que hay que tener en cuenta al deter mi nar si
deter mi na das for mas de vivienda se puede con si de rar que cons ti tu -
yen una “vivienda ade cuada” a los efec tos del Pacto. Aun cuando la
ade cua ción viene deter mi nada en parte por fac to res socia les, eco nó -
mi cos, cul tu ra les, cli ma to ló gi cos, eco ló gi cos y de otra índole, el
Comité con sid er a que, aun así, es posi ble iden ti fi car algu nos aspec tos
de ese dere cho que deben ser teni dos en cuenta a estos efec tos en cual -
quier con texto deter mi nado. Entre esos aspec tos figu ran los siguien -
tes:

a) Segu ri dad jurí dica de la tenen cia. La tenen cia adopta una
varie dad de for mas, como el alqui ler (público y pri vado), la
vivienda en coo pe ra tiva, el arriendo, la ocu pa ción por el pro pie ta -
rio, la vivienda de emer gen cia y los asen ta mien tos infor ma les,
incluida la ocu pa ción de tie rra o pro pie dad. Sea cual fuere el tipo
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de tenen cia, todas las per so nas deben gozar de cierto grado de
segu ri dad de tenen cia que les garan tice una pro tec ción legal con -
tra el desahu cio, el hos ti ga miento u otras ame na zas. Por con si -
guiente, los Esta dos Par tes deben adop tar inme dia ta mente
medi das des ti na das a con fe rir segu ri dad legal de tenen cia a las
per so nas y los hoga res que en la actua li dad carez can de esa pro -
tec ción con sul tando ver da de ra mente a las per so nas y gru pos
afec ta dos.

b) Dis po ni bi li dad de ser vi cios, mate ria les, faci li da des e
infraes truc tura. Una vivienda ade cuada debe con te ner cier tos
ser vi cios indis pen sa bles para la salud, la segu ri dad, la como di dad
y la nutri ción. Todos los bene fi cia rios del dere cho a una vivienda
ade cuada debe rían tener acceso per ma nente a recur sos natu ra les
y comu nes, a agua pota ble, a ener gía para la cocina, la cale fac ción 
y el alum brado, a ins ta la cio nes sani ta rias y de aseo, de alma ce na -
miento de ali men tos, de eli mi na ción de dese chos, de dre naje y a
ser vi cios de emer gen cia.

c) Gas tos sopor ta bles. Los gas tos per so na les o del hogar que
entraña la vivienda debe rán ser de un nivel que no impi diera ni
com pro me tiera el logro y la satis fac ción de otras nece si da des
bási cas. Los Esta dos Par tes debe rán adop tar medi das para garan -
ti zar que el por cen taje de los gas tos de vivienda sean, en gene ral,
con men su ra dos con los nive les de ingreso. Los Esta dos Par tes
debe rán crear sub si dios de vivienda para los que no pue den cos -
tearse una vivienda, así como for mas y nive les de finan cia ción
que corres pon dan ade cua da mente a las nece si da des de vivienda.
De con for mi dad con el prin ci pio de la posi bi li dad de cos tear la
vivienda, se deberá pro te ger por medios ade cua dos a los inqui li -
nos con tra nive les o aumen tos des pro por cio na dos de los alqui le -
res. En las socie da des en que los mate ria les natu ra les cons ti tu yen 
las prin ci pa les fuen tes de mate rial de cons truc ción de vivienda,
los Esta dos Par tes debe rán adop tar medi das para garan ti zar la
dis po ni bi li dad de esos mate ria les.

d) Habi ta bi li dad. Una vivienda ade cuada debe ser habi ta ble, en
sen tido de poder ofre cer espa cio ade cuado a sus ocu pan tes y de
pro te ger los del frío, la hume dad, el calor, la llu via, el viento u
otras ame na zas para la salud, de ries gos estruc tu ra les y de vec to -
res de enfer me dad. Debe garan ti zar tam bién la segu ri dad física
de los ocu pan tes. El Comité exhorta a los Esta dos Par tes a que
apli quen amplia mente los Prin ci pios de Higiene de la
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vivienda pre pa ra dos por la OMS, que con si de ran la vivienda
como el fac tor ambien tal que con más fre cuen cia está rela cio -
nado con las con di cio nes que favo re cen las enfer me da des en los
aná li sis epi de mio ló gi cos; dicho de otro modo, que una vivienda y
unas con di cio nes de vida ina de cua das y defi cien tes se aso cian
inva ria ble mente a tasas de mor ta li dad y mor bi li dad más ele va -
das.

e) Ase qui bi li dad. La vivienda ade cuada debe ser ase qui ble a los
que ten gan dere cho. Debe con ce derse a los gru pos en situa ción de 
des ven taja un acceso pleno y sos te ni ble a los recur sos ade cua dos
para con se guir una vivienda. Deberá garan ti zarse cierto grado de
con si de ra ción prio ri ta ria en la esfera de la vivienda a los gru pos
des fa vo re ci dos como las per so nas de edad, los niños, los inca pa ci -
ta dos físi cos, los enfer mos ter mi na les, los indi vi duos VIH- po si ti -
vos, las per so nas con pro ble mas médi cos per sis ten tes, los
enfer mos men ta les, las víc ti mas de desas tres natu ra les, las per so -
nas que viven en zonas en que sue len pro du cirse desas tres, y otros 
gru pos de per so nas. Tanto las dis po si cio nes como la polí tica en
mate ria de vivienda deben tener ple na mente en cuenta las nece si -
da des espe cia les de esos gru pos. En muchos Esta dos Par tes, el
mayor acceso a la tie rra por sec to res des pro vis tos de tie rra o
empo bre ci dos de la socie dad, deberá ser el cen tro del obje tivo de
la polí tica. Los Esta dos deben asu mir obli ga cio nes apre cia bles
des ti na das a apo yar el dere cho de todos a un lugar seguro para
vivir en paz y dig ni dad, incluido el acceso a la tie rra como dere -
cho.

f) Lugar. La vivienda ade cuada debe encon trarse en un lugar que
per mita el acceso a las opcio nes de empleo, los ser vi cios de aten -
ción de la salud, cen tros de aten ción para niños, escue las y otros
ser vi cios socia les. Esto es par ti cu lar mente cierto en ciu da des
gran des y zonas rura les donde los cos tos tem po ra les y finan cie ros 
para lle gar a los luga res de tra bajo y vol ver de ellos puede impo -
ner exi gen cias exce si vas en los pre su pues tos de las fami lias
pobres. De manera seme jante, la vivienda no debe cons truirse en
luga res con ta mi na dos ni en la pro xi mi dad inme diata de fuen tes
de con ta mi na ción que ame na zan el dere cho a la salud de los habi -
tan tes.

g) Ade cua ción cul tu ral. La manera en que se cons truye la
vivienda, mate ria les de cons truc ción uti li za dos y las polí ti cas en
que se apo yan deben per mi tir ade cua da mente la expre sión de la
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iden ti dad cul tu ral y la diver si dad de la vivienda. Las acti vi da des
vin cu la das al desa rro llo o la moder ni za ción en la esfera de la
vivienda deben velar por que no se sacri fi quen las dimen sio nes
cul tu ra les de la vivienda y por que se ase gu ren, entre otros, los
ser vi cios tec no ló gi cos moder nos.

9. Como se señaló ante rior mente, el dere cho a una vivienda ade cuada
no puede con si de rarse ais la da mente de los demás dere chos que figu -
ran en los dos Pac tos Inter na cio na les y otros ins tru men tos inter na cio -
na les apli ca bles. Ya se ha hecho refe ren cia a este res pecto al con cepto
de la dig ni dad humana y al prin ci pio de no dis cri mi na ción. Ade más,
el pleno dis frute de otros dere chos tales como el dere cho a la liber tad
de expre sión y de aso cia ción (como para los inqui li nos y otros gru pos
basa dos en la comu ni dad), de ele gir la resi den cia, y de par ti ci par en la
adop ción de deci sio nes, son indis pen sa bles si se ha de rea li zar y man -
te ner el dere cho a una vivienda ade cuada para todos los gru pos de la
socie dad. De manera seme jante, el dere cho a no ser sujeto a inter fe -
ren cia arbi tra ria o ile gal en la vida pri vada, la fami lia, el hogar o la
corres pon den cia, cons ti tuye una dimen sión muy impor tante al defi -
nir el dere cho a una vivienda ade cuada.

10. Inde pen dien te mente del estado de desa rro llo de tal o cual país, hay
cier tas medi das que deben tomarse inme dia ta mente. Como lo ha
reco no cido la Estra te gia Mun dial de Vivienda y otros aná li sis inter na -
cio na les, muchas de las medi das reque ri das para pro mo ver el dere cho
a la vivienda requie ren sólo la abs ten ción del gobierno de cier tas prác -
ti cas y un com pro miso para faci li tar la autoa yuda de los gru pos afec ta -
dos. En la medida en que tales medi das se con sid er a que van más allá
del máximo de recur sos dis po ni bles para el Estado Parte, es ade cuado 
que lo antes posi ble se haga una soli ci tud de coo pe ra ción inter na cio -
nal de con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 11 y los artí cu los 22 y 
23 del Pacto, y que se informe al Comité de ello.

11. Los Esta dos Par tes deben otor gar la debida prio ri dad a los gru pos
socia les que viven en con di cio nes des fa vo ra bles con ce dién do les una
aten ción espe cial. Las polí ti cas y la legis la ción, en con se cuen cia, no
deben ser des ti na das a bene fi ciar a los gru pos socia les ya aven ta ja dos
a expen sas de los demás. El Comité tiene con cien cia de que fac to res
exter nos pue den afec tar al dere cho a una con ti nua mejora de las con -
di cio nes de vida y que en muchos Esta dos Par tes las con di cio nes gene -
ra les de vida se han dete rio rado durante el dece nio de 1980. Sin
embargo, como lo señala el Comité en su obser va ción gene ral 2
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(1990) (E/1990/23, anexo III), a pesar de los pro ble mas cau sa dos
exter na mente, las obli ga cio nes dima nan tes del Pacto con ti núan apli -
cán dose y son qui zás más per ti nen tes durante tiem pos de con trac ción 
eco nó mica. Por con si guiente, parece al Comité que un dete rioro
gene ral en las con di cio nes de vida y vivienda, que será direc ta mente
atri bui ble a las deci sio nes de polí tica gene ral y a las medi das legis la ti -
vas de los Esta dos Par tes, y a falta de medi das com pen sa to rias con co -
mi tan tes, con tra di ría las obli ga cio nes dima nan tes del Pacto.

12. Si bien los medios más apro pia dos para lograr la plena rea li za ción del
dere cho a la vivienda ade cuada varia rán ine vi ta ble mente de un
Estado Parte a otro, el Pacto cla ra mente requiere que cada Estado
Parte tome todas las medi das que sean nece sa rias con ese fin. Esto
reque rirá casi inva ria ble mente la adop ción de una estra te gia nacio nal
de vivienda que, como lo afirma la Estra te gia Mun dial de Vivienda en
su párrafo 32, “define los obje ti vos para el desa rro llo de con di cio nes
de vivienda, deter mina los recur sos dis po ni bles para lograr dichos
obje ti vos y busca la forma más efec tiva de uti li zar dichos recur sos, en
fun ción del costo, ade más de lo cual esta blece las res pon sa bi li da des y
el calen da rio para la eje cu ción de las medi das nece sa rias”. Por razo -
nes de per ti nen cia y efi ca cia, así como para ase gu rar el res peto de los
demás dere chos huma nos, tal estra te gia deberá refle jar una con sulta
extensa con todas las per so nas afec ta das y su par ti ci pa ción, inclui das
las per so nas que no tie nen hogar, las que están alo ja das ina de cua da -
mente y sus repre sen tan tes. Ade más, deben adop tarse medi das para
ase gu rar la coor di na ción entre los minis te rios y las auto ri da des regio -
na les y loca les con objeto de con ci liar las polí ti cas cone xas (eco no mía, 
agri cul tura, medio ambiente, ener gía, etc.) con las obli ga cio nes dima -
nan tes del artí culo 11 del Pacto.

13. La vigi lan cia efi caz de la situa ción con res pecto a la vivienda es otra
obli ga ción de efecto inme diato. Para que un Estado Parte satis faga
sus obli ga cio nes en vir tud del párrafo 1 del artí culo 11, debe demos -
trar, entre otras cosas, que ha tomado todas las medi das que son nece -
sa rias, sea solo o sobre la base de la coo pe ra ción inter na cio nal, para
eva luar la impor tan cia de la falta de hoga res y la vivienda ina de cuada
den tro de su juris dic ción. A este res pecto, las Direc tri ces gene ra les
revi sa das en mate ria de pre sen ta ción de infor mes adop ta das por el
Comité (E/C. 12/1991/1) des ta can la nece si dad de “pro por cio nar
infor ma ción deta llada sobre aque llos gru pos de [la] socie dad que se
encuen tran en una situa ción vul ne ra ble y des ven ta josa en mate ria de
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vivienda”. Inclu yen, en par ti cu lar, las per so nas sin hogar y sus fami -
lias, las alo ja das ina de cua da mente y las que no tie nen acceso a ins ta -
la cio nes bási cas, las que viven en asen ta mien tos “(lega les”, las que
están suje tas a desahu cios for za dos y los gru pos de bajos ingre sos.

14. Las medi das des ti na das a satis fa cer las obli ga cio nes del Estado Parte
con res pecto al dere cho a una vivienda ade cuada pue den con sis tir en
una mez cla de medi das del sec tor público y pri vado que con si de ren
apro pia das. Si bien en algu nos Esta dos la finan cia ción pública de la
vivienda puede ser uti li zada más útil mente en la cons truc ción directa
de nue vas vivien das, en la mayo ría de los casos la expe rien cia ha
demos trado la inca pa ci dad de los gobier nos de satis fa cer ple na mente
los défi cit de la vivienda con la vivienda cons truida públi ca mente. La
pro mo ción por los Esta dos Par tes de “estra te gias capa ces", com bi -
nada con un com pro miso pleno a las obli ga cio nes rela ti vas al dere cho
a una vivienda ade cuada, debe así alen tarse. En esen cia, la obli ga ción
con siste en demos trar que, en con junto, las medi das que se están
tomando son sufi cien tes para rea li zar el dere cho de cada indi vi duo en
el tiempo más breve posi ble de con for mi dad con el máximo de los
recur sos dis po ni bles.

15. Muchas de las medi das que se reque ri rán impli ca rán asig na cio nes de
recur sos e ini cia ti vas de polí tica de espe cie gene ral. Sin embargo, el
papel de las medi das legis la ti vas y admi nis tra ti vas ofi cia les no se debe
subes ti mar en este con texto. La Estra te gia Mun dial de Vivienda, en
sus párra fos 66 y 67, ha des ta cado el tipo de medi das que pue den
tomarse a este res pecto y su impor tan cia.

