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IGUALDAD DE GÉNERO EN EL GOCE DE LOS DESC  

Elba Núñez1

INTRODUCCIÓN

La incorporación de garantías para la igualdad entre mujeres y hombres en 
el sistema universal y regional de derechos humanos, ha constituido sin lugar 
a duda un importante avance2. La mayoría de los instrumentos y mecanismos 
de DESC de las  mujeres  fueron  conquistados luego de una sostenida lucha 
de los movimientos de mujeres, feministas, organizaciones y redes que traba-
jamos por la defensa de los derechos de la mujer. 

A pesar de que la comunidad internacional reconoció en Viena que “todos 
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y es-
tán relacionados entre sí”3 todavía persiste un reconocimiento y legitimación 
mayor de los derechos civiles y políticos, por sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales.

En el contexto de globalización económica y de implementación de políticas 
de ajuste neoliberal4 en América Latina y el Caribe, las políticas sociales desti-
nadas a garantizar el acceso a los DESC son cada vez más focalizadas, restric-
tivas, rompen con el principio de  universalidad y tienden a ser trasladadas al 
sector privado.  El papel del Estado para garantizar el goce de los DESC está 
cada vez más desdibujado al supeditar su cumplimiento a la “disponibilidad 
presupuestaria” como una excusa  para no garantizarlos. Pero basta mirar la 
composición de los presupuestos públicos para constatar que el problema no 
es precisamente  la disponibilidad de los recursos; sino que la respuesta estatal 
a la cuestión social no está en la misma jerarquía de prioridades que el pago 
de la deuda externa, gastos en seguridad y otros. 

Existen numerosos obstáculos para el goce efectivo de los DESC. La desigualdad, 
la pobreza y la exclusión social, son los principales efectos del incumplimiento 
de los DESC por parte de los estados5.

La creciente profundización de la pobreza y la desigualdad social impacta 
particularmente en las mujeres y esto se evidencia por ejemplo en la femini-
zación de la pobreza. 

El fortalecimiento de los DESC y su promoción como parte indivisible del corpus 
de los derechos humanos, nos remite a los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad; principios cada vez más amenazados por la lógica 
del mercado imperante en el marco de la globalización. 

En el sistema universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) reconoce la igualdad y no discriminación por razones de género en 
los artículos 2 y 3, pero estos principios no están sistemáticamente integrados 
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en los demás artículos, produciéndose la invisibilización de las mujeres en el 
mismo. Esta situación fue, de alguna manera, neutralizada con la firma de la 
Recomendación General 16, que trata de la igualdad entre varones y mujeres 
en el goce de los DESC6.

Existen patrones socioculturales sexistas que reproducen prejuicios y prácticas 
discriminatorias basados en la idea de la inferioridad de la mujer  y la desigual-
dad se profundiza cuando se cruza con otras causales de opresión, como la 
diversidad étnica, racial, lingüística, generacional, opciones sexuales, etc.

Hablar de igualdad de género en el goce de los DESC nos plantea el desafío 
de hacer una mirada crítica a los sistemas democráticos en el contexto de la 
globalización en los que persisten desigualdades, exclusiones y discriminaciones 
que mantienen un impacto diferencial y desproporcionado sobre las mujeres.

Dimensiones de la igualdad de género en los DESC

La igualdad de derechos tuvo diferentes connotaciones según los contextos 
históricos. Es así que en el marco de la Revolución Francesa, se mencionaban 
principalmente el derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida y la idea 
de igualdad estaba más ligada a la igualdad política. Luego fue ampliándose 
con el reconocimiento de los DESC. Sin embargo, si bien la igualdad formal o 
en asignación de derechos, ha sido progresivamente garantizada por los siste-
mas democráticos; los Estados han demostrado ser poco efectivos para lograr 
la igualdad real o de resultados.

En el preámbulo de la CEDAW se establece que “los Estados Partes en los Pac-
tos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar 
al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económi-
cos, sociales, culturales, civiles y políticos” y en el artículo 4 se contempla que 
los Estados adopten “(...) medidas especiales de carácter temporal encami-
nadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (...)”. Es decir, 
se asume que tanto la igualdad de jure o formal como la igualdad real o de 
resultados de la mujer en todos los ámbitos son obligaciones del Estado.

El PIDESC contempla “igual título de hombres y mujeres a gozar de todos los 
derechos”7 y se interrelaciona con el derecho a no padecer discriminación8 y 
para garantizar la igualdad en el goce,  los Estados deberán emplear medidas 
especiales.

Sabemos que existen todavía países en los que no hay igualdad de jure y con 
ello se impide que la mujer goce del acceso a recursos en igualdad de condi-
ciones en la familia y la sociedad. Si bien es importante, garantizar la igualdad 
de jure no es suficiente. Es necesario, además, modificar la asignación de fun-
ciones menos valoradas y asignadas socialmente a las mujeres. En la medida 
que esta situación persista, se están conculcando los principios de justicia e 
igualdad que figuran en particular en los artículos 2, 5 y 24 de la Conven-
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ción para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 

Las mujeres experimentamos numerosos obstáculos a la hora de gozar de 
nuestros derechos económicos, sociales y culturales, debido a que persisten 
relaciones basadas en el género que reproducen relaciones de desigualdad 
para las mujeres en la sociedad. La forma más clara de desigualdad se pro-
duce cuando en virtud de una ley, una política o una práctica se excluye a 
una población determinada o se establece una preferencia o una distinción 
entre las personas.   

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Observación 
General Nº 189, afirma que la discriminación y la desigualdad se producen 
“cuando se establece una distinción, exclusión, restricción o preferencia ba-
sada en cualquiera de los motivos enumerados en el PIDCP, como la raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición social, 
que tenga por objeto invalidar o menoscabar el reconocimiento, el disfrute o 
el ejercicio por todas las personas, de los derechos enunciados en el Pacto en 
condiciones de igualdad”10. 

Pero si profundizamos en el concepto de igualdad encontramos que existe 
también desigualdad cuando las leyes, políticas o prácticas genéricamente 
imparciales, surten efectos negativos diferenciales en la mujer y esto no es 
abordado por las leyes, políticas o prácticas. Para garantizar la igualdad no es 
suficiente que los Estados lo proclamen formalmente en sus legislaciones; sino 
que es necesario que establezcan medidas especiales de carácter temporal11 

que garanticen el goce efectivo de los DESC para las mujeres removiendo to-
dos los obstáculos existentes12. 

El Comité de la CEDAW emitió recientemente la Recomendación General 25, 
donde se aclara a los Estados Partes los alcances de las medidas especiales 
de carácter temporal:

“18. Las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1 del artículo 4 por 
los Estados Partes deben tener como finalidad acelerar la participación en 
condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, 
cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité considera la aplicación 
de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino 
como forma de subrayar que las medidas especiales de carácter temporal 
son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la 
igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus dere-
chos humanos y libertades fundamentales. Si bien la aplicación de medidas 
especiales de carácter temporal a menudo repara las consecuencias de la 
discriminación sufrida por la mujer en el pasado, los Estados Partes tienen la 
obligación, en virtud de la Convención, de mejorar la situación de la mujer 
para transformarla en una situación de igualdad sustantiva o de facto con el 
hombre, independientemente de que haya o no pruebas de que ha habido 
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discriminación en el pasado. El Comité considera que los Estados Partes que 
adoptan y aplican dichas medidas en virtud de la Convención no discriminan 
contra el hombre.” 

Las áreas donde se recomienda especialmente implementar medidas espe-
ciales son:

“Educación, la economía, la política y el empleo, respecto de la actuación de 
mujeres en la representación de sus gobiernos a nivel internacional y su partici-
pación en la labor de las organizaciones internacionales y en la vida política 
y pública”. 

Los Principios de Montreal13 elaborado por un grupo de expertas para influir 
en el proceso de estudio de la recomendación 16 sobre el artículo 3 del PI-
DESC, contiene un conjunto de principios y argumentos jurídicos sobre las ga-
rantías de igualdad y no discriminación en el goce y ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales. En este documento se aborda la manera 
como la desigualdad y la discriminación basadas en el género se expresan e 
impactan  sobre las mujeres, imponiéndoles limitaciones o impidiéndoles el ac-
ceso al pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En la Recomendación General 16 del Comité del PIDESC, se incorporan las 
medidas especiales de carácter temporal en el punto 15, donde se aclara 
que los principios de igualdad y no discriminación no son siempre suficientes 
para garantizar la verdadera igualdad. Las medidas especiales temporales 
pueden a veces ser necesarias para llevar a las personas marginalizadas o en 
desventaja al mismo nivel sustantivo que las demás. Estas medidas intentan 
realizar no sólo la igualdad de jure, sino la de facto o sustantiva para varones 
y mujeres. Sin embargo, la aplicación del principio de igualdad requiere que 
los Estados tomen medidas a favor de las mujeres para atenuar o suprimir la 
condición que perpetúa la discriminación. En la medida en que esas medidas 
son necesarias para revertir la discriminación de facto y se terminan cuando 
se consigue la igualdad de facto, esta diferenciación no es discriminatoria14.

Democracias formales y empeoramiento de condiciones de vida de las 
mujeres

La discusión sobre la democracia es hoy un tema importante en el ámbito in-
ternacional y no cabe duda que la sociedad civil ha contribuido a la democ-
ratización de la vida social y política en la región. Los regímenes democráticos 
sin embargo, en las últimas décadas no están ajenos a los efectos económi-
cos, sociales y políticos de la globalización económica que ha profundizado la 
pobreza, la exclusión social, la marginalidad, como indicadores claros de vio-
lación de derechos económicos, sociales y culturales de hombres y mujeres15.  

América Latina y el Caribe, es la región con distribución de recursos e ingresos 
más injusta del mundo. La CEPAL en su informe da cuenta de que la inciden-
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cia de la pobreza se elevó al 43% en el 2001 y la pobreza extrema aumentó 
en un 18.6%. Estos niveles de pobreza y desigualdad  son una amenaza a la 
democracia y a la vigencia de los derechos humanos16. 

Aunque los Estados se comprometieron con la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing, “lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
recursos económicos, en especial al trabajo, para reducir la pobreza de las 
mujeres y asegurar una mejor calidad de vida”, según datos de las Naciones 
Unidas, las mujeres constituyen más del 70% de los ciudadanos más pobres del 
mundo. Las mujeres son desproporcionadamente pobres debido a la discrimi-
nación social y cultural que limita su acceso a la educación, a la capacitación 
tecnológica, al crédito y a la tierra. 

En la mayoría de los países de América Latina, hay avances significativos en el 
reconocimiento de la igualdad jurídica entre varones y mujeres, y se protege 
el derecho a la propiedad, en especial la propiedad privada. El PIDESC con-
templa la obligatoriedad de los Estados parte de eliminar leyes discriminatorias 
y no hacerlo constituye una violación a los derechos humanos.

Pero persisten numerosos obstáculos para el acceso de las mujeres a la tenen-
cia segura de la vivienda y factores que condicionan a un hábitat discrimina-
torio para la vida cotidiana de las mujeres, para el ejercicio de su ciudadanía 
y para la promoción de su autonomía en condiciones de igualdad17.

El artículo 12 de la CEDAW establece que los Estados tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención 
médica, planificación familiar, servicios apropiados en relación con el em-
barazo, el parto y puerperio; sin embargo, persiste la alta tasa de mortalidad 
materna como uno de los graves problemas de salud que afecta a las mujeres 
en América Latina. 

En las Recomendaciones Generales Nº1918 y 24º19 del Comité de la CEDAW 
se pide a los Estados que implementen una estrategia nacional amplia para 
fomentar la salud de la mujer durante todo el ciclo de vida. Además, se pide 
que aseguren que sean tomadas medidas para impedir coacciones en lo 
relacionado a la fertilidad y la reproducción, para que las mujeres no sean 
obligadas a buscar procedimientos médicos arriesgados como la práctica de 
abortos ilegales por falta de servicios apropiados en materia de control de la 
natalidad. 

En algunos países los altos índices de mortalidad materna siguen relaciona-
dos principalmente a los abortos clandestinos debido a la penalización del 
aborto, la falta de servicios de salud materna y el escaso acceso a servicios de 
calidad.  Bolivia tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna en la 
región con casi 400 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

Si bien las brechas de género en la educación disminuyen y aumentan los 
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niveles de escolaridad de las mujeres en la educación básica primaria, media 
y superior; continúan presentándose niveles de discriminación no siempre im-
plícitos en los currículos académicos, en la participación y en la toma de de-
cisiones por parte de las mujeres. Y aunque las mujeres han alcanzado prácti-
camente el mismo nivel de educación que el hombre o lo han superado, en 
el campo laboral siguen ganando menos que los hombres.

Es obligación de los Estados apoyar la transformación de costumbres y tradi-
ciones que discriminan a la mujer negándole la seguridad de tenencia y la 
igualdad en materia de propiedad, el acceso y control de la tierra, así como 
la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada; debien-
do asegurar el derecho de las mujeres a un tratamiento igual en la tierra y la 
reforma agraria, en los esquemas de restitución de tierras, con la obligación 
de tomar otras medidas para incrementar la disponibilidad de tierra y vivienda 
para las mujeres que viven en situación de pobreza, en particular a las jefas 
de familia.

Los efectos del modelo de desarrollo afectan la configuración de la democra-
cia y la construcción de ciudadanía. Hoy los Estados se debaten en el dilema 
de cómo garantizar los DESC en un contexto de crisis económica y fiscal, refor-
mas, flexibilización laboral,  condicionamientos de la banca internacional para 
el diseño e implementación de políticas públicas focalizadas. Las políticas de 
ajuste implementadas en los países América Latina y el Caribe han condicio-
nado la soberanía y el bienestar de los pueblos, lo cual ha impactado en una 
mayor precarización de los servicios sociales destinados a las mujeres.

Acceso de las mujeres al empleo y reproducción de desigualdades

En las últimas décadas creció la incorporación de las mujeres en el merca-
do laboral, pero esta participación sigue siendo desigual respecto a la de los 
hombres. La población económicamente activa se elevó, pero la oferta de 
empleo no aumentó en forma correspondiente. Es así, que hacia finales del si-
glo XX, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, presentaban las tasas más 
altas de desempleo.

Por otro lado, los procesos de desindustrialización, las medidas neoliberales, 
la flexibilización de las políticas laborales y la reestructuración de los Estados 
tienen un fuerte impacto en la estabilidad laboral de los trabajadores y traba-
jadoras. Cada vez hay menos trabajadores con contratos estables, aumentan-
do el sector de la economía informal. Ello repercute también en la capacidad 
colectiva de expresión de intereses, en la capacidad de agremiación e inter-
locución, es decir, en la formación de actores sociales. 