16. En algu nos Esta dos, el dere cho a la vivienda ade cuada está con sa -
grado en la cons ti tu ción nacio nal. En tales casos, el Comité está inte -
re sado par ti cu lar mente en cono cer los aspec tos jurí di cos y los efec tos
con cre tos de tal enfo que. Desea, pues, ser infor mado en deta lle de los
casos espe cí fi cos y otras cir cuns tan cias en que se ha reve lado útil la
apli ca ción de esas dis po si cio nes cons ti tu cio na les.

17. El Comité con sid er a que muchos ele men tos com po nen tes del dere -
cho a la vivienda ade cuada como que son por lo menos con for mes con
la dis po si ción de recur sos jurí di cos inter nos. Según el sis tema jurí dico
tales esfe ras inclu yen, pero no están limi ta das a: a) ape la cio nes jurí di -
cas des ti na das a evi tar desahu cios pla nea dos o demo li cio nes
mediante la emi sión de man da tos de los tri bu na les; b) pro ce di mien tos 
jurí di cos que bus can indem ni za ción des pués de un desahu cio ile gal; c) 
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recla ma cio nes con tra accio nes ile ga les rea li za das o apo ya das por los
pro pie ta rios (sean públi cos o pri va dos) en rela ción con los nive les de
alqui ler, man te ni miento de la vivienda y dis cri mi na ción racial u otras
for mas de dis cri mi na ción; d) denun cias de cual quier forma de dis cri -
mi na ción en la asig na ción y dis po ni bi li dad de acceso a la vivienda; y e)
recla ma cio nes con tra los pro pie ta rios acerca de con di cio nes de vivien -
das insa lu bres o ina de cua das. En algu nos sis te mas jurí di cos podría
ser tam bién ade cuado estu diar la posi bi li dad de faci li tar jui cios en
situa cio nes que impli can nive les de gran aumento de per so nas sin
hogar.

18. A este res pecto, el Comité con sid er a que las ins tan cias de desahu cios
for za dos son prima facie incom pa ti bles con los requi si tos del Pacto
y sólo podrían jus ti fi carse en las cir cuns tan cias más excep cio na les y
de con for mi dad con los prin ci pios per ti nen tes del dere cho inter na cio -
nal.

19. Final mente, el párrafo 1 del artí culo 11 con cluye con la obli ga ción de
los Esta dos Par tes a reco no cer “la impor tan cia esen cial de la coo pe ra -
ción inter na cio nal fun dada en el libre con sen ti miento”. Tra di cio nal -
mente, menos del 5% de toda la asis ten cia inter na cio nal se ha diri gido 
hacia la vivienda o los asen ta mien tos huma nos y con fre cuen cia la
manera en que se dis pone esa finan cia ción se dirige poco a las nece si -
da des de vivienda de los gru pos des ven ta ja dos. Los Esta dos Par tes,
tanto recep to res como sumi nis tra do res, debe rían ase gu rar que una
pro por ción sus tan cial de la finan cia ción se con sa gre a crear con di cio -
nes que con duz can a un número mayor de per so nas que adquie ren
vivienda ade cuada. Las ins ti tu cio nes finan cie ras inter na cio na les que
pro mue ven medi das de ajuste estruc tu ral debe rían ase gu rar que tales
medi das no com pro me ten el dis frute del dere cho a la vivienda ade -
cuada. Cuando con si de ran la coo pe ra ción finan ciera inter na cio nal,
los Esta dos Par tes debe rían bus car indi car las esfe ras rela ti vas al dere -
cho a la vivienda ade cuada en las que la finan cia ción externa ten dría
el mayor efecto. Tales soli ci tu des debe rían tener ple na mente en
cuenta las nece si da des y opi nio nes de los gru pos afec ta dos.
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Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con dis ca pa ci dad**

33. Ade más de la nece si dad de con se guir que las per so nas con dis ca pa ci -
dad ten gan acceso a una ali men ta ción ade cuada, una vivienda acce si -
ble y otras nece si da des mate ria les bási cas, es indis pen sa ble tam bién
lograr que haya “ser vi cios de apoyo... inclui dos los recur sos auxi lia -
res”, para su uti li za ción por las per so nas con dis ca pa ci dad, “a fin de
ayu dar les a aumen tar su nivel de auto no mía en su vida coti diana y a
ejer cer sus dere chos”. El dere cho a dis po ner de ropa ade cuada tam -
bién reviste espe cial sig ni fi ca ción si se trata de per so nas con dis ca pa ci -
dad que tie nen nece si da des espe cia les en mate ria de ropa para poder
desem pe ñarse plena y efi caz mente en la socie dad. Siem pre que sea
posi ble, debe pres tarse tam bién asis ten cia per so nal apro piada a este
res pecto. Dicha asis ten cia debe pres tarse de forma que se res pe ten
ple na mente los dere chos huma nos de la per sona o per so nas de que se
trate. De forma aná loga, como ya ha indi cado el Comité en el párrafo
8 de su obser va ción gene ral 4 (sexto período de sesio nes, 1991), el
dere cho a una vivienda ade cuada incluye el dere cho a una vivienda
que sea acce si ble, en el caso de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Ex trac tos* del texto de la ob ser va ción gen eral 6 (1995)

Los dere chos económi cos, socia les y cul turales de las per so nas may ores

32. El prin ci pio 1 de las Nacio nes Uni das en favor de las per so nas de
edad, que ini cia el capí tulo corres pon diente al dere cho a la inde pen -
den cia, esta blece que: “Las per so nas de edad debe rán tener acceso a
ali men ta ción, agua, vivienda, ves tua rio y aten ción de salud ade cua -
dos, mediante la pro vi sión de ingre sos, el apoyo de sus fami lias y de la
comu ni dad y su pro pia auto su fi cien cia”. El Comité estima de gran
impor tan cia este prin ci pio que rei vin dica para las per so nas mayo res
los dere chos con te ni dos en el artí culo 11 del Pacto.

33. En las Reco men da cio nes Nos. 19 a 24 del Plan de Acción Inter na cio -
nal de Viena sobre el Enve je ci miento se pone de relieve que la
vivienda des ti nada a los ancia nos es algo más que un mero alber gue y
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que, ade más del sig ni fi cado mate rial, tiene un sig ni fi cado psi co ló gico
y social que debe tomarse en con si de ra ción. Por ello, las polí ti cas
nacio na les deben con tri buir a que las per so nas de edad per ma nez can
en sus pro pios hoga res, mien tras sea posi ble, mediante la res tau ra -
ción, el desa rro llo y la mejora de sus vivien das y su adap ta ción a las
posi bi li da des de acceso y de uti li za ción por parte de las per so nas de
edad (Reco men da ción No 19). La Reco men da ción No 20 pone el
acento en la nece si dad de que en la legis la ción y en la pla ni fi ca ción en
mate ria de desa rro llo y recons truc ción urbana se preste espe cial aten -
ción a los pro ble mas de las per so nas de edad para con tri buir a su inte -
gra ción social, y según la Reco men da ción No 22, que se tenga en
cuenta la capa ci dad fun cio nal de los ancia nos para faci li tar les un
entorno ade cuado y la movi li dad y la comu ni ca ción mediante el sumi -
nis tro de medios de trans porte ade cua dos.

Comen tario

Esta dis po si ción es de impor tan cia capi tal para los obje ti vos glo ba les del Pacto. Aun que el
párrafo 2 se dedica exclu si va mente a desa rro llar cier tos aspec tos del dere cho a una ali men -
ta ción ade cuada, el artí culo en su con junto es de mucho mayor alcance. Abarca el dere cho
a un nivel de vida ade cuado, el dere cho a la mejora con ti nua de las con di cio nes de exis ten -
cia, y los dere chos a una ali men ta ción, ves tido y vivienda ade cua dos.

Hasta ahora, los Esta dos infor man tes han ten dido a pro por cio nar rela ti va mente poca
infor ma ción sobre algu nas de estas cues tio nes, en espe cial el dere cho a un nivel de vida
ade cuado y el dere cho a una vivienda ade cuada. Ade más, gran parte de la infor ma ción
esta dís tica y de otra índole pro por cio nada es poco ins truc tiva debido a la falta de expli ca -
cio nes de con texto ade cua das o de deta lles sufi cien tes. Por ejem plo, el con sumo de ali men -
tos per capita expre sado en calo rías es útil para cier tos fines pero, en sí, no dice nada
acerca de la medida en que las per so nas gozan de su dere cho a una ali men ta ción ade cuada. 
Para que esa infor ma ción sea útil al Comité, debe des glo sarse según los dis tin tos gru pos de
pobla ción (por ejem plo, las muje res, los niños, las mino rías, etc.) e indi carse la medida en
que la media nacio nal encu bre pro ble mas gra ves de des nu tri ción y mal nu tri ción. La situa -
ción de la mujer es, en casi todos los casos, peor que la del hom bre. El Comité pide a los
Esta dos Par tes que, en aque llos luga res donde exista esa desi gual dad, infor men con espe -
cial deta lle sobre el alcance del dis frute por cada sexo de cada uno de los dere chos y sobre
las medi das que se hayan adop tado, o se pre vea adop tar, con objeto de eli mi nar la dis cri mi -
na ción y la desi gual dad exis ten tes.

Habida cuenta de que las direc tri ces son deta lla das y con cre tas con res pecto a cada uno de
los dere chos que son objeto del párrafo 1 del artí culo 11, huelga repe tir las aquí. Sin
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embargo, cabe seña lar que, en tér mi nos gene ra les, se pre ci san por lo menos los siguien tes
tipos de infor ma ción en rela ción con cada dere cho:

a) Una evaluación de la situación actual con atención especial a la situación de los
miembros más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Deben darse también en
el informe detalles de los medios por los que el gobierno ha obtenido la información
necesaria para presentar una descripción exacta y detallada. Por ejemplo, deben
describirse en el informe las encuestas nacionales de nutrición, si éstas se realizan
periódicamente, o indicarse, cuando no se efectúen esas encuestas, cómo se cerciora 
el gobierno del estado exacto de nutrición de la población. Lo mismo cabe decir de las 
descripciones de la situación con respecto al nivel de vida y de vivienda.

b) Una indicación del progreso logrado con el tiempo respecto de cada uno de los
derechos. Por ejemplo, es sumamente útil una comparación de la situación hace diez
y cinco años con la situación actual. Una vez que los informes con arreglo al Pacto
sean lo suficientemente detallados, el Comité debería poder acceder
automáticamente a tal información remitiéndose a los informes periódicos
quinquenales de cada Estado Parte.

c) Una relación de los problemas principales que han impedido la plena realización de
cada derecho. Aunque ésta no ha de ser exhaustiva, su fin es demostrar que el
gobierno ha procurado analizar los problemas existentes.

d) Una indicación general del tipo de políticas previstas para superar las deficiencias
existentes en la realización de cada derecho. Aunque incumbe exclusivamente a cada
Estado Parte decidir qué políticas y programas han de adoptarse, el Comité necesita
saber que se han formulado de hecho políticas gubernamentales con la intención de
promover la realización progresiva de los derechos de que se trata. A este respecto,
es particularmente importante que el Estado Parte identifique puntos de referencia
concretos respecto de los cuales pueda evaluarse el cumplimiento de cada uno de los
derechos reconocidos en el artículo 11.

Al informarse sobre el derecho a un vestido adecuado, lo que más interesa al Comité es
saber si existen grupos importantes de población que no tienen acceso al vestido que
necesitan no sólo para sobrevivir sino como parte del goce de un nivel de vida adecuado.

Al informarse sobre el derecho a una vivienda adecuada, los funcionarios encargados de
los informes tal vez estimen oportuno recurrir a la información compilada y a las políticas
seguidas en relación con la adopción de una «estrategia nacional de la vivienda». Las
directrices para la formulación de esa estrategia fueron aprobadas por la Asamblea
General y figuran en un anexo a la resolución 43/181 de la Asamblea General, de 20 de
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diciembre de 1988. A este respecto es también importante que los informes traten de las
cuestiones específicas identificadas en la observación general 4 (1991).

El aspecto más importante que debe señalarse con respecto al párrafo 2 es que las diversas
medidas enumeradas, tales como el mejoramiento de los métodos de producción, sólo
interesan al Comité en cuanto estén dirigidas a impulsar la realización del derecho a la
alimentación. Así pues, por ejemplo, la reforma de los sistemas agrarios o la promoción
del uso de los conocimientos científicos pueden responder a muchos motivos. Pero sólo es
preciso tratar estas cuestiones en el informe del Estado Parte en la medida en que
repercutan apreciablemente en el goce del derecho a una alimentación adecuada.

Los funcionarios encargados de los informes deben tener en cuenta que los derechos
objeto del artículo 11 son también protegidos por otros instrumentos internacionales.
Concretamente por el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el párrafo 2 del artículo 11 y los apartados g) y h) del párrafo 2 del artículo 14 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, el inciso del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y el artículo 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona al dis frute del más alto nivel posi ble de salud física y men tal.

2. Entre las medi das que debe rán adop tar los Esta dos Par tes en el Pacto
a fin de ase gu rar la plena efec ti vi dad de este dere cho, figu ra rán las
nece sa rias para:

a) La reduc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad infan til, y el
sano desa rro llo de los niños;

b) El mejo ra miento en todos sus aspec tos de la higiene del tra bajo y
del medio ambiente;

c) La pre ven ción y el tra ta miento de las enfer me da des epi dé mi cas,
endé mi cas, pro fe sio na les y de otra índole, y la lucha con tra ellas;

d) La crea ción de con di cio nes que ase gu ren a todos asis ten cia
médica y ser vi cios médi cos en caso de enfer me dad.
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Tex to de las di rec tri ces so bre el ar tícu lo 12 del Pac to

1. Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre la salud men tal y física de su
pobla ción, tanto en gene ral como en lo que res pecta a los dife ren tes
gru pos de su socie dad. ¿Cómo ha evo lu cio nado la situa ción sani ta ria a 
lo largo del tiempo en rela ción con esos gru pos? En caso de que su
Gobierno haya pre sen tado recien te mente a la Orga ni za ción Mun dial
de la Salud (OMS) infor mes sobre la situa ción de la salud en su país,
tal vez desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes
en vez de repe tir aquí la infor ma ción.

2. Sír vase indi car si su país tiene una polí tica nacio nal de la salud. Sír -
vase indi car si su país se ha adhe rido al plan tea miento de la aten ción
pri ma ria de la salud de la OMS como parte de la polí tica de salud de su 
país. En caso afir ma tivo, ¿qué medi das se han adop tado para rea li zar
aten ción pri ma ria de salud?

3. Sír vase indi car qué por cen taje de su PNB, así como de sus pre su pues -
tos nacio na les y/o regio na les se dedica a la salud. ¿Qué por cen ta jes de
esos recur sos se asig nan a la aten ción pri ma ria de la salud? Com pá -
rese esta situa ción con la exis tente hace cinco y diez años.