Mientras el sector estatal se reduce, la informalidad y precarización aumen-
tan generando “áreas grises”, zonas de incertidumbre respecto de las modali-
dades de protección a los trabajadores, trabajadoras y a sus familias20.
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La OIT en el Panorama Laboral 2003 de América Latina da cuenta de un ba-
lance sombrío pues “persisten altos niveles de desempleo, con una desocu-
pación urbana estimada en 10.7%, con empleos de menor calidad que en el 
pasado, con una mayor informalidad de los nuevos puestos de trabajo. Al mis-
mo tiempo hubo una reducción del poder adquisitivo de los salarios mínimos”. 
Resalta que es urgente que los Estados enfrenten esta verdadera “emergencia 
social”, mediante la creación de empleos dignos y la ampliación de la protec-
ción social, que permitirá disminuir la pobreza y la desigualdad en la región.

En el 2003, la tasa de desempleo en el Brasil alcanzaba 12,5%; en Argentina 
16% y en Uruguay 17%. El aumento del desempleo afecta más a las mujeres 
que a los hombres en todos los países de América Latina. Más del 40% de las 
mujeres ocupadas, están en el sector informal urbano, sin protección laboral y 
seguridad social. Las mujeres no son contratadas para muchos empleos en los 
que están calificadas y son consideradas asalariadas “secundarias”; reciben 
menor paga por igual trabajo que los hombres y usualmente son las últimas en 
ser contratadas y las primeras en ser despedidas. 

La violación de los derechos del trabajo alcanza principalmente a los sectores 
que viven en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y las poblacio-
nes afrodescendientes e indígenas y esto explica los fenómenos de “femini-
zación” o “etnización” de la pobreza. 

La OIT señala en el Panorama Laboral de América Latina 2003 que “las desigual-
dades apuntan a que más de 4 de cada 10 latinoamericanos reciben salarios 
insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que contribuye a la 
erosión de la cohesión social, dificultando la propia gobernabilidad.” 

La globalización es un terreno contradictorio, porque si bien presenta ventajas 
para la movilidad de los capitales financieros, no es lo mismo para la circu-
lación de servicios y personas. Las ofertas están cada vez más condicionadas 
por la flexibilización laboral, que en la práctica implica la regresión en numero-
sos derechos conquistados por los trabajadores. Los efectos son mayores en 
las mujeres migrantes que realizan trabajos precarios casi en condiciones de 
esclavitud laboral, al residir ilegalmente en otros países.

Uno de los ejemplos claros de discriminación que persiste en varias legislacio-
nes de la región tiene relación con los “regímenes especiales” que se contem-
plan para las trabajadoras domésticas remuneradas, con jornadas de trabajo 
mucho más extendidas comparativamente con las establecidas para otros 
trabajos realizados por los hombres. El trabajo doméstico no remunerado es in-
visibilizado, no valorado,  no  está presente en las estadísticas y no forma parte 
de las cuentas nacionales. 

Una parte importante del trabajo que realizan las mujeres cotidianamente 
está dedicado a las actividades agrícolas, pero dado que en su mayoría es 
trabajo no pagado o quienes reciben el ingreso son los varones, su aporte 
no es reconocido como trabajo por la sociedad. Esta invisibilidad tiene serias 
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repercusiones en la normativa internacional y las leyes de todos los países del 
mundo, ya que se legisla partiendo del supuesto de que el trabajo agrícola es 
una actividad principalmente masculina y que el trabajo doméstico no es tra-
bajo. De esta manera, el trabajo agrícola de las mujeres no ha sido valorado 
en su dimensión real. Las campesinas, soporte fundamental de la economía 
familiar y nacional, no son siquiera reconocidas como trabajadoras y por tanto 
no reciben salario ni disfrutan de los más básicos derechos de seguridad social. 
No tienen acceso a la participación en la toma de decisiones sobre planes re-
gionales o locales de desarrollo, en los cuales ellas son actoras fundamentales, 
ni a programas de capacitación y crédito.

El mayor acceso de las mujeres al empleo formal no ha implicado cambios 
radicales en las condiciones de desigualdad en el momento de comparar los 
salarios percibidos por unos y otros. La precarización del empleo ha sido uno 
de los impactos de la reestructuración productiva. El empleo generado en la 
industria de la maquila centroamericana alcanza aproximadamente 300 mil 
puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por mujeres, en un 70% y un 
87%21. Pero los empleos en las maquilas son de baja calidad, ofrecen salarios 
extremadamente bajos, condiciones de trabajo difíciles y horarios extensos, 
que están entre las 50 y 80 horas semanales. Las mujeres siguen recibiendo un 
salario medio, muy inferior al de los hombres22.  

A pesar de que la brecha salarial ha disminuido considerablemente en muchos 
países como Honduras, Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina y México, la 
mujer gana menos que el hombre en todos los países de la región. 

En cuanto las condiciones de trabajo, las mujeres han denunciado abuso físi-
co, acoso sexual y violencia, además de pruebas de embarazo como requi-
sito para acceder a empleo, trabajan en condiciones muy precarias y con 
pocas garantías laborales. 

La maternidad, consagrada socialmente como la función esencial de la mujer, 
se ha convertido en un verdadero factor de discriminación para las mujeres 
trabajadoras. En todo el mundo existen legislaciones que prohíben el despido 
por embarazo, pero su nivel de cumplimiento es escaso. Generalmente la pa-
tronal no alega como causal de despido el embarazo y  recurren a mecanis-
mos de despido indirecto, que luego son complejos de revertir en las instancias 
judiciales. Algunas empresas en Centroamérica han desarrollado mecanismos 
para detectar el embarazo en las trabajadoras en sus primeras fases, muchas 
veces antes de que ellas mismas conozcan su existencia. Este es el caso de 
empresas maquiladoras y otras vinculadas al capital transnacional. 

En varios instrumentos internacionales se reconoce el derecho al trabajo ha-
ciendo referencia a condiciones equitativas y satisfactorias  y retribuciones ha-
cia la  obtención de  los medios para una vida digna pero las discriminaciones 
persisten y es necesario que los Estados tomen todas las medidas apropiadas  
para eliminar la discriminación  contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas. 
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Para que el ejercicio y goce del derecho al trabajo sea efectivo, es condición 
que los Estados incentiven la ocupación plena, sin discriminación por razones 
de género, etnia, raza, etc. principios contemplados en Convenios sobre la 
Política de Empleo de la OIT.

En relación con los derechos laborales, ningún país centroamericano ha ratifi-
cado aún el Convenio 156 de la OIT que asegura iguales oportunidades para 
trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. 

Persiste aún la necesidad de promover la ratificación de convenios en materia 
de derechos laborales y modificar los códigos laborales, de tal modo que se 
asegure el  respeto pleno a los derechos de las trabajadoras sin discriminacio-
nes de género. En particular, asegurar el no despido por embarazo o lactancia 
y la indemnización o reintegro a elección de la trabajadora afectada. 

La legislación laboral muestra también importantes lagunas en relación con 
graves problemas que viven las trabajadoras, tales como las condiciones de 
empleo doméstico y en la maquila, salud ocupacional, trabajo a domicilio, 
trabajo agrícola y el no-reconocimiento del trabajo doméstico no remunera-
do, los cuales obviamente deben ser regulados. 

Tratados de comercio: escenarios sombríos para los DESC de las mujeres

El ALCA es uno de los tratados de comercio impulsados por EE.UU con el ob-
jetivo de crear una de las zonas de libre comercio e inversión más grandes de 
la historia. El ALCA es iniciativa para las Américas que está  orientada a con-
trarrestar la declinante posición competitiva de EE.UU. en relación con Asia y 
Europa, y apunta a garantizar su acceso a los recursos y mercados latinoame-
ricanos y de Canadá, para utilizar el bloque como su base económica de 
competencia mundial y actuar con mayor poder en el escenario de la OMC. 