4. Sírvase proporcionar, si están disponibles, los indicadores definidos
por la OMS en relación con las siguientes cuestiones:

a) Tasas de mor ta li dad infan til (ade más de la tasa nacio nal, sír vase
indi car la tasa por sexo, por zonas urba nas y rura les y tam bién, de
ser posi ble, por gru pos socioe co nó mi cos y étni cos y zonas geo grá -
fi cas. Sír vase incluir las defi ni cio nes nacio na les de las zonas urba -
nas y rura les y de otras sub di vi sio nes).

b) Acceso de la pobla ción a aguas que reú nan las debi das con di cio -
nes (sír vase dis tin guir entre la pobla ción urbana y la rural).

c) Acceso de la pobla ción a ser vi cios ade cua dos de eva cua ción de
excre men tos (sír vase dis tin guir entre la pobla ción urbana y rural).

d) Niños inmu ni za dos con tra la dif te ria, la tos ferina, el téta nos, el
saram pión, la polio mie li tis y la tuber cu lo sis (con des glose por
zonas urba nas y rura les, gru pos socioe co nó mi cos y sexos).

e) Espe ranza de vida (con des glose por zonas urba nas y rura les, gru -
pos socioe co nó mi cos y sexos).

f) Pro por ción de la pobla ción que tiene acceso a per so nal capa ci -
tado para el tra ta miento de enfer me da des y lesio nes corrien tes,
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con sumi nis tro regu lar de veinte medi ca men tos esen cia les, a una
dis tan cia de una hora de mar cha o de viaje.

g) Pro por ción de muje res emba ra za das que tie nen acceso a per so nal 
capa ci tado durante el emba razo y pro por ción asis tida por dicho
per so nal en el parto. Sír vase dar cifras sobre la tasa de mor ta li dad 
por causa de mater ni dad, antes y des pués del parto.

h) Pro por ción de niños que tie nen acceso a per so nal capa ci tado para 
reci bir aten ción de salud.

(Sír vase des glo sar los datos por zonas urba nas y rura les, y por gru -
pos socioe co nó mi cos, res pecto de los indi ca do res f) a h).)

5. ¿Pu ede dis cer nirse de los des glo ses de los indi ca do res uti li za dos en el
párrafo 4, o por otros medios, que hay algu nos gru pos en su país cuya
situa ción sani ta ria sea con si de ra ble mente peor que la de la mayo ría
de la pobla ción? Sír vase defi nir esos gru pos de la manera más pre cisa
posi ble, faci li tando deta lles. ¿Qué zonas geo grá fi cas de su país, si las
hubiere, están en peor situa ción res pecto de la salud de su pobla ción?

a) Durante el período que abarca el informe, ¿se han pro du cido cam -
bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega -
ti va mente a la situa ción sani ta ria de esos gru pos o zonas? En caso
afir ma tivo, sír vase des cri bir esos cam bios y sus con se cuen cias.

b) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno
para mejo rar la situa ción sani ta ria men tal y física de esos gru pos
vul ne ra bles y en situa ción de des ven taja o que se encuen tran en
esas zonas des fa vo re ci das.

c) Sír vase expo ner las medi das de polí tica que ha adop tado su
Gobierno, hasta el máximo de los recur sos dis po ni bles, para con -
se guir esa mejora. Sír vase indi car las metas en fun ción del tiempo 
y los pun tos de refe ren cia para medir sus logros en esta esfera.

d) Sír vase des cri bir los efec tos de estas medi das sobre la situa ción
sani ta ria de los gru pos vul ne ra bles y en situa ción des ven ta josa o
de las zonas des fa vo re ci das que se exa mi nan, e infor mar sobre los 
éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de esas medi das.

e) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para
redu cir la mor ti na ta li dad y la mor ta li dad infan til y favo re cer el
desa rro llo de los niños.
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f) Sír vase enu me rar las medi das adop ta das por su Gobierno para
mejo rar todos los aspec tos de la higiene ambien tal e indus trial.

g) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para pre -
ve nir, tra tar y com ba tir las enfer me da des epi dé mi cas, endé mi cas, 
pro fe sio na les y de otra clase.

h) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para
garan ti zar a todos aten ción médica y ser vi cios médi cos en caso de
enfer me dad.

i) Sír vase des cri bir los efec tos de las medi das enu me ra das en los
apar ta dos e) a h) sobre la situa ción de los gru pos vul ne ra bles y en
situa ción des ven ta josa de su socie dad y en cual quier zona des fa -
vo re cida. Sír vase infor mar sobre las difi cul ta des y los fra ca sos así
como sobre los efec tos posi ti vos.

6. Sír vase indi car las medi das adop ta das por su Gobierno para garan ti -
zar que el aumento de los cos tos de la aten ción de salud para los ancia -
nos no con duzca a una vio la ción del dere cho de esas per so nas a la
salud.

7. Sír vase indi car las medi das adop ta das en su país para aumen tar al
máximo la par ti ci pa ción comu ni ta ria en la pla ni fi ca ción, la orga ni za -
ción, el fun cio na miento y el con trol de la aten ción pri ma ria de salud.

8. Sír vase indi car las medi das adop ta das en su país par impar tir ense -
ñanza sobre los pro ble mas de salud exis ten tes y las medi das para pre -
ve nir los y con tro lar los.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 12.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

34. Según las Normas Uniformes, “Los Estados deben velar por que las
personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban
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atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los
demás miembros de la sociedad”. El derecho a la salud física y mental
implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y
sociales --incluidos los aparatos ortopédicos-- y a beneficiarse de
dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser
autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración
social. De manera análoga, esas personas deben tener a su disposición 
servicios de rehabilitación a fin de que logren “alcanzar y mantener un 
nivel óptimo de autonomía y movilidad”. Todos los servicios
mencionados deben prestarse de forma que las personas de que se
trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su
dignidad.

Ex tractos* del texto de la observación general 6  (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

34. Para hacer efectivo a las personas mayores el derecho al disfrute de un 
nivel satisfactorio de salud física y mental, acorde con lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes deben tener
en cuenta el contenido de las Recomendaciones Nos. 1 a 17 del Plan
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento que se
dedican íntegramente a proporcionar orientaciones sobre la política
sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas y comprende
una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación, hasta
la asistencia a los enfermos terminales.

35. Es evidente que no puede abordarse la incidencia, cada vez mayor, de
las enfermedades cronicodegenerativas y los elevados costos de
hospitalización, solamente mediante la medicina curativa. A este
respecto, los Estados Partes deberían tener presente que mantener la
salud hasta la vejez exige inversiones durante todo el ciclo vital de los
ciudadanos, básicamente a través de la promoción de estilos de vida
saludables (alimentación, ejercicio, eliminación del tabaco y del
alcohol, etc.). La prevención, mediante controles periódicos,
adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad,
cumple un papel decisivo; y también la rehabilitación, conservando la
funcionalidad de las personas mayores, con la consiguiente
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disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia
sanitaria y a los servicios sociales.

Comen tario

En relación con este artículo, los Estados informantes deben considerar en especial dos
aspectos. El primero es el nivel general de salud física y mental de la población. El segundo
tiene que ver con el grado de acceso de la población a la atención de la salud. Las directrices 
para la presentación de informes atribuyen particular importancia al suministro de
información estadística basada en indicadores generalmente aceptados de salud, como los
definidos por la OMS. Si ya se ha facilitado esta información en informes anteriores a la
OMS, basta con remitir a esa información, siempre que el Comité tenga acceso a ella.

Sin embargo, además de dicha información, las directrices indican también la importancia
de presentar información sobre los grupos cuya situación sanitaria fuere
considerablemente peor que la de la mayoría de la población. Como sucede con otras
disposiciones del Pacto, la preocupación del Comité es determinar los detalles de la
situación en la práctica así como obtener una indicación de las políticas y programas que se 
están aplicando con miras a mejorar los niveles actuales de realización del derecho. A este
respecto, el establecimiento de niveles de referencia o de metas en plazos concretos para
las mejoras puede facilitar al Comité la evaluación de la medida en que el Estado Parte
cumple sus obligaciones derivadas del Pacto.

Cabe recordar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoció
específicamente “la importancia del disfrute por la mujer del nivel de salud física y mental
más alto a lo largo de toda su vida”. La Conferencia también insistió en “el derecho de la
mujer a una atención de salud accesible y adecuada y a unos servicios de planificación
familiar del mayor alcance”. Así pues, es particularmente importante que en el informe
sobre el artículo 12 se facilite un desglose detallado de la situación de la mujer en relación
con todas las cuestiones clave. También deberán indicarse cualesquiera medidas
destinadas a atajar las desigualdades y deficiencias existentes a este respecto.

Por último, cabe observar que las medidas específicas señaladas en los apartados a) a d) del
párrafo 2 no agotan necesariamente las disposiciones que pudieran tener que adoptarse
para lograr la realización progresiva del derecho a la salud física y mental. A este respecto,
debe prestarse atención especial en los informes a los peligros para la salud y peligros
conexos que suponen la contaminación y otros problemas ambientales. Aunque en el
Pacto no se reconoce explícitamente el derecho al bienestar ambiental como tal, es
evidente que el derecho a la salud abarca el derecho a un medio ambiente sin riesgos y
sano. Así pues, el Comité solicita sistemáticamente información pertinente a los Estados
Partes cuyos informes son deficientes a este respecto. La situación con respecto al
VIH/SIDA también tiene especial importancia. La información debe centrarse en el
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número de personas afectadas, en las medidas adoptadas para proporcionarles la
asistencia adecuada, y en las medidas preventivas y de otra índole para asegurar la no
discriminación de las personas infectadas por el virus.

El derecho a la salud es tema también del artículo 12 y en el apartado b) del párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y en el artículo 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona a la edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción debe orien -
tarse hacia el pleno desa rro llo de la per so na li dad humana y del sen -
tido de su dig ni dad, y debe for ta le cer el res peto por los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les. Con vie nen asi mismo en que 
la edu ca ción debe capa ci tar a todas las per so nas para par ti ci par efec ti -
va mente en una socie dad libre, favo re cer la com pren sión, la tole ran -
cia y la amis tad entre todas las nacio nes y entre todos los gru pos
racia les, étni cos o reli gio sos, y pro mo ver las acti vi da des de las Nacio -
nes Uni das en pro del man te ni miento 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 ense ñanza pri ma ria debe ser obli ga to ria y ase qui ble a todos
gra tui ta mente;

b) La ense ñanza secun da ria, en sus dife ren tes for mas, incluso la
ense ñanza secun da ria téc nica y pro fe sio nal, debe ser gene ra li -
zada y hacerse acce si ble a todos, por cuan tos medios sean apro -
pia dos, y en par ti cu lar por la implan ta ción pro gre siva de la
ense ñanza gra tuita;

c) La ense ñanza supe rior debe hacerse igual mente acce si ble a
todos, sobre la base de la capa ci dad de cada uno, por cuan tos
medios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por la implan ta ción pro -
gre siva de la ense ñanza gra tuita;
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d) Debe fomen tarse o inten si fi carse, en la medida de lo posi ble, la
edu ca ción fun da men tal para aque llas per so nas que no hayan
reci bido o ter mi nado el ciclo com pleto de ins truc ción pri ma ria;

e) Se debe pro se guir acti va mente el desa rro llo del sis tema esco lar
en todos los ciclos de la ense ñanza, implan tar un sis tema ade -
cuado de becas, y mejo rar con ti nua mente las con di cio nes mate -
ria les del cuerpo docente.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a res pe tar la
liber tad de los padres y, en su caso, de los tuto res lega les, de esco ger
para sus hijos o pupi los escue las dis tin tas de las crea das por las auto ri -
da des públi cas, siem pre que aqué llas satis fa gan las nor mas míni mas
que el Estado pres criba o apruebe en mate ria de ense ñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupi los reci ban la edu ca ción reli giosa o moral que esté
de acuerdo con sus pro pias con vic cio nes.

4. Nada de lo dis puesto en este artí culo se inter pre tará como una res tric -
ción de la liber tad de los par ti cu la res y enti da des para esta ble cer y
diri gir ins ti tu cio nes de ense ñanza, a con di ción de que se res pe ten los
prin ci pios enun cia dos en el párrafo 1 y de que la edu ca ción dada en
esas ins ti tu cio nes se ajuste a las nor mas míni mas que pres criba el
Estado.

Texto de las directrices sobre el artículo 13 del Pacto

1. Con miras a conseguir en su país la plena realización del derecho de
toda persona a la educación:

a) ¿Cómo cum ple su Gobierno la obli ga ción de pro por cio nar ense -
ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para todos? (Si la ense ñanza 
pri ma ria no es obli ga to ria ni gra tuita, véase en espe cial el artí culo
14.)

b) ¿Está la ense ñanza secun da ria, incluida la ense ñanza secun da ria
téc nica y pro fe sio nal, dis po ni ble en gene ral, y es acce si ble a
todos? ¿Ha sta qué punto es gra tuita esa ense ñanza secun da ria?

c) ¿Ha sta qué punto existe en su país un acceso gene ral a la ense -
ñanza supe rior? ¿Cu áles son los cos tos de esa ense ñanza supe -
rior? ¿Se ha esta ble cido o se está intro du ciendo pro gre si va mente
la ense ñanza gra tuita?
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d) ¿Qué esfuer zos se han rea li zado para esta ble cer un sis tema de
ense ñanza fun da men tal para quie nes no hayan reci bido ense -
ñanza pri ma ria o com ple tado la tota li dad de ésta?

En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente infor mes
sobre la situa ción del dere cho con te nido en el artículo 13 a las Nacio -
nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado, tal vez desee remi tirse a
las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la
infor ma ción.

2. ¿Con qué difi cul ta des ha tro pe zado la rea li za ción del dere cho a la edu -
ca ción, según se enun cia en el párrafo 1? ¿Qué metas en fun ción del
tiempo y qué pun tos de refe ren cia ha fijado su Gobierno a este res -
pecto?

3. Sír vase pro por cio nar datos esta dís ti cos sobre alfa be ti za ción, matrí -
cula en ense ñanza básica con infor ma ción sobre las zonas rura les,
edu ca ción de adul tos y edu ca ción con ti nua, tasas de aban dono a
todos los nive les de edu ca ción y tasas de gra dua ción a todos los nive -
les (con des glose, de ser posi ble, por sexo, reli gión, etc.). Sír vase tam -
bién pro por cio nar infor ma ción sobre las medi das adop ta das para
pro mo ver la alfa be ti za ción, con datos sobre el alcance de los pro gra -
mas, la pobla ción a que van des ti na dos, la finan cia ción y la matrí cula,
así como esta dís ti cas de gra dua ción según la edad, el sexo, etc. Sír -
vase infor mar sobre los efec tos posi ti vos de esas medi das, así como
sobre las difi cul ta des y los fra ca sos.

4. Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre el por cen taje de su pre su -
puesto (o, en caso nece sa rio, de los pre su pues tos regio na les) des ti -
nado a la edu ca ción. Sír vase des cri bir su sis tema esco lar, su acti vi dad
en la cons truc ción de nue vas escue las, la pro xi mi dad de las escue las,
sobre todo en las zonas rura les, así como sobre las lis tas esco la res.

5. ¿Hasta qué punto se disfruta en la práctica de igual acceso a los
diferentes niveles de educación y a las medidas para promover la
alfabetización? Por ejemplo:

a) ¿Cuál es la pro por ción de hom bres y muje res que se bene fi cian de
los dife ren tes nive les de edu ca ción y par ti ci pan en esas medi das?

b) En lo que res pecta al dis frute prác tico del dere cho a esos nive les
de edu ca ción y medi das para pro mo ver la alfa be ti za ción, ¿hay
algu nos gru pos espe cial mente vul ne ra bles y en situa ción des ven -
ta josa? Sír vase indi car, por ejem plo, hasta qué punto los jóve nes,

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 157



los niños de gru pos de bajos ingre sos, los niños de zonas rura les,
los niños impe di dos física o men tal mente, los niños de inmi gran -
tes y de tra ba ja do res migran tes, los niños per te ne cien tes a mino -
rías lin güís ti cas, racia les, reli gio sas o de otra índole y los niños de
pue blos indí ge nas dis fru tan del dere cho a la alfa be ti za ción y a la
edu ca ción enun ciado en el artí culo 12.

c) ¿Qué medi das se han adop tado o se tiene el pro pó sito de adop tar
para intro du cir o garan ti zar la igual dad de acceso a todos los nive -
les de edu ca ción en su país, por ejem plo, en forma de medi das
anti dis cri mi na to rias o incen ti vos finan cie ros, becas, medi das
posi ti vas o afir ma ti vas? Sír vase des cri bir los efec tos de esas medi -
das.

d) Sír vase des cri bir las faci li da des lin güís ti cas pro por cio na das a este 
res pecto como, por ejem plo, la ense ñanza en la len gua materna.

6. Sír vase des cri bir las con di cio nes mate ria les del per so nal docente a
todos los nive les en su país, teniendo en cuenta la Reco men da ción
rela tiva a la situa ción del per so nal docente, apro bada el 5 de octu bre
de 1966 por la Con fe ren cia Inter gu ber na men tal Espe cial sobre la
Situa ción del Per so nal Docente con vo cada por la UNESCO. Com pá -
rense los suel dos de los pro fe so res con los de (otros) fun cio na rios
públi cos. ¿Cómo ha evo lu cio nado la rela ción entre esos tér mi nos a lo
largo del tiempo? ¿Qué medi das ha adop tado o tiene el pro pó sito de
adop tar su país para mejo rar las con di cio nes de vida del per so nal
docente?

7. ¿Qué pro por ción de escue las a todos los nive les en su país no han sido
esta ble ci das y admi nis tra das por el Gobierno? ¿Han tro pe zado con
algu nas difi cul ta des quie nes desean esta ble cer esas escue las u obte -
ner acceso a ellas?

8. Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam bios en
las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega ti va mente
al dere cho con sa grado en el artí culo 13? En caso afir ma tivo, sír vase
des cri bir esos cam bios y eva luar sus reper cu sio nes.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 13.
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Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

35. En la actua li dad, los pro gra mas esco la res de muchos paí ses reco no -
cen que la mejor manera de edu car a las per so nas con dis ca pa ci dad
con siste en edu car las den tro del sis tema gene ral de edu ca ción. Por su
parte, las Nor mas Uni for mes esti pu lan que “los Esta dos deben reco -
no cer el prin ci pio de la igual dad de opor tu ni da des de edu ca ción en los 
nive les pri ma rio, secun da rio y supe rior para los niños, los jóve nes y
los adul tos con dis ca pa ci dad en entor nos inte gra dos”. Para lle var a la
prác tica ese prin ci pio, los Esta dos deben velar por que los pro fe so res
estén adies tra dos para edu car a niños con dis ca pa ci dad en escue las
ordi na rias y se dis ponga del equipo y el apoyo nece sa rios para que las
per so nas con dis ca pa ci dad pue dan alcan zar el mismo nivel de edu ca -
ción que las demás per so nas. Por ejem plo, en el caso de los niños sor -
dos debe ría reco no cerse al len guaje de ges tos como len guaje al que los 
niños debe rían tener acceso y cuya impor tan cia debe ría reco no cerse
debi da mente en su entorno social gene ral.

Ex trac tos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

36. El párrafo 1 del artí culo 13 del Pacto reco noce el dere cho de toda per -
sona a la edu ca ción. En el caso de las per so nas mayo res este dere cho
debe con tem plarse en dos direc cio nes dis tin tas y com ple men ta rias: a)
dere cho de las per so nas de edad a bene fi ciarse de los pro gra mas edu -
ca ti vos, y b) apro ve cha miento de los cono ci mien tos y de la expe rien cia 
de las per so nas mayo res en favor de las gene ra cio nes más jóve nes.

37. Res pecto a la pri mera, los Esta dos Par tes debe rían con si de rar: a) las
Reco men da cio nes con te ni das en el prin ci pio 16 de las Nacio nes Uni -
das sobre las per so nas de edad: “Las per so nas de edad debe rán tener
acceso a pro gra mas edu ca ti vos y de for ma ción ade cua dos” y, en con -
se cuen cia, faci li tar les, de acuerdo con su pre pa ra ción, apti tu des y
moti va cio nes, el acceso a los dis tin tos nive les del ciclo edu ca tivo,

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 159

* Las restantes partes de la observación general se incluyen más adelante en relación con cada uno de los artículos
específicos a los que se refieren.

**Las notas al pie de página contenidas en el texto completo de la observación general se han omitido a los efectos del
presente manual.



mediante la adop ción de medi das ade cua das para faci li tar les la alfa -
be ti za ción, edu ca ción per ma nente, acceso a la uni ver si dad, etc., y b)
la Reco men da ción No 47 del Plan de Acción Inter na cio nal de Viena
sobre el Enve je ci miento en la que, de acuerdo con el con cepto de la
edu ca ción per ma nente pro mul gado por la Orga ni za ción de las Nacio -
nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tura (UNESCO), se
reco mienda pro mo ver pro gra mas para per so nas mayo res no estruc tu -
ra dos, basa dos en la comu ni dad y orien ta dos al espar ci miento, con el
fin de desa rro llar su sen tido de auto su fi cien cia, así como la res pon sa -
bi li dad de la comu ni dad res pecto de las per so nas de edad, pro gra mas
que deben con tar con el apoyo de los gobier nos nacio na les y de las
orga ni za cio nes inter na cio na les.

38. En lo que se refiere al apro ve cha miento de los cono ci mien tos y de la
expe rien cia de las per so nas mayo res, a que se hace refe ren cia en el
capí tulo refe rente a la edu ca ción del Plan de Acción Inter na cio nal de
Viena sobre el Enve je ci miento (párrs. 74 y 76), se des taca el impor -
tante papel que toda vía en la actua li dad desem pe ñan las per so nas
mayo res y los ancia nos en la mayo ría de las socie da des, ya que son los
encar ga dos de trans mi tir la infor ma ción, los cono ci mien tos, las tra di -
cio nes y los valo res y que no debe per derse esta impor tante tra di ción.
Por ello, el Comité valora espe cial mente el men saje con te nido en la
Reco men da ción No 44 de dicho Plan: “Deben esta ble cerse pro gra mas 
de edu ca ción en los que las per so nas de edad sean los maes tros y
trans mi so res de cono ci mien tos, cul tura y valo res espi ri tua les”.

Comen tario

Este artículo trata del derecho a la educación en sus distintas dimensiones. Así pues, se
solicita información sobre la educación primaria, secundaria y superior (terciaria) y sobre la 
educación fundamental (denominada a veces «educación de adultos»). Sin embargo, existe
una diferencia muy importante en el carácter de la obligación referente a la educación
primaria. En virtud del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, el Estado Parte debe
reconocer que la enseñanza primaria ha de ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente. El hecho de que esta obligación es de aplicación inmediata se subraya en la
disposición del artículo 14 (véase más adelante) que estipula que todo Estado Parte que aún 
no haya cumplido esta obligación debe adoptar medidas muy concretas para lograr ese
objetivo. Esta urgencia contrasta con el elemento de realización progresiva mencionado
específicamente en relación con los demás niveles de educación.
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Debe proporcionarse también en los informes cualquier información estadística de que se
disponga y deben usarse los indicadores establecidos al respecto por la UNESCO. Si se
han presentado informes con arreglo a la Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la UNESCO en 1960, se
efectuarán las remisiones pertinentes. Ahora bien, la información prescrita en el artículo
13 rebasa considerablemente el ámbito de las cuestiones consideradas en esa Convención.

La información relativa al artículo 13 debe prestar atención especial a la situación de los
grupos vulnerables y desfavorecidos de la sociedad (por ejemplo, las niñas, los niños de
grupos de bajos ingresos, los niños de las zonas rurales, los niños física o mentalmente
discapacitados, los hijos de inmigrantes o de trabajadores migrantes, los niños
pertenecientes a minorías lingüísticas, raciales, religiosas o de otra índole, y los niños de las 
poblaciones indígenas). Esa información no sólo debe referirse a la situación legal o
administrativa sino también a la situación en la práctica. El Comité tiene un interés
particular en concocer la situación de las niñas en relación con su acceso a la educación a
todos los niveles, y con la posibilidad de aprovechar en la práctica las oportunidades que
existen en teoría. El Comité propone un desglose completo de las diferencias por razón de
sexo con respecto a todas las formas de educación.

Al informar sobre los progresos logrados respecto de los diversos objetivos establecidos en
el párrafo 2 del artículo 13, es útil que los Estados Partes tengan en cuenta los principios y
objetivos establecidos en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y en el
Marco de Acción conexo para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, aprobados 
por la Conferencia Mundial celebrada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990. A ese
respecto, en el párrafo 6 del Marco se destaca la importancia de los «objetivos limitados en
el tiempo» que «suscitan un sentimiento de urgencia y sirven de referencia con la cual
pueden compararse índices de ejecución y de cumplimiento». Este enfoque parece
especialmente apropiado en el contexto de la aplicación del artículo 13 del Pacto.

En los párrafos 3 y 4 de este artículo se subraya la interdependencia de ambos grupos de
derechos, destacándose que los esfuerzos por lograr la realización del derecho a la
educación no deben realizarse a expensas de algunos otros derechos. Los informes sobre
estas disposiciones deben indicar no sólo las disposiciones legales y administrativas
pertinentes sino también la situación en la práctica. Convendría explicar un poco las
situaciones en que nunca se hayan establecido escuelas no públicas.

El derecho a la educación se trata también en el inciso v) del apartado e) del artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, en los apartados a) y b) del artículo 5, el artículo 10 y el apartado d) del párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, así como en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
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ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

Todo Estado Parte en el pre sente Pacto que, en el momento de hacerse
parte en él, aún no haya podido ins ti tuir en su terri to rio metro po li tano o en
otros terri to rios some ti dos a su juris dic ción la obli ga to rie dad y la gra tui dad
de la ense ñanza pri ma ria, se com pro mete a ela bo rar y adop tar, den tro de
un plazo de dos años, un plan deta llado de acción para la apli ca ción pro gre -
siva, den tro de un número razo na ble de años fijado en el plan, del prin ci pio
de la ense ñanza obli ga to ria y gra tuita para todos.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 14 del Pacto

Si no se dis fruta actual mente en su país de ense ñanza pri ma ria obli ga to ria
y gra tuita, sír vase dar deta lles sobre el nece sa rio plan de acción para la apli -
ca ción pro gre siva, en un número razo na ble de años esti pu lado en ese plan,
de dicho prin ci pio. ¿Con qué difi cul ta des par ti cu la res se ha tro pe zado en la
rea li za ción de ese plan de acción? Sír vase indi car el papel de la asis ten cia
inter na cio nal al res pecto. 

Comen tario

Con rela ción a este artí culo sólo deben infor mar los Esta dos Par tes en el Pacto que aún no
hayan podido ins ti tuir la ense ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para todos sus ciu da da -
nos. Dicha obli ga ción se exten de ría a todo Estado que haya pasado de un sis tema de esa
índole a otro que requiera ahora cier tos pagos, cua les quiera sean los moti vos de esa regre -
sión. El requi sito de que esa edu ca ción sea “gra tuita” no puede elu dirse con la intro duc ción
de otras “tari fas a pagar por el usua rio” en con cepto de car gos obli ga to rios para los fon dos
des ti na dos a la cons truc ción de escue las u otros como las con tri bu cio nes obli ga to rias al ser -
vi cio básico.

Deben indi carse en el informe los por me no res del «plan deta llado de acción» que se haya
ela bo rado. El plan debe ser expre sión de un enfo que esca lo nado con ce bido para garan ti -
zar el logro de la meta reque rida en un número razo na ble de años. La hipó te sis en que se
funda esta dis po si ción es que todo Estado, por pre ca ria que sea su situa ción finan ciera o
por bajo que sea su nivel actual en mate ria de ser vi cios de ense ñanza pri ma ria, debe adop -
tar medi das inme dia tas y cui da do sa mente pro gra ma das para garan ti zar que la edu ca ción
pri ma ria sea acce si ble para todos, pues es una cues tión de dere cho. Como se afirma en el
Marco de Acción para satis fa cer las nece si da des bási cas de apren di zaje (véase el artí culo
13 supra), “las metas obser va bles y men su ra bles con tri bu yen a una eva lua ción obje tiva del
pro greso logrado”.
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ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:

a) Par ti ci par en la vida cul tu ral;

b) Gozar de los bene fi cios del pro greso cien tí fico y de sus apli ca cio -
nes;

c) Bene fi ciarse de la pro tec ción de los inte re ses mora les y mate ria -
les que le corres pon dan por razón de las pro duc cio nes cien tí fi cas,
lite ra rias o artís ti cas de que sea autora.

2. Entre las medi das que los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto debe rán 
adop tar para ase gu rar el pleno ejer ci cio de este dere cho, figu ra rán las
nece sa rias para la con ser va ción, el desa rro llo y la difu sión de la cien -
cia y de la cul tura.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a res pe tar la
indis pen sa ble liber tad para la inves ti ga ción cien tí fica y para la acti vi -
dad crea dora.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen los bene fi cios que
deri van del fomento y desa rro llo de la coo pe ra ción y de las rela cio nes
inter na cio na les en cues tio nes cien tí fi cas y cul tu ra les. 

Texto de las directrices sobre el artículo 15 del Pacto

1. Sírvase describir las medidas legislativas y de otra índole adoptadas
por su Gobierno para realizar el derecho de toda persona a participar
en la vida cultural que considere pertinente y a manifestar su propia
cultura. En particular, sírvase proporcionar información sobre lo
siguiente:

a) Dis po ni bi li dad de fon dos para la pro mo ción del desa rro llo cul tu -
ral y de la par ti ci pa ción popu lar en la vida cul tu ral, incluido el
apoyo público a la ini cia tiva pri vada;

b) La infraes truc tura ins ti tu cio nal esta ble cida para la apli ca ción de
polí ti cas des ti na das a pro mo ver la par ti ci pa ción popu lar en la cul -
tura, tales como cen tros cul tu ra les, museos, biblio te cas, tea tros.
cine ma tó gra fos, y en las artes y arte sa nías tra di cio na les;
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c) Pro mo ción de la iden ti dad cul tu ral como fac tor de apre cia ción
mutua entre indi vi duos, gru pos, nacio nes y regio nes;

d) Pro mo ción de la con cien cia y el dis frute del patri mo nio cul tu ral
de gru pos étni cos y mino rías nacio na les y de pue blos indí ge nas;

e) Fun ción de los medios de infor ma ción y de comu ni ca ción de
masas en la pro mo ción de la par ti ci pa ción en la vida cul tu ral;

f) Con ser va ción y pre sen ta ción del patri mo nio cul tu ral de la huma -
ni dad;

g) Legis la ción pro tec tora de la liber tad de crea ción y mani fes ta ción
artís ti cas, incluida la liber tad de difun dir los resul ta dos de esas
acti vi da des, así como una indi ca ción de toda res tric ción o limi ta -
ción impuesta a esa liber tad;

h) Ense ñanza pro fe sio nal en la esfera de la cul tura y el arte;

i) Cual quier otra medida adop tada para la con ser va ción, el desa rro -
llo y la difu sión de la cul tura.