Los TLC están basados en el supuesto de un modelo de crecimiento a través 
de la exportación, lo cual obliga a los países de menor desarrollo a una de-
sesperada búsqueda de los mercados y a abrir los suyos a favor de las multi-
nacionales. Son, al mismo tiempo, un sistema de transferencia de poder de los 
gobiernos hacia el sector privado. Tanto los gobiernos, como la ciudadanía 
pierden la capacidad de determinar el modelo de desarrollo. Con los TLC y 
acuerdos, como el ALCA, se busca atar los programas nacionales de liberali-
zación económica a los tratados internacionales obligatorios, que no podrán 
ser cambiados por futuros gobiernos23. 

Los TLC buscan la deslocalización de la producción, disociando territorialmente 
la ubicación de las unidades productivas y la fuerza de trabajo, situación que 
permite que el capital y las inversiones se ubiquen en cualquier lugar donde la 
mano de obra tenga precios más bajos. Con esto se explica la inserción masiva 
de las mujeres a las  maquilas con salarios precarios y ninguna protección so-
cial al amparo de la flexibilización laboral. Las empresas multinacionales como 
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las maquilas por ejemplo, exigen asegurarse con los mismos derechos de las 
compañías nacionales y por esta vía han logrado la eliminación de exigencias 
que tradicionalmente han existido en el país de donde proceden, y a favor 
de éste: transferencia de tecnología, creación de empleos, reinversión de ga-
nancias, etc. En este contexto los derechos laborales son vistos como obstácu-
los para la inversión privada por lo que se pone en marcha la flexibilización 
laboral y las mujeres acceden a los empleos en condiciones precarizadas. 

Otro de los efectos de los TLC es la mercantilización de todos los bienes y de 
todos los servicios y en especial los de salud y educación que por los altos cos-
tos, son cada vez más inalcanzables para poblaciones carenciadas.

En los países donde las mujeres tienen un rol económico en la producción de 
alimentos y la agricultura, en las pequeñas y medianas unidades productivas 
rurales, los productos se ven amenazados por los subsidios, incorporación de 
semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos en los cultivos intensivos; 
ocasionando la pérdida de soberanía sobre las semilla, contaminación del 
medio ambiente y riesgos para la salud. 

Las experiencias de implementación de los TLC en la región, se han reducido 
sólo a promesas incumplidas de crecimiento económico, aumento del em-
pleo mientras que por lo contrario se ha profundizado la pobreza, la desigual-
dad y la discriminación social.

No cabe duda que en caso de concretarse el ALCA seguirá este mismo cami-
no y profundizará las distintas formas de exclusión social y las inequidades exis-
tentes entre mujeres y hombres. 

Diversos movimientos sociales y los movimientos de mujeres y feministas de la 
región han advertido sobre estos y otros efectos de los TLC en la vida de las 
mujeres, señalando el riesgo de profundizar la desigualdad y discriminación en 
el empleo, el trabajo e ingresos. En  particular las mujeres rurales e indígenas en 
todo el continente están alzando sus voces de protesta rechazando este mode-
lo de libre comercio; y están promoviendo en cambio, un modelo de comercio 
justo,  en el que las mujeres se beneficien de un modelo económico alternativo 
y participativo que contemple el desarrollo social y la equidad de género.

En los TLC impulsados hasta la fecha, no se toman en cuenta las necesidades 
y demandas específicas de las mujeres y en consecuencia, acrecientan la di-
visión sexual del trabajo y se profundiza la pobreza de muchas mujeres en las 
Américas.

Resulta urgente que los Estados garanticen el respeto y el goce de los DESC 
y reconozcan que los derechos humanos de sus ciudadanos/as están por en-
cima de los tratados de comercio que celebren en materia económica, co-
mercial o financiera. Los Estados deben garantizar la primacía de los derechos 
humanos en las negociaciones y que esto sea de cumplimiento obligatorio 
por parte de las empresas transnacionales y otras entidades comerciales con 
las cuales establece marcos de negociación.
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Principales desafíos 

El reconocimiento de la igualdad y la no discriminación de las mujeres ha sido 
una verdadera conquista histórica. Pero persisten formas de exclusión, discrimi-
nación y violencias en lo económico, político y cultural, así como en el ámbito 
público y privado que condena a las mujeres a ser parte del sector informal de 
la economía, a tener escaso acceso a  seguridad social, entre otros.

En los países donde las legislaciones no son discriminatorias, persisten prácticas 
culturales y mecanismos que limitan la efectiva aplicación de las leyes que 
garantizan la igualdad de hombres y mujeres para el goce de los DESC. 

Las mujeres de sectores pobres y empobrecidos, solas con hijos, desplazadas 
por conflictos armados, por desastres naturales, migrantes, indígenas y afro-
descendientes, sufren  mayores discriminaciones para el efectivo goce de los 
DESC. Por lo tanto es fundamental incorporar la perspectiva de género, racial 
y étnica  de manera transversal en las políticas públicas para reducir la po-
breza y ampliar la cobertura social.

Persisten las brechas salariales importantes entre hombres y mujeres en la inser-
ción laboral,  invisibilización de la contribución económica y social del trabajo 
no remunerado que desarrollan las mujeres en el ámbito doméstico y en favor 
de la comunidad así como la inequidad en la distribución de responsabili-
dades en dichos ámbitos.

El desconocimiento de las mujeres de sus derechos refuerza las distintas formas 
de discriminación y se requiere del trabajo simultáneo en el plano del cono-
cimiento, reconocimiento y de las condiciones que hacen posible el ejercicio 
de los derechos24.

La pobreza conlleva a la discriminación y ésta lleva a una mayor pobreza y 
exclusión para las mujeres. De este modo las políticas con “neutralidad de gé-
nero”, perpetúan el padrón de desigualdad en el goce de los DESC.

Los Estados deben  desarrollar medidas de combate a la discriminación y al 
mismo tiempo medidas promocionales orientadas a la promoción de la igual-
dad, atendiendo a que los fuertes patrones de exclusión socioeconómica 
constituyen una grave violación de las nociones de universalidad e indivisibili-
dad de los derechos humanos. Tanto para impulsar políticas públicas eficaces 
y garantizar el  acceso efectivo de las mujeres al goce de los DESC, como para 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado es indispen-
sable contar con datos desagregados por sexo.  

Los Estados que ratificaron el PIDESC, asumen la obligación de asegurar condi-
ciones para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Se obli-
gan además a respetar, proteger e implementar estos derechos, con la ga-
rantía de su aplicación progresiva. Para ello deben destinar el máximo de los 
recursos disponibles para alcanzar progresivamente la plena efectividad de 
los DESC. A partir de esto se le impone la cláusula de prohibición del retroceso 



- 13 -

Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región

social, esencial para la interpretación de los derechos sociales. 

En virtud de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos deben pro-
mover medidas especiales de carácter temporal que equiparen los derechos 
de las mujeres a los hombres en materia de acceso a la vivienda, empleo, 
educación, salud, etc. Están obligados igualmente a adoptar medidas inme-
diatas y abstenerse de realizar actos contrarios a los derechos reconocidos, 
adecuar el marco legislativo interno, relevar información sobre la realidad, 
formular planes y políticas nacionales y establecer una vigilancia efectiva so-
bre los indicadores, garantizando a su vez recursos judiciales o administrativos 
para un efectivo acceso a la justicia. 

La escasez de recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones en la 
aplicación de los derechos humanos. De acuerdo a la obligación de pro-
gresividad y prohibición de regresividad, consagrada en el PIDESC, el Estado 
debe mejorar la situación de estos derechos, asumiendo simultáneamente la 
prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en 
su caso, de derogar los derechos ya existentes.