Sír vase infor mar sobre los efec tos posi ti vos, así como sobre las difi cul -
ta des y los fra ca sos, en par ti cu lar res pecto de los indí ge nas y otros
gru pos en situa ción des ven ta josa y par ti cu lar mente vul ne ra bles.

2. Sír vase des cri bir las medi das legis la ti vas y de otra índole adop ta das
para rea li zar el dere cho de toda per sona a dis fru tar de los bene fi cios
del pro greso cien tí fico y de sus apli ca cio nes, inclui das las des ti na das a 
la con ser va ción, el desa rro llo y la difu sión de la cien cia. En par ti cu lar,
sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre lo siguiente:

a) Medi das adop ta das para garan ti zar la apli ca ción de los pro gre sos
cien tí fi cos en bene fi cio de todos, inclui das las medi das des ti na -
das a con ser var el patri mo nio natu ral de la huma ni dad y a pro mo -
ver un medio ambiente puro y salu bre, así como infor ma ción
sobre las infraes truc tu ras ins ti tu cio na les esta ble ci das con tal fin;

b) Medi das adop ta das para pro mo ver la difu sión de infor ma ción
sobre los pro gre sos cien tí fi cos;

c) Medi das adop ta das para impe dir la uti li za ción de los pro gre sos
cien tí fi cos y téc ni cos con fines con tra rios al dis frute de todos los
dere chos huma nos, inclui dos los dere chos a la vida, la salud, la
liber tad per so nal, la inti mi dad y dere chos aná lo gos;
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d) Cual quier res tric ción impuesta al ejer ci cio de este dere cho, con
por me no res sobre las dis po si cio nes jurí di cas que esta ble cen tales
res tric cio nes.

3. Sír vase des cri bir las medi das legis la ti vas y de otra índole adop ta das
para rea li zar el dere cho de toda per sona a bene fi ciarse de la pro tec -
ción de los inte re ses mora les y mate ria les resul tan tes de cual quier
obra cien tí fica, lite ra ria o artís tica de la que sea autora. En par ti cu lar,
sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre las medi das prác ti cas des ti na -
das a la plena apli ca ción de este dere cho, incluida la faci li ta ción de las
con di cio nes nece sa rias para las acti vi da des cien tí fi cas, lite ra rias y
artís ti cas y la pro tec ción de los dere chos de pro pie dad inte lec tual
resul tan tes de esas acti vi da des. ¿Qué difi cul ta des han afec tado al
grado de rea li za ción de este dere cho?

4. ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura? Sírvase describir en
particular:

a) Las medi das adop ta das a nivel cons ti tu cio nal, en el sis tema
docente nacio nal y mediante los medios de comu ni ca ción;

b) Todas las demás medi das prác ti cas adop ta das para pro mo ver esa
con ser va ción, ese desa rro llo y esa difu sión.

5. Sírvase describir el sistema jurídico, administrativo y judicial de su
país destinado a respetar y a proteger la libertad indispensable para la
investigación científica y la actividad creadora, en particular:

a) Las medi das des ti na das a pro mo ver el dis frute de esta liber tad,
incluida la crea ción de todas las con di cio nes y faci li da des nece sa -
rias para la inves ti ga ción cien tí fica y la acti vi dad crea dora;

b) Las medi das adop ta das para garan ti zar la liber tad de inter cam bio 
de infor ma ción, opi nio nes y expe rien cia cien tí fi cas, téc ni cas y
cul tu ra les entre cien tí fi cos, escri to res, tra ba ja do res crea do res,
artis tas y otras per so nas crea do ras y sus res pec ti vas ins ti tu cio nes;

c) Medi das adop ta das para apo yar socie da des cul tu ra les, aca de mias 
de cien cia, aso cia cio nes pro fe sio na les, sin di ca tos de tra ba ja do res
y demás orga ni za cio nes e ins ti tu cio nes dedi ca das a la inves ti ga -
ción cien tí fica y a acti vi da des crea do ras.

¿Qué difi cul ta des han afec tado al grado de rea li za ción de esta liber -
tad?
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6. Sírvase describir las medidas legislativas y de otra índole mediante las
cuales su Gobierno fomenta y desarrolla los contactos y la
colaboración internacionales en las esferas científica y cultural,
incluidas las medidas adoptadas para:

a) La más com pleta uti li za ción, por todos los Esta dos inte re sa dos,
de las faci li da des obte ni das mediante su adhe sión a con ven cio -
nes, acuer dos y demás ins tru men tos regio na les e inter na cio na les
en las esfe ras cien tí fica y cul tu ral;

b) La par ti ci pa ción de cien tí fi cos, escri to res, artis tas y demás per so -
nas que toman parte en la inves ti ga ción cien tí fica o acti vi da des
crea do ras, en con fe ren cias, sim po sios, semi na rios y demás mani -
fes ta cio nes cien tí fi cas y cul tu ra les inter na cio na les.

¿Qué fac to res y difi cul ta des han afec tado al desa rro llo de la cola bo ra -
ción inter na cio nal en estas esfe ras?

7. Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam bios en
las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega ti va mente a
los dere chos con sa gra dos en el artí culo 15? En caso afir ma tivo, sír -
vase des cri bir esos cam bios y eva luar sus reper cu sio nes.

8. En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente a las
Nacio nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado infor mes que con -
cier nen a la situa ción del res peto de los dere chos con te ni dos en el artí -
culo 15, tal vez desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos
infor mes en vez de repe tir aquí la infor ma ción.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 15.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

36. Las Nor mas Uni for mes dis po nen que “Los Esta dos vela rán por que
las per so nas con dis ca pa ci dad ten gan opor tu ni dad de uti li zar su capa -
ci dad crea dora, artís tica e inte lec tual, no sola mente para su pro pio
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bene fi cio, sinotam bién para enri que cer a su comu ni dad, tanto en las
zonas urba nas como en las rura les. ... Los Esta dos deben pro mo ver el
acceso de las per so nas con dis ca pa ci dad a los luga res en que se rea li -
cen actos cul tu ra les o en que se pres ten ser vi cios cul tu ra les...”. Lo
mismo se aplica a los luga res de recreo, deporte y turismo.

37. El dere cho a la plena par ti ci pa ción en la vida cul tu ral y recrea tiva para 
las per so nas con dis ca pa ci dad requiere tam bién que se supri man en
todo lo posi ble las barre ras que se opo nen a las comu ni ca cio nes. Las
medi das de uti li dad a este res pecto podrían incluir el “uso de libros
sono ros, tex tos escri tos en un idioma sen ci llo y con un for mato claro y 
a colo res para las per so nas con retardo men tal, tele vi sión y tea tro
adap ta dos para los sor dos”.

38. Con objeto de faci li tar la igual dad de par ti ci pa ción de las per so nas
con dis ca pa ci dad en la vida cul tu ral, los gobier nos debe rían infor mar
y edu car al público en gene ral acerca de la dis ca pa ci dad. En par ti cu -
lar, hay que adop tar medi das para supe rar los pre jui cios o las cre en -
cias supers ti cio sas con tra las per so nas con dis ca pa ci dad; por ejem plo, 
el caso de los que con si de ran que una per sona epi lép tica está poseída
por los espí ri tus o que un niño con dis ca pa ci dad está sufriendo una
forma de cas tigo impuesta a toda su fami lia. De manera aná loga,
debe ría edu carse al público en gene ral para que acep tase que las per -
so nas con dis ca pa ci dad tie nen tanto dere cho como los demás a hacer
uso de res tau ran tes, hote les, cen tros recrea ti vos y cen tros cul tu ra les.

Extractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

39. En los apar ta dos a) y b) del párrafo 1 del artí culo 15 del Pacto se
señala el com pro miso de los Esta dos Par tes de reco no cer el dere cho
de toda per sona a par ti ci par en la vida cul tu ral y a gozar del pro greso
cien tí fico y de sus apli ca cio nes. A este res pecto, el Comité enco -
mienda a los Esta dos Par tes que tomen en con si de ra ción las reco men -
da cio nes con tem pla das en los Prin ci pios de las Nacio nes Uni das en
favor de las per so nas de edad, en par ti cu lar el prin ci pio 7: “Las per so -
nas de edad debe rán per ma ne cer inte gra das en la socie dad, par ti ci par 
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acti va mente en la for mu la ción y la apli ca ción de las polí ti cas que afec -
ten direc ta mente a su bie nes tar y poder com par tir sus cono ci mien tos
y peri cias con las gene ra cio nes más jóve nes”; y el prin ci pio 16: “Las
per so nas de edad debe rán tener acceso a los recur sos edu ca ti vos, cul -
tu ra les, espi ri tua les y recrea ti vos de la socie dad”.

40. En esta misma línea, la Reco men da ción No 48 del Plan de Acción
Inter na cio nal de Viena sobre el Enve je ci miento insta a los gobier nos y
a las orga ni za cio nes inter na cio na les a apo yar pro gra mas enca mi na -
dos a lograr un mayor y más fácil acceso físico a ins ti tu cio nes cul tu ra -
les y recrea ti vas (museos, tea tros, salas de con cier tos, cines, etc.).

41. La Reco men da ción No 50 pone el acento en la nece si dad de que los
gobier nos, las orga ni za cio nes no guber na men ta les y los pro pios inte -
re sa dos (es decir, las per so nas mayo res) des plie guen esfuer zos ten -
dien tes a supe rar imá ge nes este reo ti pa das nega ti vas que pre sen ten a
las per so nas mayo res como per so nas que pade cen pro ble mas físi cos y
psi co ló gi cos, que son inca pa ces de fun cio nar inde pen dien te mente y
que no desem pe ñan nin gún papel ni tie nen nin gún valor para la socie -
dad. Estos esfuer zos en los que deben cola bo rar los medios de comu -
ni ca ción y las ins ti tu cio nes edu ca cio na les son nece sa rios e
indis pen sa bles para lograr una socie dad que abo gue por la efec tiva
inte gra ción de las per so nas mayo res.

42. Final mente, en lo que se refiere al dere cho a gozar del pro greso cien tí -
fico y de sus apli ca cio nes, los Esta dos Par tes debe rían tener en cuenta
las Reco men da cio nes Nos. 60, 61 y 62 del Plan de Acción Inter na cio -
nal de Viena y hacer esfuer zos por pro mo ver la inves ti ga ción en los
aspec tos bio ló gico, men tal y social y las for mas de man te ner la capa ci -
dad fun cio nal y evi tar y retra sar la apa ri ción de las enfer me da des cró -
ni cas y las inca pa ci da des. A este res pecto, se reco mienda la crea ción,
por los las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les y las orga ni za cio nes
no guber na men ta les, de ins ti tu cio nes espe cia li za das en la ense ñanza
de la geron to lo gía, la geria tría y la psi co lo gía geriá trica en los paí ses
en que no exis tan dichas ins ti tu cio nes.

Comen tario

Las directrices para la presentación de información relacionada con este artículo son
detalladas y bastante concretas. El aspecto más importante que hay que señalar desde el
punto de vista de la información es que el artículo trata de tres cuestiones muy diferentes, y
cada una de ellas debe considerarse con cierto detalle en los informes de los Estados Partes. 
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Tal vez el más descuidado de los derechos a que se refiere este artículo sea el derecho de
toda persona a participar en la vida cultural. Es la única disposición del Pacto en que se
menciona explícitamente esta cuestión. Dada la conciencia cada vez mayor de la
importancia de la identidad cultural, en especial para grupos tales como las minorías, las
poblaciones indígenas, los inmigrantes y otros cuyas raíces y tradiciones culturales difieren
de las de la mayoría, este derecho es con frecuencia de suma importancia. Si bien la
información general sobre los programas y actividades positivos en el campo cultural es
pertinente aquí, el Comité está especialmente preocupado por determinar hasta qué punto 
no disfrutan este derecho distintos grupos dentro de cada sociedad.

Con respecto a las demás cuestiones tratadas en el artículo 15, la experiencia demuestra
que los Estados Partes tienden a enumerar en sus informes unos pocos textos legislativos y
algunos acuerdos de intercambio internacionales, y a suponer que con ello quedan
satisfechos los requisitos de información. Sin embargo, como sucede también con las
demás disposiciones del Pacto, los Estados Partes deben tener presente la importancia de
indicar los factores y dificultades, si los hubiere, que sigan coartando la plena realización de
cada uno de estos derechos.

Estos derechos son también tema del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del inciso vi) del apartado e) del artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, del apartado c) del artículo 13 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, y de los artículos 30 y 31 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

B.  EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMI COS,

SOCIALES Y CULTURALES

a) Composición del Comité

Como se ha señalado, el Pacto no prevé expresamente la creación de un comité
encargado de asistir al Consejo Económico y Social en su labor derivada del Pacto. En un
principio el Consejo trató de cumplir con su mandato sobre la base de la labor del Grupo de
Trabajo del período de sesiones. Este estuvo integrado, inicialmente, por delegados al
Consejo, y posteriormente por expertos gubernamentales. Pero el Consejo concluyó que
tales disposiciones eran insatisfactorias y optó por establecer el Comité que, en muchos
aspectos, sería análogo al creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (es decir, el Comité de Derechos Humanos).
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El Consejo aprobó las medidas pertinentes en 1985, y, tras revisarlas a fondo en 1990, las
volvió a confirmar. A partir de 1996, el Consejo examinó vías y medios por los que la
situación jurídica oficial del Comité, y no simplemente la situación de hecho, podía
ajustarse a la correspondiente a los demás órganos creados expresamente por los
instrumentos pertinentes del tratado.