Es su obligación igualmente revisar las políticas económicas excluyentes; respe-
tar y abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos económicos, socia-
les y culturales; así como también protegerlos y garantizarlos, con la adopción 
de medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, 
judicial u otras, para lograr igualdad de género en el goce de los DESC.

A nivel de la OEA, es necesario garantizar mecanismos  para la implemen-
tación efectiva del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Dere-
chos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género25, garantizando 
la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer y la equidad 
e igualdad de género  para lograr la igualdad de derechos y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

Resulta evidente que la desigualdad en el goce de los DESC por parte de las 
mujeres contribuye a profundizar su dependencia económica, a la negación 
de su autonomía personal y a su marginación del ejercicio del poder. Restringe 
aún más sus posibilidades de participar en la vida pública, incluyendo la toma 
de decisiones en la esfera política, social y legal.

La lucha por garantizar el goce de los DESC, se inscribe dentro de las deman-
das por ampliar la base de ciudadanía en la región y particularmente en el 
caso de las mujeres. El goce efectivo de los  Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (DESC) en la práctica, aun constituye una aspiración para las mu-
jeres y amplios sectores de la población.
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LOS PRINCIPIOS DE MONTREAL Y LA GARANTÍA DE IGUALDAD 
EN EL CONTEXTO DEL PIDESC  

Inés Romero Bidegaray

Desde la entrada en vigencia del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Comité del Pacto ha elaborado y adop-
tado un conjunto de observaciones generales1 que han abordado distintos 
aspectos regulados en éste. Entre éstas:
• las que desarrollan aspectos de orden general, como la relacionada con 

los informes que periódicamente deben presentar los Estados Partes sobre 
la implementación de las obligaciones derivadas del cumplimiento del Pac-
to (Nº 1), la que describe las características y alcance de las obligaciones 
jurídicas generales contraídas por los Estados Partes (Nº 3) o la que se refiere 
a la aplicación interna del Pacto (Nº 9);

• las que desarrollan los derechos reconocidos por el Pacto, como las refe-
ridas al derecho a una vivienda adecuada (No 4 y 7, la última trata de los 
desalojos forzosos), a una alimentación adecuada (Nº 12), a la educación 
(Nº 13), al disfrute del más alto nivel posible de salud (Nº 14) y al agua (Nº 15); 
o,

• las que abordan de manera integral y transversal los derechos que en ma-
teria económica, social y cultural asisten a las personas con discapacidad 
(Nº 5) y a las personas mayores (Nº 6).

Todavía están pendientes temas tan importantes como complejos, entre los 
que se encuentran el derecho al trabajo –sobre el ya existe un proyecto en 
elaboración–, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y el dere-
cho a la seguridad social.

La observación general 16 sobre el principio de igualdad artículos 3 y 2(2) del 
Pacto fue aprobada el  25 de abril del 2005 y la garantía de no discriminación 
está en estudio por encargo de la Subcomisión de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, que en agosto del 2001 acogió un pedido del Comité 
del PIDESC en ese sentido.

 

¿Qué son los Principios de Montreal y en qué contexto se elaboran?

Los Principios de Montreal (adoptados en diciembre de 2002) se elaboran a 
propósito y en el marco de la propuesta de observación general que el Comité 
del PIDESC estaba elaborando sobre la garantía de igualdad contenida en el 
artículo 3 del Pacto y son el resultado de la iniciativa de un grupo de mujeres 
vinculadas al mundo académico y a organizaciones de derechos humanos 
que veían con preocupación que el abordaje planteado por el Comité estaba 
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dejando de lado la conexión entre las garantías de igualdad y no discrimi-
nación, y que al hacerlo favorecería una interpretación del artículo 3 que po-
dría derivar en la limitación de sus alcances al plano de la igualdad formal. 

Son un conjunto de principios y argumentos jurídicos cuya utilidad inmediata 
sería la de servir de referente o guía para la interpretación e implementación 
de las garantías de igualdad y no discriminación en el goce y ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales, pero que en realidad buscaban 
influir en el proceso y en el texto de la observación general que el Comité es-
taba preparando.

A lo largo de los últimos tres años, el grupo de Montreal ha podido acceder a 
tres versiones sucesivas del borrador de observación general. Los Principios de 
Montreal se elaboraron en el contexto del primero de estos borradores. Ha-
bría que destacar que entre la primera y la segunda versión de esta observa-
ción general ya se incluían algunos cambios que mejoraron ostensiblemente 
el documento, pero los cambios más importantes se aprecian en el tercero, el 
mismo que se elabora luego de una reunión de trabajo facilitada por el grupo 
de Montreal realizada en julio de 2003 en la ciudad de Toronto, y en la que par-
ticiparon algunas de las integrantes de los comité del PIDESC y de la CEDAW2.  
Es indudable que los Principios de Montreal y la labor de incidencia realizada 
a partir de éstos por las integrantes del grupo y algunas aliadas estratégicas, 
han tenido impacto y mucho que ver con los cambios que se aprecian en la 
segunda versión del proyecto de observación general así como en el giro que 
se constata en la tercera.

En este tercer borrador el Comité del PIDESC ha avanzado en definir una ma-
triz conceptual en la que logra hacer, aunque de manera todavía débil y 
bajo términos que no son del todo satisfactorios, la conexión entre igualdad 
y no discriminación. En este nuevo marco, asume a la igualdad en su doble 
dimensión de formal y sustancial, admite el cruce de las distintas formas de 
discriminación como condición que agrava la situación de desventaja y su-
bordinación de las mujeres y plantea la posibilidad de adoptar medidas es-
peciales temporales para suprimir o atenuar las condiciones que favorecen o 
perpetúan su discriminación (para acelerar la igualdad de facto). Logra así 
trascender el tono aparentemente neutral y hasta cierto punto “lavado” del 
primer borrador, para utilizar un lenguaje más progresista y similar al que otros 
comités, como el de la CEDAW y el de Derechos Humanos han empleado en 
sus observaciones o comentarios generales sobre las garantías de igualdad y 
de no discriminación, o como el que el propio Comité del PIDESC ha usado 
también en sus observaciones generales sobre el derecho a una vivienda a-
decuada, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y el derecho al agua. 

No logra sin embargo articular en un texto consistente la parte conceptual 
con la más instrumental. Es notorio, por ejemplo, que aún cuando desarrolla 
el concepto de “medidas positivas o de acción afirmativa” no se preocupe 
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por incluir una referencia explícita a estas medidas dentro de las obligaciones 
de los Estados. Esto último es relevante por la omisión que evidencia, pero si 
se relaciona con otro párrafo del propio proyecto en el que se plantea que es 
obligación de los Estados revisar su legislación y sus políticas para asegurar que 
no resulten en una ventaja para alguno de los sexos “a costa del otro”3, nos 
brinda elementos de juicio suficientes –al margen de que hay otros ejemplos 
que sería largo reseñar– como para afirmar que la relación entre igualdad y 
no discriminación no termina de cuajar en el texto del proyecto de observa-
ción general.

¿Cómo están organizados y cuáles son sus contenidos más impor-
tantes?

Los Principios de Montreal están organizados en 7 secciones: el contenido de 
las tres primeras responde a una lógica más conceptual/ argumental, mien-
tras que las cuatro restantes están más en la línea de la operacionalización.