Extracto de la resolución 1985/17 del Consejo Económico y So cial,
de 28 de mayo de 1985

...

b) El Comité se com pon drá de 18 miem bros que serán exper tos de
reco no cida com pe ten cia en la esfera de los dere chos huma nos y
actua rán a título per so nal, serán ele gi dos teniendo debi da mente
en cuenta la dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción 
de los dife ren tes sis te mas socia les y jurí di cos; con este fin, 15
pues tos se dis tri bui rán por par tes igua les entre los gru pos regio -
na les y los 3 pues tos res tan tes se asig na rán de acuerdo con el
aumento del número total de Esta dos Par tes por grupo regio nal;

c) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por el Con sejo, en vota -
ción secreta, de una lista de per so nas pre sen ta das por los Esta dos
Par tes en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia -
les y Cul tu ra les, en las con di cio nes siguien tes:

i) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por un período de
cu atro años y po drán ser ree le gi dos al término de su man dato 
si sus can di da tu ras vu elven a pro ponerse;

ii) La mi tad de los miem bros del Comité se re no vará cada dos
años, teni endo en cuenta la ne ce si dad de man te ner la dis -
tribu ción geo gráfica eq ui ta tiva señalada en el in ciso b) su pra;

iii) Las prime ras elec cio nes se ce le brarán du rante el primer
período or di nario de se sio nes de 1986 del Con sejo; in me di -
ata mente de spués de ce le brada la primera elec ción, el Presi -
dente del Con sejo ele girá por sorteo los nom bres de nueve
miem bros cuyo man dato ex pire al cabo de dos años;

iv El man dato de los miem bros ele gi dos para in te grar el Comité 
comenzará el 1 de en ero sigui ente a la fecha de su elec ción y
ter mi nará el 31 de di ciem bre sigui ente a la fecha de elec ción
de los miem bros que de ban re em plazar los en el Comité;
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v) Pos te ri or mente, las elec cio nes se ce le brarán cada dos años
du rante el primer período or di nario de se sio nes del Con sejo;

vi) Por lo me nos cu atro me ses an tes de la fecha de cada elec ción
de miem bros del Comité, el Secre tario Gen eral en vi ará una
in vi ta ción a los Es ta dos Par tes en el Pacto para que, den tro
de un plazo de tres me ses, pro pon gan can di da tos para in te -
grar el Comité; el Secre tario Gen eral pre parará una lista de
los can di da tos pro pues tos, in di cando los Es ta dos Par tes que
los hayan des ig nado, y pre sen tará esa lista al Con sejo, a más
tardar un mes an tes de la fecha de cada elec ción;

d) El Comité se reu nirá todos los años, en forma alter nada en Gine -
bra y Nueva York, por un período de hasta tres sema nas, según el
número de infor mes que haya de exa mi nar;

e) Los miem bros del Comité ten drán dere cho al pago de los gas tos
de viaje y de die tas con cargo a los recur sos de las Nacio nes Uni -
das;

f) El Comité pre sen tará al Con sejo un informe sobre sus acti vi da -
des, que incluirá un resu men de su exa men de los infor mes pre -
sen ta dos por los Esta dos Par tes en el Pacto, y for mu lará
suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter gene ral basán dose en
el exa men de esos infor mes y de los infor mes pre sen ta dos por los
orga nis mos espe cia li za dos, a fin de asis tir al Con sejo en el cum pli -
miento de sus fun cio nes, en par ti cu lar de las ema na das de los
artí cu los 21 y 22 del Pacto;

g) El Secre ta rio Gene ral pro por cio nará al Comité actas resu mi das
de sus sesio nes, que se pon drán a la dis po si ción del Con sejo junto
con el informe del Comité; asi mismo, el Secre ta rio Gene ral pro -
por cio nará al Comité el per so nal y los ser vi cios nece sa rios para el
efi caz desem peño de sus fun cio nes, teniendo en cuenta la nece si -
dad de dar la debida publi ci dad a su labor.

...

Los candidatos a miembros del Comité sólo pueden ser nombrados por los Estados que
son Partes en el Pacto. Sin embargo, la elección se celebra en el Consejo Económico y
Social, cuyos miembros gozan todos del derecho de voto. Pese al papel que por tanto
desempeñan los Estados Partes y los Estados no partes en el Pacto, los miembros del
Comité no representan en modo alguno a los Estados de sus respectivas nacionalidades.
Son elegidos como expertos independientes y ejercen sus funciones a título personal.
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El Comité elige de entre sus miembros la Mesa, integrada por el Presidente, tres
Vicepresidentes y el Relator. Cumplen mandatos de dos años y pueden ser reelegidos. El
Comité se ha reunido siempre en Ginebra, tanto por las dificultades financieras existentes
dentro de las Naciones Unidas como por la tendencia creciente a centralizar las actividades
de los distintos órganos creados en virtud del tratado de derechos humanos en Ginebra en
vez de Nueva York.

b) Método de trabajo del Comité

El Comité celebra normalmente un período anual de sesiones de tres semanas de duración, 
en noviembre/diciembre, en Ginebra. Los procedimientos de examen de los informes de
los Estados, de conformidad con la parte IV del Pacto y con las resoluciones y decisiones
pertinentes del Consejo Económico y Social, se reflejan en el reglamento del Comité así
como en las prácticas que han cristalizado desde su primer período de sesiones, celebrado
en 1987. En general, el Comité ha procurado seguir procedimientos comparables a los
aprobados por los demás órganos creados en virtud del tratado, con las modificaciones
apropiadas atendiendo al carácter especial de las tareas que se le han confiado.

El examen del informe de cada Estado Parte se realiza en un período de sesiones abierto, o
público, del Comité y en presencia de uno o más representantes del Estado Parte
interesado. Se notifica de antemano al Estado informante del período de sesiones en que
se examinará su informe y de la fecha en que se prevé que comience el examen. Las
peticiones de último minuto efectuadas por los Estados para aplazar la presentación de un
informe cuyo examen ha sido programado para un período de sesiones determinado son
sumamente perturbadoras para todos los interesados y en el pasado han causado
problemas importantes al Comité. Por consiguiente, a partir del octavo período de
sesiones el Comité adoptó la política de no aceptar tales peticiones y de proceder al
examen de los informes previstos, incluso en ausencia de un representante del Estado
interesado.

Los representantes del Estado Parte tienen derecho a formular una declaración inicial y
otra final al Comité (véase el apartado d) infra) y a responder a las diversas preguntas que se
planteen durante el examen del informe. Habida cuenta de la importancia de este papel,
desde el punto de vista del Comité y del Estado interesado, conviene que la experiencia, el
rango y la pericia de los representantes les permitan tratar de la gama completa de
derechos reconocidos en el Pacto.

Cada período de sesiones es precedido normalmente por reuniones de un grupo de trabajo 
anterior al período de sesiones, que se reúne durante un período de cinco días. El principal
propósito del grupo de trabajo es determinar de antemano las cuestiones que puede
resultar mas útil examinar con los representantes de los Estados informantes. El
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procedimiento tiene por objeto mejorar la eficiencia del sistema y facilitar la tarea de los
representantes de los Estados comunicando de antemano las principales cuestiones que se
podrían plantear durante el examen de los informes. En general se acepta que la
complejidad y la diversidad de muchas de las cuestiones que se plantean en relación con la
aplicación del Pacto constituyen un fuerte argumento en favor de que se dé a los Estados
Partes la posibilidad de prepararse de antemano para responder a algunas de las
principales cuestiones que susciten sus informes. De esa forma también es más probable
que el Estado pueda proporcionar una información precisa y detallada.

En cuanto a sus propios métodos de trabajo, el grupo de trabajo suele decidir, en interés de
la eficiencia, asignar a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de proceder a un 
examen detallado de un número determinado de informes y de presentar al grupo una lista
preliminar de cuestiones. La decisión sobre el modo de asignar los informes con esa
finalidad se basa, en parte, en los sectores de especialización preferidos por cada miembro. 
Después se modifica y complementa cada proyecto en función de las observaciones de los
demás miembros del grupo, y la versión definitiva de la lista es aprobada por el grupo en
cuanto tal. Este procedimiento se aplica tanto a los informes iniciales como a los informes
periódicos.

Con vista a preparar las reuniones del grupo de trabajo anterior al período de sesiones, el
Comité ha solicitado a la secretaría que ponga a disposición de sus miembros un análisis del 
país y todos los documentos pertinentes que contienen información relacionada con cada
uno de los informes que se examinarán. El Comité ha invitado con esta finalidad a todas las
personas, órganos y organizaciones no gubernamentales interesadas a que presenten la
documentación pertinente y apropiada a la secretaría. Asimismo, ha pedido a la secretaría
que se asegure de que se coloque regularmente en las carpetas pertinentes un cierto tipo de 
información.

Con objeto de garantizar que el Comité esté lo mejor informado posible, éste brinda a las
organizaciones no gubernamentales la oportunidad de que le presenten información
pertinente. Esas organizaciones pueden presentarle dicha información por escrito cuando
así lo deseen, de conformidad con los procedimientos apropiados del Consejo Económico
y Social. El grupo de trabajo anterior al período de sesiones del Comité está también
abierto a la presentación de información en persona o por escrito por parte de cualquier
organización no gubernamental, siempre y cuando se refiera a las cuestiones del orden del
día del grupo de trabajo. Además, el Comité reserva una parte de la primera tarde de cada
período de sesiones para permitir a los representantes de las organizaciones no
gubernamentales que faciliten información de forma oral. Esa información debe: a)
centrarse específicamente en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; b) tener una pertinencia directa con las cuestiones
examinadas por el Comité; c) ser fidedigna, y d) no ser abusiva. La reunión pertinente es
abierta y dispone de servicios de interpretación, pero no se recogerá en actas resumidas.
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El Comité ha solicitado a la secretaría que cualesquiera información escrita que le haya sido 
presentada de forma oficial por personas u organizaciones no gubernamentales en
relación con el examen de un informe de un Estado Parte concreto, se ponga a disposición
de los representantes del Estado interesado lo más pronto posible.

El Comité ha convenido en que no deben escatimarse esfuerzos para limitar el número de
cuestiones incluidas en la lista de cuestiones escritas establecida por el grupo de trabajo y
verificar que todas sean pertinentes a asuntos emanados del Pacto. La lista de cuestiones
así preparada se transmite directamente a la misión permanente del Estado interesado con 
una nota en la que se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

 “La lista no pretende ser exhaustiva, y ha de entenderse que no
se restringe ni prejuzga de ningún otro modo el tipo y la
diversidad de las cuestiones que los miembros del Comité
puedan considerar oportuno plantear. Sin embargo, el grupo de
trabajo considera que el diálogo constructivo que el Comité
desea mantener con los representantes de los Estados Partes
puede verse facilitado si la lista se distribuye antes del período de 
sesiones del Comité.”

Para mejo rar el diá logo deseado por el Comité, éste insta enér gi ca mente a cada Estado
Parte a que faci lite por escrito sus res pues tas a la lista de cues tio nes y a que lo haga con sufi -
ciente ante la ción al período de sesio nes en el que se exa mi nará su informe, para así per mi -
tir que dichas res pues tas sean tra du ci das y dis tri bui das entre todos los miem bros del
Comité. En los casos en que los repre sen tan tes de un gobierno se pre sen ten al Comité con
las res pues tas escri tas, en vez de faci li tar las con ante la ción, es poco prob able que el diá logo 
resulte satis fac to rio y ade más la labor para los repre sen tan tes será mucho más difí cil. Asi -
mismo, aumen tará la pro ba bi li dad de que la insa tis fac ción del Comité quede refle jada en
sus comen ta rios fina les.

Con objeto de dis po ner de tiempo sufi ciente para que la lista de cues tio nes se tra duzca al
idioma apro piado, para que se trans mita la lista a la capi tal inte re sada y para que el Estado
Parte inte re sado pre pare las res pues tas ade cua das, el grupo de tra bajo ante rior al período
de sesio nes se reúne en rea li dad al tér mino del período de sesio nes ante rior con objeto de
pre pa rarse para el siguiente período de sesio nes con el mayor ade lanto posi ble y de redu cir 
los gas tos de viaje y otros gas tos cone xos.

Ade más, el Comité ha esta ble cido que en los casos en que un informe de un Estado Parte
se pre sente “muy cla ra mente atra sado” exa mi nará la situa ción rela tiva a la eje cu ción del
Pacto sin tener en cuenta el informe. El Comité ha seña lado que con sid er a que una situa -
ción per sis tente de no pre sen ta ción de infor mes por los Esta dos Par tes corre el riesgo de
con du cir todo el pro ceso de super vi sión al des cré dito, con lo que se socava uno de los pila -
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res del Pacto. Por ello, en 1990 deci dió empe zar a exa mi nar la situa ción rela tiva a la eje cu -
ción del Pacto con res pecto a cada Estado Parte cuyos infor mes ini cia les o perió di cos se
habían pre sen tado muy cla ra mente atra sa dos. El Comité adoptó pos te rior mente un pro ce -
di miento de cua tro fases para tales casos. La pri mera fase con siste en la iden ti fi ca ción de
los Esta dos Par tes cuyos infor mes están muy atra sa dos, prin ci pal mente sobre una base
cro no ló gica. La segunda entraña la noti fi ca ción al Estado Parte cuya situa ción el Comité
prevé exa mi nar en un período de sesio nes futuro con creto. En los casos en que el Estado
Parte inte re sado indica que en breve pre sen tará su informe al Comité, el Pre si dente del
Comité está auto ri zado a apla zar el exa men de la situa ción para el siguiente período de
sesio nes, pero no más tarde. La ter cera fase con siste, en ausen cia de cual quier informe, en
pro ce der al exa men de la situa ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en ese 
país a la luz de toda la infor ma ción dis po ni ble. Ese exa men se basa en la pre pa ra ción de un
pro yecto de obser va cio nes fina les por un rela tor del país que con sulta todas las fuen tes dis -
po ni bles. La cuarta y última fase es la adop ción de obser va cio nes fina les.

En un número impor tante de casos en que se ha recu rrido a este pro ce di miento, los Esta -
dos Par tes con infor mes muy atra sa dos han res puesto inme dia ta mente y han faci li tado un
informe al Comité. En los casos en que no se ha faci li tado nin gún informe, el Comité ha
mani fes tado que lle vará a cabo un exa men deta llado de la situa ción y que no dudará en
adop tar un enfo que muy crí tico si así parece jus ti fi cado.

A veces, fuen tes no guber na men ta les han pre sen tado al Comité infor ma ción ale gando
vio la cio nes del Pacto en rela ción con un Estado Parte cuyo informe no está siendo exa mi -
nado por el Comité. La prác tica del Comité en tales casos ha sido rea li zar una eva lua ción
pre li mi nar en cuanto a si dicha infor ma ción parece digna de cré dito y en cuanto a si la gra -
ve dad de las cues tio nes impli ca das alcanza un cierto umbral que podría ser apro piado para
desen ca de nar su preo cu pa ción. Cuando se satis fa gan esos cri te rios, el Comité pedirá al
Estado Parte que comente dicha infor ma ción, en el con texto de un informe que ya esté
pre pa rando o bien de un informe atra sado que el Comité pro ponga que el Estado pre pare
y pre sente lo más pronto posi ble.

El Comité incluye en cada uno de sus infor mes una des crip ción al día de sus méto dos de tra -
bajo actua les, y sería acon se ja ble que los repre sen tan tes de los Esta dos Par tes se remi tie -
sen a ella antes de pre sen tar un informe al Comité.

c) Diálogo constructivo

La fina li dad del debate que tiene lugar entre los miem bros del Comité y los repre sen tan tes
del Estado Parte es lograr un diá logo cons truc tivo y útil a ambas par tes. El pro ceso no es en
modo alguno con ten cioso, y sus obje ti vos prin ci pa les son faci li tar a los Esta dos Par tes el
cum pli miento de sus obli ga cio nes deri va das del Pacto y crear una con cien cia y una com -
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pren sión más pro fun das de sus dis po si cio nes. Por medio de este diá logo el Comité pro cura 
obte ner una ima gen com pleta de la situa ción en el país en cues tión, lo que a su vez per mite
a los miem bros del Comité for mu lar las obser va cio nes que esti men con ve nien tes para el
cum pli miento más efi caz de las obli ga cio nes con te ni das en el Pacto.