La primera sección –la introducción– intenta fijar algunos sentidos básicos sobre 
la manera como la desigualdad y la discriminación basadas en el sexo (léase 
“por causa del sexo o género”) se expresan, y sobre la forma en la que impac-
tan sobre las mujeres, imponiéndoles limitaciones o impidiéndoles el acceso al 
pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, para a partir 
de allí delinear la ruta para la interpretación y aplicación de las garantías de 
igualdad y no discriminación consagradas en el Pacto. Es en esta misma línea 
que también procura colocar los fenómenos de la desigualdad y la discrimi-
nación en el contexto del neoliberalismo y de la globalización económica, 
para llamar la atención sobre las consecuencias e impactos diferentes que 
estos fenómenos tienen sobre la vida concreta de hombres y mujeres.

En la segunda se define –a título de “ejemplo”– un listado abierto de los dere-
chos económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluyendo citas y referen-
cias a disposiciones equivalentes o vinculadas que fluyen de otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Los textos corresponden a instrumentos 
del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos.

La tercera sección contiene definiciones con relación a los principios de igual-
dad y no discriminación y establece la conexión entre ellos. Posiciona la idea 
de que las garantías de igualdad y no discriminación son expresiones de la 
misma obligación, y, como derivación de ello, señala que para eliminar la 
discriminación contra las mujeres no es suficiente establecer provisiones lega-
les restrictivas para los Estados y para terceros, sino que también se requiere 
prevenir cualquier conducta que puede resultar discriminatoria e implementar 
medidas para revertir la desventaja histórica y estructural de las mujeres.

El punto de partida para el desarrollo de esta conexión está dado por una 
lectura del artículo 3 del PIDESC que coloca a la igualdad en el corazón de 
la dignidad humana, queriendo significar con esto que la igualdad sustancial 
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está en la esencia del artículo.  En este marco, la definición de igualdad que 
contiene está planteada en su doble dimensión de formal (o de jure) y sustan-
tiva (o de facto). En el texto se enfatiza la idea de que la igualdad formal se 
preocupa porque en las provisiones constitucionales y legales se de un trato 
igual a hombres y mujeres, la sustantiva se ocupa de los efectos que las leyes, 
políticas y prácticas aparentemente neutras producen en la vida concreta 
de las mujeres, asegurándose que éstas no mantengan sino que eliminen las 
desventajas que las mujeres experimentan; la igualdad sustancial demanda 
igualdad de resultados, oportunidades (condiciones materiales) y beneficios 
para hombres y mujeres.

Asociados a estos principios adopta definiciones sobre desigualdad y discrimi-
nación por causa de sexo o género (en términos muy similares a los que utiliza la 
CEDAW y la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial) e “interseccionalidad”, queriendo aludir con esta 
última a las distintas formas de discriminación a las que las mujeres se enfren-
tan debido a la combinación de factores como raza, idioma, origen étnico, 
cultura, discapacidad, orientación sexual o situación socioeconómica, y que 
deben ser afrontadas para garantizar que las mujeres puedan gozar de mane-
ra efectiva de sus derechos económicos, sociales y culturales.  Finaliza esta 
sección con una definición sobre autonomía, reclamando el reconocimiento 
del derecho de las mujeres a la plena personalidad y autonomía jurídicas, a 
no ser tratadas, en otras palabras, como inferiores ni como dependientes de 
los hombres, sean parientes o no.

La cuarta sección contiene un solo punto en el que se intenta sintetizar las ba-
rreras que deben ser enfrentadas para asegurar a las mujeres el goce de sus 
derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones.  Iden-
tifica, entre otras: las normas sociales, costumbres y tradiciones que legitiman 
la desigualdad de las mujeres, las restricciones para el acceso a instituciones y 
mecanismos administrativos y judiciales en caso de violación de sus derechos, 
la subrepresentación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, el 
estatus desigual de las mujeres en las relaciones familiares, la falta de recono-
cimiento del trabajo no remunerado de las mujeres y la desigual distribución 
de responsabilidades en la esfera doméstica y el trabajo comunitario. 

En la quinta sección se abordan las obligaciones legales de los Estados. Se 
contempla un menú de responsabilidades exigibles a los Estados que están en 
directa relación con sus obligaciones de respetar, proteger, satisfacer y pro-
mover para garantizar a las mujeres el pleno goce y ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. Define los contenidos centrales de estas ob-
ligaciones y desarrolla otros contenidos asociados a ellos como:

• la justiciabilidad de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, la que 
además se hace extensiva a las demandas por la asignación de los recursos 
públicos requeridos para la implementación de los derechos económicos, 
sociales y culturales;
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• la realización inmediata de los derechos a la igualdad y no discriminación 
(no están sujetos a realización paulatina ni a la disponibilidad de recursos 
como sí lo están los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud y los 
demás derechos específicos comprendidos en el Pacto);

• las medidas especiales temporales (positivas o de acción afirmativa) para 
acelerar el avance de las mujeres en el goce y ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales;

• la debida diligencia en la definición de políticas públicas (económicas o 
sociales), en la precisión de los términos de los acuerdos comerciales y de 
asistencia técnica y financiera para el desarrollo en los que son parte, en 
su participación en instancias de deliberación en instituciones financieras 
tanto internacionales como regionales, así como la aplicación de medidas 
compensatorias en caso que se deriven daños o se afecte el goce y ejerci-
cio de derechos por las mujeres en igualdad de condiciones.

• la inderogabilidad de la obligación de los Estados de garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres en todas sus acciones, en 
los acuerdos que celebren en materia económica, comercial o financiera, 
en las medidas que dispongan para la privatización de servicios básicos, así 
como en las negociaciones y el tratamiento que extiendan a las empresas 
transnacionales y otras entidades comerciales.

• la disposición de recursos efectivos por las mujeres para demandar/exigir 
el respeto, la protección, la satisfacción y la promoción de sus derechos 
económicos, sociales y culturales.

• la regulación de los servicios públicos privatizados total o parcialmente, para 
garantizar a las mujeres el goce sustantivamente igual de dichos servicios.

• el reconocimiento de la contribución económica y social del trabajo no re-
munerado que desarrollan las mujeres en el ámbito doméstico y en favor de 
la comunidad así como la equidad en la distribución de responsabilidades 
en dichos ámbitos;

• el suministro de servicios requeridos para cubrir las necesidades básicas de 
las mujeres, incluso en situaciones de crisis económica, de conflicto o post-
conflicto;

• la participación de las mujeres en los espacios y procesos de toma de de-
cisiones relacionadas con el diseño, la implementación, el seguimiento y la 
evaluación de políticas, planes y programas estatales orientados a la elimi-
nación de las desventajas de género, así como de los programas y servicios 
a cargo de actores no estatales que están relacionados con el goce y ejer-
cicio de sus derechos económicos, sociales y culturales (como los servicios 
privatizados).

En la penúltima sección se clasifican y califican las situaciones que configuran 
violaciones a las garantías de igualdad y no discriminación. Menciona:
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• la ausencia de medidas correctivas para revertir los efectos de las violacio-
nes a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, sea que 
provengan de actores estatales o no;

• el deterioro de los derechos derivado de interpretaciones restrictivas de las 
provisiones legales que los confieren, de la restricción en el acceso a instan-
cias y recursos administrativos y judiciales, de la implementación paulatina y 
no inmediata de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad 
de condiciones o de la negativa a asignar recursos para el funcionamiento 
de las entidades encargadas de implementarlos;

• la adopción de medidas regresivas (que restrinjan o reduzcan el acceso o 
el nivel de goce alcanzado); y,

• la falta de disposición a usar el máximo de los recursos disponibles.

La última sección está dedicada a los mecanismos y recursos que deben ser 
puestos a disposición de las mujeres para el pleno goce y ejercicio de sus dere-
chos económicos, sociales y culturales. Incluye:

• mecanismos judiciales (cortes y tribunales independientes, comisiones de 
derechos humanos y de las mujeres, jueces y personal adscrito debida-
mente capacitado);

• mecanismos políticos (comisiones e instituciones nacionales de derechos 
humanos, defensorías del pueblo);

• recursos físicos y financieros para el funcionamiento de los mecanismos;

• información para el acceso a los mecanismos e instancias existentes y asis-
tencia legal;

• estándares, metodologías, criterios e indicadores de seguimiento y evalua-
ción sensibles al género;

• herramientas para desagregar registros de información y analizar presupues-
tos teniendo en cuenta la dimensión de género; y,

• recursos varios como la compensación, la restitución, la reparación, la reha-
bilitación, la garantía de no repetición, declaraciones y disculpas públicas, 
entre otros.

¿Cómo utilizar los Principios de Montreal?

Los Principios de Montreal están allí, a disposición de las/os defensoras/es y 
activistas en derechos humanos, para ser usados como mejor les convenga: 
como respaldo y guía interpretativa en el marco de acciones de garantía 
constitucional que se apoyen en legislación internacional, para construir es-
tándares e indicadores de cumplimiento, para la elaboración de reportes som-
bra, para diseñar programas y proyectos de desarrollo orientados al goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales, para hacer incidencia política 
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o para el diseño de módulos para la formación y capacitación en derechos 
económicos, sociales y culturales, entre otras aplicaciones posibles.

Como señala Allison Symington de AWID: “las muchas aplicaciones posibles de 
los Principios de Montreal solo están limitadas por la imaginación de quienes 
elijan usarlos. Los Principios de Montreal comenzarán a ganar su status de au-
toridad cuando las/os tomadores de decisión realicen un uso vasto y hagan 
constante referencia a ellos. Y comenzarán a ser vitales cuando sean usados y 
traducidos en estilos que los tornen accesibles y adaptables a las necesidades 
locales”4. 

NOTAS
1 Documentos que fijan criterios para la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los pactos y 

convenciones internacionales del sistema universal y de los sistemas regionales de derechos humanos.  

2  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

3  El párrafo podría servir de base para interpretar que una medida especial temporal o una política pública que sola-
mente es relevante para uno de los sexos (como la licencia de maternidad) puede resultar en un privilegio para uno 
de los sexos en detrimento del otro.

4  Ella es integrante del grupo de Montreal. La cita ha sido extractada de un artículo publicado en la revista “Mujer 
y Salud”, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, número1/2004. 
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DERECHOS, LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS  

Liliana Rainero1

Quiero agradecer a CLADEM y a las organizaciones de mujeres por este espa-
cio de Diálogos, que contribuye al debate sobre los derechos de las mujeres 
y la demanda de efectivización de los mismos. Esta demanda es, en primer 
lugar, una cuestión de justicia, pero al mismo tiempo aporta al conjunto de la 
sociedad, a la democratización de la misma y a la construcción de un mundo 
basado en el respeto y la no discriminación de ningún ciudadano/a.

El siglo XX es sin duda el siglo de los derechos de las mujeres, el reconocimiento 
y la adquisición de esos derechos tiene un protagonista, el movimiento femini-
sta y las organizaciones y redes de mujeres en los distintos países del mundo. En 
el contexto de esos derechos, podemos decir que algunos están más recono-
cidos  que otros o gozan de mayor legitimación. El derecho a la no discrimi-
nación por razones de sexo y la necesidad de garantizar la igualdad de opor-
tunidades para varones y mujeres hoy pocos se atreverían a cuestionar. Sin 
embargo, en la práctica el ejercicio y disfrute de los derechos para las mujeres 
aún no está garantizado.

Nos proponemos compartir aquí algunas reflexiones sobre un derecho hu-
mano reconocido a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) y ratificado  por distintos instrumentos internacionales, y particularmente 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 
que refiere al derecho a la “vivienda adecuada”, como parte del derecho a 
una “vida adecuada”. Esto implica un concepto no restrictivo de vivienda, (es 
decir no limitada a “un techo”) sino como hábitat en sentido integral, es decir 
el derecho a un entorno que garantice servicios, accesibilidad a las distintas 
actividades que posibilitan la vida, calidad ambiental y seguridad, como un 
derecho humano de todas las personas. Nos referiremos a este derecho y la 
significación del mismo para  las mujeres.

Es necesario hacer algunas consideraciones generales sobre los alcances y 
limitaciones de los distintos instrumentos internacionales.  Hablar de derechos 
y en especial los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC),implica 
reconocer  los avances de la ciudadanía mundial en este campo, por : a) 
asignar a los DESC, el status de los derechos políticos y civiles, b) la  formulación 
explícita acerca de la obligación de los Estados de garantizar los DESC a to-
dos los ciudadanos/as sin discriminación, c) la conciencia ciudadana acerca 
de sus derechos y por lo tanto dispuesta a demandar su efectivización, d) el 
reconocimiento de derechos universales que constituyen el piso común de 
condiciones de vida digna para las personas en cualquier lugar del mundo y 
e) el compromiso que los Estados nacionales adquieren ante sus respectivas 
sociedades y sus pares internacionales.
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En el caso del derecho a la vivienda, resulta significativo mencionar lo señala-
do por el Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada de la 
Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Miloon Kothari. 
En su segundo informe a la Comisión señala...“más de 50 países en todo el 
mundo han adoptado o modificado constituciones nacionales a fin de incluir 
elementos relacionados con el derecho a una vivienda adecuada, y muchas 
de ellas contienen garantías explícitas del derecho a una vivienda adecuada.  
El reconocimiento en las constituciones de los Estados, del derecho, tanto de 
las personas como de las familias, a una vivienda adecuada y el conjunto 
correspondiente de obligaciones de los Estados para crear las condiciones 
jurídicas, sociales y económicas necesarias para que todos puedan ejercer 
ese derecho, constituyen bases jurídicas importantes para la futura adopción 
de medidas judiciales y de otro tipo encaminadas a garantizar este derecho 
y hacerlo justiciable.  Como consecuencia de ello, cada vez se recurre más a 
los jueces para que se pronuncien en favor del goce del derecho a la vivien-
da, y el aumento de los precedentes jurisprudenciales en materia de derecho 
a la vivienda es prueba de esta evolución importante”2. 

Esto es sin duda un logro, pero al mismo tiempo, es necesario una mirada crítica 
sobre  las numerosas declaraciones, convenciones, e instrumentos internacio-
nales y de los  discursos que los  sustentan, donde la crítica al modelo económi-
co productor de las inequidades e injusticias sociales de la que dan cuenta 
abrumadoras estadísticas, ha sido reemplazada por objetivos que plantean 
“aliviar o paliar” la pobreza,  “reducir” la desigualdad entre países, como si la 
lógica intrínseca del sistema capitalista que es la obtención de mayores be-
neficios económicos, fuera ajena a las condiciones de pobreza e indigencia 
extrema en que vive un alto porcentaje de la población mundial.

Para ilustrar esta afirmación, valga como ejemplo lo que el Relator Especial 
sobre una Vivienda Adecuada señala en el informe ya citado3, cuando da 
cuenta del estado de situación en el mundo respecto al logro de los derechos 
vinculados específicamente a la vivienda:

a) en el sector de la vivienda urbana, la dependencia de los mecanismos del 
mercado se ha traducido por lo general en el olvido de la población pobre;  
el empeoramiento constante de las condiciones que afronta la mayor parte 
de la población urbana y rural pobre del mundo, particularmente respecto 
de la vivienda y de los servicios conexos.

b) no obstante el amplio reconocimiento jurídico del derecho a una vivienda 
adecuada, las normas y los principios enunciados en los instrumentos inter-
nacionales no se han traducido en políticas nacionales en el sector de la 
vivienda o en medidas operacionales. 