Al enta blar un diá logo con el Estado Parte inte re sado, el Comité pro cura tener en cuenta
todas las fuen tes de infor ma ción exis ten tes que pue dan ayu darlo en su tarea. Así pues, ade -
más de la infor ma ción con te nida en los infor mes que se le hayan pre sen tado, el Comité
apro ve cha la infor ma ción pro ve niente de los diver sos orga nis mos y órga nos de las Nacio -
nes Uni das en las esfe ras de los dere chos huma nos y del desa rro llo y acoge cual quier infor -
ma ción cons truc tiva pro por cio nada por las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

(d) Presentación y examen de los informes

Los pro ce di mien tos que sigue el Comité han evo lu cio nado con si de ra ble mente desde su
pri mer período de sesio nes, cele brado en 1987. En con se cuen cia, actual mente están razo -
na ble mente bien esta ble ci dos, aun que tal vez con ven gan algu nas modi fi ca cio nes más a la
luz de la expe rien cia. La siguiente des crip ción refleja el pro ce di miento seguido por el
Comité en su deci mo cuarto período de sesio nes, cele brado en 1996.

Se invita al repre sen tante del Estado Parte a que pre sente el informe haciendo unas bre ves
obser va cio nes intro duc to rias y res pon diendo a la lista de cues tio nes pre pa rada por el
grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes. Luego los miem bros del Comité pro ce den 
a exa mi nar artí culo por artí culo plan teando las pre gun tas que crean con ve niente y, donde
sea per ti nente, los repre sen tan tes de los orga nis mos espe cia li za dos faci li tan infor ma ción
adi cio nal. Se invita enton ces al repre sen tante a res pon der inme dia ta mente a cua les quiera
pre gun tas a las que pueda res pon der y a apla zar hasta la pró xima reu nión o al pró ximo día, 
si lo con sid er a opor tuno, las res pues tas a pre gun tas más com ple jas como las que pre ci san
inves ti ga ción o reca bar infor ma ción adi cio nal de la capi tal. Una vez com ple tado ese diá -
logo sobre la base de un artí culo por artí culo, el repre sen tante dis pone de otro lapso para
poder con tes tar lo más exac ta mente posi ble a las pre gun tas sin con tes tar antes. Los miem -
bros del Comité pue den inter ve nir libre mente en cual quier momento para soli ci tar cual -
quier acla ra ción adi cio nal. Queda enten dido en gene ral que, en rela ción con las cues tio nes
que no pudie ran tra tarse ade cua da mente de esta manera, se podría pro por cio nar por
escrito más infor ma ción al Comité des pués de la reu nión. 

La fase final del exa men de los infor mes por el Comité con siste en la pre pa ra ción del pro -
yecto y en la adop ción de las obser va cio nes fina les del Comité. Al cabo de un día o más de
haber com ple tado el diá logo con los repre sen tan tes del Estado Parte, el Comité reserva un
breve lapso, en reu nión a puerta cerrada, para que sus miem bros pue dan expre sar sus opi -
nio nes pre li mi na res. El miem bro con res pon sa bi li dad prin ci pal en rela ción con el Estado
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Parte inte re sado pre pa rará, con la ayuda de la secre ta ría, un pro yecto de obser va cio nes
fina les para su exa men por el Comité. La estruc tura de las obser va cio nes fina les acor dada
es la siguiente: intro duc ción; aspec tos posi ti vos; fac to res y difi cul ta des que impi den la eje -
cu ción del Pacto; cues tio nes de inte rés prin ci pa les; y suge ren cias y reco men da cio nes. En
una fase pos te rior, el Comité exa mi nará el pro yecto, nue va mente a puerta cerrada, con
objeto de adop tarlo por con senso.

Las obser va cio nes fina les se adop tan ofi cial mente en una reu nión pública el último día.
Tan pronto como se adop tan, se con sid er a que se han hecho públi cas y están dis po ni bles
para todas las par tes inte re sa das. Luego se envían al Estado Parte inte re sado y se inclu yen
en el informe del Comité. Si así lo desea, el Estado Parte puede tra tar cual quier obser va -
ción final del Comité en el con texto de cual quier infor ma ción adi cio nal que pro por cione al
Comité.

El resul tado de las deli be ra cio nes del Comité es muy pare cido al de otros órga nos crea dos
en vir tud del tra tado. Como se ha indi cado, el comité en su con junto for mula obser va cio -
nes fina les diri gi das direc ta mente a cada Estado infor mante. Estos comen ta rios se publi can 
segui da mente en el informe del Comité al Con sejo Eco nó mico y Social, y se dis tri bu yen
amplia mente por todos los medios apro pia dos.

En las situa cio nes en que el Comité con sid er a que se requiere infor ma ción adi cio nal para
posi bi li tar la con ti nua ción de su diá logo con el Estado Parte inte re sado, pue den seguirse
diver sas opcio nes: a) el Comité puede seña lar que algu nas cues tio nes espe cí fi cas deben
tra tarse de forma deta llada en el pró ximo informe perió dico del Estado Parte, que nor mal -
mente debe ría pre sen tarse al tér mino de cinco años; b) el Comité puede tomar nota espe cí -
fi ca mente de la inten ción decla rada por el Estado Parte de pre sen tar infor ma ción adi cio nal 
por escrito, espe cial mente en res puesta a pre gun tas plan tea das por los miem bros del
Comité; c) el Comité puede soli ci tar de forma espe cí fica que se le pre sente infor ma ción
adi cio nal, rela cio nada con cues tio nes que él mismo iden ti fi ca ría, den tro de los seis meses
de plazo, con lo cual el grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes podría exa mi narla.
En gene ral, el grupo de tra bajo podría reco men dar al Comité una u otra de las res pues tas
siguien tes: i) que tome nota de dicha infor ma ción; ii) que adopte obser va cio nes fina les
espe cí fi cas en res puesta a esa infor ma ción; iii) que se pro siga con la cues tión a tra vés de la
peti ción de infor ma ción adi cio nal; y iv) que se auto rice al Pre si dente del Comité para infor -
mar al Estado Parte, con ante la ción al período de sesio nes siguiente, de que el Comité
abor da ría la cues tión en su pró ximo período de sesio nes y de que, con este fin, la par ti ci pa -
ción de un repre sen tante del Estado Parte en las deli be ra cio nes del Comité sería bien reci -
bida; d) el Comité puede con si de rar que es urgente con tar con infor ma ción adi cio nal y
pedir que ésta le sea faci li tada den tro de un lapso deter mi nado (qui zás dos o tres meses). En
ese caso, el Pre si dente, en con sulta con los miem bros de la Ofi cina, puede estar auto ri zado
a seguir de cerca la cues tión con el Estado Parte si no se ha reci bido una res puesta o si ésta
es cla ra mente insa tis fac to ria.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 177



En las situa cio nes en que el Comité con sid er a que no puede obte ner la infor ma ción que
nece sita basán dose en los pro ce di mien tos men cio na dos ante rior mente, puede deci dir
adop tar un cri te rio dis tinto. En espe cial, como ya se ha hecho en rela ción con dos Esta dos
Par tes, el Comité puede soli ci tar que el Estado Parte inte re sado acepte una misión for -
mada por uno o dos miem bros del Comité. Esa deci sión sola mente se tomará des pués de
que el Comité haya com pro bado por sí mismo que no existe un cri te rio alter na tivo ade -
cuado para ello y que la infor ma ción que tiene en su poder jus ti fica esa inter ven ción. Los
obje ti vos de una visita sobre el terreno de esta índole son los siguien tes: a) reu nir la infor ma -
ción nece sa ria para que el Comité pro siga su diá logo cons truc tivo con el Estado Parte y
para que pueda ejer cer sus fun cio nes en vir tud del Pacto; y b) lograr una base más com pleta 
sobre la cual el Comité pueda ejer cer sus fun cio nes en vir tud de los artí cu los 22 y 23 del
Pacto rela ti vos a la asis ten cia téc nica y a los ser vi cios de ase so ra miento. El Comité esta ble -
cerá espe cí fi ca mente la o las cues tio nes con res pecto a la(s) que su(s) repre sen tante(s)
desee(n) reu nir infor ma ción de todas las fuen tes dis po ni bles. El(los) repre sen tante(s) tam -
bién deberá(n) deci dir si el pro grama de ser vi cios de ase so ra miento admi nis trado por el
Cen tro de Dere chos Huma nos puede resul tar útil con res pecto a la cues tión con creta que
se esté tra tando.

Al tér mino de la visita, el(los) repre sen tante(s) infor mará(n) al Comité. A la luz del informe
pre sen tado por su(s) repre sen tante(s), el Comité for mu lará sus pro pias con clu sio nes. Esas
con clu sio nes están rela cio na das con la gama com pleta de fun cio nes ejer ci das por el
Comité, inclui das las que se refie ren a la asis ten cia téc nica y a los ser vi cios de ase so ra -
miento. En el caso de que el Estado Parte inte re sado no acepte la misión pro puesta, el
Comité exa mi nará la con ve nien cia de hacer las reco men da cio nes que crea opor tuno al
Con sejo Eco nó mico y Social. 

Ade más, el Comité adopta sus obser va cio nes gene ra les, que son de carác ter más gene -
ral y no se refie ren a la situa ción en nin gún Estado deter mi nado. Los obje ti vos de estas
obser va cio nes gene ra les son: trans mi tir a todos los Esta dos Par tes la expe rien cia adqui rida
hasta ahora en el exa men de esos infor mes dis po ni bles para el bene fi cio de todos los Esta -
dos Par tes, con el fin de faci li tar y pro mo ver la apli ca ción ulte rior del Pacto; seña lar a la
aten ción de los Esta dos Par tes las insu fi cien cias pues tas de mani fiesto por el gran número
de infor mes; faci li tar a los Esta dos Par tes, las orga ni za cio nes inter na cio na les y los orga nis -
mos espe cia li za dos inte re sa dos en lograr de manera pro gre siva y efi caz la plena rea li za ción 
de los dere chos reco no ci dos en el Pacto. Siem pre que sea nece sa rio, el Comité, habida
cuenta de la expe rien cia de los Esta dos Par tes y de las con clu sio nes a que haya lle gado
basán dose en dicha expe rien cia, podrá modi fi car y actua li zar sus obser va cio nes gene ra les.

Hasta el pre sente el Comité ha apro bado las siguien tes obser va cio nes gene ra les: Obser va -
ción gene ral 1 (1989), sobre la pre sen ta ción de infor mes por los Esta dos Par tes; obser va -
ción gene ral 2 (1990), rela tiva a las medi das inter na cio na les de asis ten cia téc nica;
obser va ción gene ral 3 (1990), sobre la índole de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes deri -
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va das del Pacto; obser va ción gene ral 4 (1991), que se refiere al dere cho a una vivienda
apro piada; obser va ción gene ral 5 (1994), sobre los dere chos de las per so nas con dis ca pa -
ci dad; y obser va ción gene ral 6 (1995), que trata de los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les de las per so nas mayo res.

Cabe men cio nar tam bién el día del debate gene ral. En cada período de sesio nes, el
Comité des tina un día, por lo gene ral el lunes de la ter cera semana, al debate gene ral sobre
un dere cho con creto o un aspecto par ti cu lar del Pacto. La fina li dad es doble: por un lado,
ese debate ayuda al Comité a desa rro llar con mayor pro fun di dad su cono ci miento de las
cues tio nes per ti nen tes; y por el otro, per mite que el Comité esti mule a todas las par tes inte -
re sa das a hacer apor ta cio nes a su labor. Han sido objeto de debate las siguien tes cues tio -
nes: el dere cho a una ali men ta ción ade cuada (ter cer período de sesio nes); el dere cho a
vivienda (cuarto período de sesio nes); indi ca do res eco nó mi cos y socia les (sexto período de
sesio nes); el dere cho a par ti ci par en la vida cul tu ral (sép timo período de sesio nes); los dere -
chos del enve je ci miento y de las per so nas mayo res (octavo período de sesio nes); el dere -
cho a la salud (noveno período de sesio nes); el papel de las redes de segu ri dad social
(décimo período de sesio nes); la edu ca ción sobre los dere chos huma nos (deci mo pri mer
período de sesio nes); la inter pre ta ción y la apli ca ción prác tica de las obli ga cio nes que
incum ben a los Esta dos Par tes (deci mo se gundo período de sesio nes); y un pro yecto de pro -
to colo facul ta tivo del Pacto (deci mo ter cer período de sesio nes).  

El resul tado con creto más fácil mente acce si ble de la labor del Comité es el informe que
aprueba al final de cada período de sesio nes para trans mi tirlo al Con sejo Eco nó mico y
Social. El informe con tiene, entre otras cosas, las obser va cio nes fina les for mu la das por el
Comité, una sec ción sobre sus méto dos de tra bajo, otra sec ción en que se resu men las
actua cio nes del día del debate gene ral, dedi cado nor mal mente a un dere cho espe cí fico, y el 
texto de cua les quiera obser va cio nes gene ra les apro ba das por el Comité.

Un aspecto típico del man dato del Comité, que con viene seña lar, es el con te nido en el artí -
culo 22 del Pacto.

Texto del artículo 22

El Con sejo Eco nó mico y Social podrá seña lar a la aten ción de otros órga nos 
de las Nacio nes Uni das, sus órga nos sub si dia rios y los orga nis mos espe cia li -
za dos inte re sa dos que se ocu pen de pres tar asis ten cia téc nica, toda cues -
tión sur gida de los infor mes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda
ser vir para que dichas enti da des se pro nun cien, cada una den tro de su
esfera de com pe ten cia, sobre la con ve nien cia de las medi das inter na cio na -
les que pue dan con tri buir a la apli ca ción efec tiva y pro gre siva del pre sente
Pacto.
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Una de las tareas del Comité es ase so rar al Con sejo sobre las medi das que deben reco men -
darse a este res pecto. Ha apro bado la obser va ción gene ral siguiente a este res pecto.

Texto de la observación general 2 (1990)

Medidas internacionales de asistencia técnica

1. El artí culo 22 del Pacto esta blece un meca nismo para que el Con sejo
Eco nó mico y Social pueda seña lar a la aten ción de los órga nos com pe -
ten tes de las Nacio nes Uni das toda cues tión sur gida de los infor mes
pre sen ta dos de con for mi dad con el Pacto «que pueda ser vir para que
dichas enti da des se pro nun cien, cada una den tro de su esfera de com -
pe ten cia, sobre la con ve nien cia de las medi das inter na cio na les que
pue dan con tri buir a la apli ca ción efec tiva y pro gre siva del [...] Pacto».
Aun que la res pon sa bi li dad pri mor dial en la mate ria a que se refiere el
artí culo 22 recae sobre el Con sejo, es del todo pro ce dente que el
Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les desem peñe
un papel activo en ase so rar y asis tir al Con sejo en este terreno.

2. Las reco men da cio nes que caen den tro del ámbito del artí culo 22
podrán hacerse a cua les quiera «órga nos de las Nacio nes Uni das, sus
órga nos sub si dia rios y los orga nis mos espe cia li za dos inte re sa dos que
se ocu pen de pres tar asis ten cia téc nica». El Comité con sid er a que esta
dis po si ción hay que inter pre tarla en el sen tido de que incluye prác ti -
ca mente todos los órga nos de las Nacio nes Uni das y orga nis mos que
inter vie nen en cual quier aspecto de la coo pe ra ción inter na cio nal para 
el desa rro llo. En con se cuen cia, pro cede que las reco men da cio nes que
se hagan de con for mi dad con el artí culo 22 se diri jan, entre otros, al
Secre ta rio Gene ral, a órga nos sub si dia rios del Con sejo tales como la
Comi sión de Dere chos Huma nos, la Comi sión de Desa rrollo Social y
la Comi sión de la Con di ción Jurí dica y Social de la Mujer, a otros órga -
nos tan diver sos como el PNUD, el UNICEF y el Comité de Pla ni fi ca -
ción del Desa rrollo, a orga nis mos como el Banco Mun dial y el FMI y a
cual quiera de los orga nis mos espe cia li za dos res tan tes tales como la
OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS.

3. Al amparo del artí culo 22 podrían for mu larse reco men da cio nes de
carác ter gene ral o reco men da cio nes más espe cí fi cas rela ti vas a una
situa ción con creta. En el pri mero de estos con tex tos, la fun ción prin -
ci pal del Comité sería alen tar a que se hagan mayo res esfuer zos por
fomen tar los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en el marco
de las acti vi da des de coo pe ra ción inter na cio nal para el desa rro llo rea -
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li za das por las Nacio nes Uni das y sus orga nis mos o con su asis ten cia.
A este res pecto, el Comité señala que la Comi sión de Dere chos Huma -
nos, en su reso lu ción 1989/13 de 2 de marzo de 1989, le invitó a que
«con si dere la forma en que los diver sos orga nis mos de las Nacio nes
Uni das que ope ran en la esfera del desa rro llo podrían inte grar mejor
en sus acti vi da des las medi das enca mi na das a pro mo ver el pleno res -
peto de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les».

4. Como una pri mera cues tión de orden prác tico, el Comité observa que
sus pro pios esfuer zos se verían faci li ta dos, y los orga nis mos per ti nen -
tes tam bién esta rían mejor infor ma dos, si estos orga nis mos se inte re -
sa ran más por la labor del Comité. Aun reco no ciendo que ese inte rés
se puede demos trar de varias mane ras, el Comité pone de mani fiesto
que la pre sen cia de repre sen tan tes de los órga nos com pe ten tes de las
Nacio nes Uni das en sus cua tro pri me ros perío dos de sesio nes ha sido
con las excep cio nes nota bles de la OIT, la UNESCO y la OMS, muy
escasa. Asi mismo han sido muy pocos los orga nis mos que le han
trans mi tido infor ma cio nes por escrito y otra docu men ta ción per ti -
nente. El Comité con sid er a que unos con tac tos más estre chos entre el
Comité y los orga nis mos apro pia dos ayu da rían con si de ra ble mente a
enten der mucho mejor la per ti nen cia de los dere chos eco nó mi cos,
socia les y cul tu ra les en el con texto de las acti vi da des de la coo pe ra -
ción inter na cio nal para el desa rro llo. Cuando menos, el día del debate 
gene ral sobre una cues tión con creta, que el Comité lleva a cabo en
cada uno de sus perío dos de sesio nes, brinda una opor tu ni dad ideal
para que haya un cam bio de impre sio nes que puede ser fruc tí fero.

5. Sobre la cues tión más amplia de la pro mo ción del res peto de los dere -
chos huma nos en el con texto de las acti vi da des de desa rro llo, el
Comité ha tenido hasta ahora muy pocas prue bas de los esfuer zos
con cre tos hechos por órga nos de las Nacio nes Uni das. A este res pecto
observa con satis fac ción la ini cia tiva tomada con jun ta mente por el
Cen tro de Dere chos Huma nos y el PNUD de escri bir a los Repre sen -
tan tes Resi den tes de las Nacio nes Uni das y otros fun cio na rios des ta -
ca dos sobre el terreno para invi tar les a que comu ni quen, a peti ción de
cual quier gobierno, sus suge ren cias y con se jos en par ti cu lar con res -
pecto a las posi bles for mas de una coo pe ra ción en los pro yec tos en
curso de eje cu ción que se deter mine tie nen algún ele mento rela cio -
nado con los dere chos huma nos o en pro yec tos nue vos. Tam bién se ha 
infor mado al Comité de los esfuer zos ini cia dos hace tiempo por la OIT 
para vin cu lar sus nor mas en mate ria de dere chos huma nos y otras
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nor mas labo ra les inter na cio na les con sus acti vi da des de coo pe ra ción
téc nica.

6. Con res pecto a esas acti vi da des, son impor tan tes dos prin ci pios gene -
ra les. El pri mero es que los dos con jun tos de dere chos huma nos son
indi vi si bles e inter de pen dien tes. En con se cuen cia, los esfuer zos por
pro mo ver un con junto de dere chos deben tam bién tener ple na mente
en cuenta el otro con junto. Los orga nis mos de las Nacio nes Uni das
que par ti ci pan de algún modo en el fomento de los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les debe rían pro cu rar por todos los medios posi -
bles que sus acti vi da des fue ran ple na mente com pa ti bles con el
dis frute de los dere chos civi les y polí ti cos. En tér mi nos nega ti vos esto
sig ni fica que los orga nis mos inter na cio na les debe rían evi tar escru pu -
lo sa mente toda par ti ci pa ción en pro yec tos que, por ejem plo, supon -
gan la uti li za ción de tra bajo for zoso en vio la ción de las nor mas
inter na cio na les, o que fomen ten o for ta lez can la dis cri mi na ción con -
tra indi vi duos o gru pos con tra ria a las dis po si cio nes del Pacto. O que
entra ñen la expul sión o des pla za miento en gran escala de seres huma -
nos sin pro por cio nar les toda la pro tec ción y com pen sa ción ade cua -
das. En tér mi nos posi ti vos sig ni fica que, en lo posi ble, los orga nis mos
debe rían hacerse los defen so res de los pro yec tos y méto dos que con -
tri bu yan no sólo a rea li zar el cre ci miento eco nó mico u otros obje ti vos
defi ni dos de manera amplia, sino tam bién a poten ciar el dis frute de
todo el aba nico de dere chos huma nos.

7. El segundo prin ci pio de impor tan cia gene ral es que no se puede con -
cluir auto má ti ca mente que cual quier acti vi dad de coo pe ra ción para el 
desa rro llo vaya a con tri buir a fomen tar el res peto de los dere chos eco -
nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Muchas acti vi da des ini cia das en nom -
bre del «desa rro llo» han sido reco no ci das pos te rior mente como
acti vi da des que esta ban mal con ce bi das o que eran incluso con tra pro -
du cen tes desde el punto de vista de los dere chos huma nos. Para que
se pro duz can menos pro ble mas de este género se debe ría, siem pre
que se pudiese y fuere pro ce dente, con si de rar espe cí fica y cui da do sa -
mente toda la gama de cues tio nes tra ta das 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 
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Comité desea hacer hincapié en las medidas siguientes que los
órganos competentes deberían considerar:

a) Como cues tión de prin ci pio, los órga nos y orga nis mos com pe ten -
tes de las Nacio nes Uni das debe rían reco no cer expre sa mente la
estre cha rela ción que debe ría exis tir entre las acti vi da des de desa -
rro llo y los esfuer zos por pro mo ver el res peto de los dere chos
huma nos en gene ral y los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu -
ra les en par ti cu lar. El Comité pone de mani fiesto a este res pecto
que esa rela ción no se reco no ció en nin guna de las tres pri me ras
Estra te gias Inter na cio na les del Desa rrollo apro ba das por las
Nacio nes Uni das, de modo que insta a que en la cuarta estra te gia,
que se apro bará en 1990, se corrija esa omi sión.

b) Los orga nis mos de las Nacio nes Uni das debe rían con si de rar la
pro puesta, hecha por el Secre ta rio Gene ral en un informe de
1979,* «de que se exi giera la pre pa ra ción de la corres pon diente
«expo si ción de con se cuen cias sobre los dere chos huma nos» en
rela ción con todas las prin ci pa les acti vi da des de coo pe ra ción para 
el desa rro llo.

c) La capa ci ta ción o las ins truc cio nes que se dan al per so nal de pro -
yec tos y demás per so nal emplea dos por orga nis mos de las Nacio -
nes Uni das debe rían incluir la parte rela tiva a los prin ci pios y las
nor mas en el campo de los dere chos huma nos.

d) En cada una de las fases de los pro yec tos de desa rro llo debe ría
hacerse todo lo posi ble por que se ten gan en cuenta los dere chos
reco no ci dos en los Pac tos. Esto se haría, por ejem plo, en la eva -
lua ción ini cial de las nece si da des prio ri ta rias de un deter mi nado
país y en la selec ción, con cep ción, eje cu ción y eva lua ción final de
los pro yec tos.

9. Un aspecto que ha preo cu pado par ti cu lar mente al Comité al exa mi -
nar los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes ha sido el efecto
nega tivo de la carga de la deuda y de las medi das con si guien tes de
ajuste sobre el dis frute de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra -
les en muchos paí ses. El Comité reco noce que los pro gra mas de ajuste
son muchas veces ine vi ta bles y que a menudo supo nen un ele mento
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impor tante de aus te ri dad. Ahora bien, en tales cir cuns tan cias, los
esfuer zos por pro te ger los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les
más fun da men ta les adquie ren una urgen cia mayor, no menor. Los
Esta dos Par tes en el Pacto, así como los orga nis mos per ti nen tes de las 
Nacio nes Uni das, debe rían, pues, hacer par ti cu la res esfuer zos por
incor po rar, en todo lo posi ble, esa pro tec ción en las polí ti cas eco nó -
mi cas y los pro gra mas des ti na dos a lle var a cabo el ajuste. Este plan -
tea miento, que a veces recibe el nom bre de «ajuste con ros tro
humano», exige que la meta de la pro tec ción de los dere chos de los
pobres y las capas vul ne ra bles de la pobla ción lle gue a ser un obje tivo
básico del ajuste eco nó mico. De la misma manera, en las medi das
inter na cio na les que se adop ten para solu cio nar la cri sis de la deuda
habría que tener ple na mente en cuenta la nece si dad de pro te ger los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les mediante, entre otras
cosas, la coo pe ra ción inter na cio nal. En muchas situa cio nes esto jus ti -
fi ca ría la nece si dad de tomar ini cia ti vas de gran mag ni tud para ali viar
la deuda.

10. Por último, el Comité quiere poner de mani fiesto la opor tu ni dad
impor tante que se ofrece a los Esta dos Par tes, de con for mi dad con el
artí culo 22 del Pacto, de espe ci fi car en sus infor mes las nece si da des
con cre tas de asis ten cia téc nica o de coo pe ra ción para el desa rro llo
que pue dan tener.

e) Actividades de seguimiento

El informe del Comité se pre senta al Con sejo Eco nó mico y Social. Ade más, se le da amplia 
difu sión entre los demás órga nos de las Nacio nes Uni das, los miem bros de los demás órga -
nos de dere chos huma nos crea dos en vir tud de tra ta dos, y el público en gene ral. Las actas
resu mi das de los deba tes del Comité, incluido su diá logo con los repre sen tan tes de los Esta -
dos Par tes, se ponen tam bién a dis po si ción del público. Así, los resul ta dos del inter cam bio
de cada Estado Parte con el Comité reci ben amplia difu sión.

Sin embargo, este aspecto tiene a la larga bas tante menos impor tan cia que el pro ceso que
la pre sen ta ción de infor mes debe ría desen ca de nar a nivel nacio nal. El Comité ha puesto
gran empeño en hacer com pren der que un inter cam bio de opi nio nes autén tico y sos te nido 
a nivel nacio nal sobre la apli ca ción del Pacto es, en defi ni tiva, de la mayor impor tan cia. Así
pues, se insta a los Esta dos Par tes a que velen por la más amplia difu sión del Pacto en todos 
los idio mas apro pia dos y a que infor men al Comité sobre sus esfuer zos a este res pecto.
Ade más, el Comité ha aco gido suma mente com pla cido la apli ca ción de pro ce di mien tos a
nivel nacio nal por los que los gobier nos fomen tan la apor ta ción a los infor mes de con tri bu -
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cio nes de diver sas fuen tes, en par ti cu lar, de los prin ci pa les inter lo cu to res socia les den tro
del país.

En sus acti vi da des de segui miento a nivel nacio nal, es esen cial que los gobier nos con si de -
ren aten ta mente cada una de las cues tio nes plan tea das durante el exa men de sus infor mes
por el Comité. Cuando pro ceda, debie ran adop tar las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas
o de polí tica ade cua das para que el Pacto quede ade cua da mente plas mado en la legis la ción 
y la prác tica nacio na les.

C. INFORMES PERIÓDICOS

A dife ren cia de otros órga nos de dere chos huma nos crea dos en vir tud de tra ta dos, el
Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les no ha adop tado para los infor mes
perió di cos, o suce si vos, un pro ce di miento con creto dife rente del corres pon diente a los
infor mes ini cia les pre sen ta dos por los Esta dos Par tes. Eso refleja el gran inte rés del Comité 
por las for ma li da des prác ti cas antes que por las jurí di cas y la rapi dez con que puede cam -
biar la situa ción en este campo.

De todas for mas, el Comité ha indi cado que no espera que los Esta dos Par tes repi tan en
infor mes pos te rio res infor ma ción ya pro por cio nada en un informe ini cial, en el supuesto
de que la situa ción no haya cam biado. Sin embargo, aun que esto puede suce der muy bien
con algu nas dis po si cio nes lega les y de otra índole vigen tes en un país, es poco prob able
que la situa ción de hecho no varíe en un lapso de cinco años. Por lo tanto, se cuenta con
que los infor mes perió di cos serán casi tan deta lla dos como los ini cia les. El Comité ha con -
ce dido una impor tan cia espe cial a su deseo de reci bir infor ma ción deta llando el cam bio en
el tiempo desde el informe pre ce dente. Ade más, los infor mes perió di cos deben insis tir
par ti cu lar mente en pro por cio nar infor ma ción rela tiva a cues tio nes que fue ron des ta ca das
por el Comité en su exa men del informe pre vio del Estado. Eso afecta a todas las cues tio -
nes tra ta das con deta lle pero en par ti cu lar a aque llas sobre las que el Comité ha soli ci tado al 
Estado Parte, en sus obser va cio nes fina les, que informe en el con texto de su pró ximo
informe perió dico.
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