Un aspecto importante a considerar respecto al cumplimiento de los DESC es 
que, dado que dependen de la disponibilidad de recursos públicos, se ha lle-
gado a sostener que el derecho a una vivienda adecuada, y a otros derechos 
económicos, sociales y culturales, no son derechos jurídicamente exigibles. 
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Este es, entonces, el límite concreto con que tropezamos a la hora de pasar 
del enunciado a las prácticas de los derechos, como asimismo  el grado de 
obligatoriedad de los estados y además cuales serían las normas punitivas del 
no cumplimiento de los mismos.

En esta línea, otro aspecto importante de las obligaciones de los Estados es la 
noción de “obligación mínima”. Retomando el informe del relator especial4, 
éste señala: “en virtud del Pacto, todo Estado Parte, con independencia de 
su nivel de desarrollo económico, tiene la obligación mínima de garantizar, 
al menos, la satisfacción de los niveles esenciales mínimos de cada uno de 
los derechos recogidos en el Pacto. A este respecto, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general Nº 4, resaltó que 
hay que tener en cuenta una serie de factores para determinar lo que cons-
tituye una “vivienda adecuada”. Aun cuando la adecuación viene determi-
nada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, 
ecológicos y de otra índole, el Comité identificó los siguientes aspectos del 
derecho como esenciales para determinar “su adecuación”:

a) seguridad jurídica de la tenencia, que comprende la protección legal con-
tra el desahucio;

b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
c) gastos soportables;
d) habitabilidad; 
e) asequibilidad de los grupos en situación de desventaja;  
f) lugar;  
g) adecuación cultural.

¿Cuál es la situación de las mujeres?

La Red Mujer y Hábitat de América Latina participó en la Consulta Regional 
Latinoamericana “Mujer y Vivienda Adecuada” convocada por el Relator Es-
pecial ante Naciones Unidas por el derecho a la vivienda (Ciudad de México, 
4 y 5 de Diciembre de 2003), que tuvo como objetivo receptar testimonios de 
mujeres de los países de la región sobre las discriminaciones y obstáculos para 
acceder a la tierra, la vivienda y a la tenencia segura de ésta. Los testimonios 
presentados, refuerzan las conclusiones que estudios específicos  sobre dis-
tintas realidades de América Latina se  vienen haciendo desde hace más de 
una década desde la Red Mujer y Hábitat (LAC) y distintas organizaciones de 
mujeres, académicas, de organizaciones no gubernamentales, y expresados 
en declaraciones, informes y aportes de las organizaciones y redes de mu-
jeres a las plataformas de acción de los gobiernos: Beijing (95) la Cumbre de 
Estambul Hábitat II (96), Los DESC, las Metas del Milenio, por citar solo algunos. 
Esto es, que las brechas entre derechos y prácticas subsisten agravadas por 
el aumento de las condiciones de pobreza y precariedad del empleo en el 
mundo, desplazamientos forzados, migraciones, conflictos armados, que im-
pactan particularmente en la vida de las mujeres, dependientes prioritarias 
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de la vivienda y los servicios urbanos, por la división sexual del trabajo que aún 
prevalece en todas las sociedades. No obstante, es necesario reconocer la in-
clusión dentro de los pactos y convenciones internacionales de la igualdad de 
derechos de la mujer a la tierra, vivienda y propiedad, producto del impulso 
de las organizaciones de mujeres y feministas. Asimismo se han implementado 
experiencias, aunque puntuales, de cambios en las políticas y legislaciones 
que aportan en esta línea.

¿Cuál es la significación de la vivienda para las mujeres? Como feministas 
debemos estar alertas a concepciones que vinculan a las mujeres exclusiva-
mente con la casa, el barrio, la comunidad, en  tanto “naturalizan” intereses 
excluyentes de la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión de 
las políticas habitacionales y urbanas, o de la asignación presupuestaria que 
define  la disputa de  intereses en el territorio.

Sin embargo, es necesario considerar los intereses “prácticos” de las mujeres 
que condicionan el logro de sus intereses “estratégicos”, en tanto constituyen, 
hoy, limitaciones y condicionantes para la autonomía y ejercicio de su ciu-
dadanía. Esto implica comprender que:

• Para mujeres de sectores empobrecidos, la vivienda constituye en muchos 
casos un recurso económico en cuanto en ella se desarrolla el único trabajo 
generador de ingresos, por lo cual la seguridad de la tenencia es un factor 
protector de la pobreza extrema.

• En situaciones de violencia conyugal, la inseguridad en la tenencia cons-
tituye un factor condicionante para la ruptura del círculo de agresión y es 
habitual la pérdida de la vivienda por parte de las mujeres en caso de sepa-
ración, cuando se trata de uniones de hecho. 

• De igual modo, el barrio constituye un recurso al garantizar un tejido o red de 
servicios solidarios para las mujeres, por lo cual en casos de reasentamientos 
cuando esto no es contemplado refuerza el aislamiento y exclusión de las 
mujeres y en particular en situaciones donde sufre violencia de pareja.

• Las políticas urbanas y habitacionales continúan en gran medida, asu-
miendo en la práctica, no obstante las declaraciones y compromisos de 
los gobiernos, un concepto restrictivo de vivienda sin considerar la interde-
pendencia de la misma con el acceso al empleo, los servicios públicos de 
educación, salud, las redes de infraestructura, el transporte público, lo cual 
impacta particularmente en la vida de las mujeres por la división sexual del 
trabajo. Las privatizaciones de servicios básicos conjuntamente con la orga-
nización del territorio (zonificación de actividades) donde la residencia y los 
servicios de apoyo no son contemplados, se traducen en la práctica en la 
negación de derechos para las mujeres: derecho a la autonomía, a mejores 
oportunidades de inserción social, al descanso, a la recreación, a circular 
por una ciudad segura sin violencia de género.  

Ahora bien, cuáles son los obstáculos para el acceso de las mujeres a la te-
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nencia segura de la vivienda, y a un hábitat que no sea discriminatorio para 
la vida cotidiana de las mujeres, para el ejercicio de su ciudadanía, para la 
promoción de su autonomía, de una ciudad que responda a sus requerimien-
tos y no la considere sólo como mediadora de las necesidades de otros (de la 
familia, del barrio, de la comunidad)?

En la mayoría de los países de América Latina, como ya señalamos, hay logros 
en cuanto a los marcos legales que reconocen a las mujeres el derecho a la 
propiedad y la herencia. La mayoría de las constituciones de los países no res-
tringe la igualdad jurídica entre varones y mujeres, y protegen el derecho a 
la propiedad, en especial la propiedad privada, favoreciendo la adquisición 
de  vivienda para todos los ciudadanos/as. Para los países que mantienen 
legislaciones discriminatorias hacia las mujeres y que son parte del Pacto In-
ternacional sobre los DESC, éste declara la obligatoriedad de los Estados de 
eliminar dichas leyes y de no hacerlo constituye una violación a los derechos 
humanos. El Informe del Relator Especial ya citado, señala que en las Directri-
ces de Maastricht5 también se reconoce este aspecto y que la CEDAW (Con-
vención sobre todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer) ofrece una 
protección no discriminatoria adicional respecto a los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

En los países donde las legislaciones no son discriminatorias, persisten prácti-
cas culturales  y mecanismos que limitan la efectiva aplicación de las leyes. 
Las mujeres de sectores pobres y empobrecidos, mujeres solas con hijos, mu-
jeres desplazadas por conflictos armados, por desastres naturales y por espe-
culación económica del suelo, mujeres migrantes, como asimismo indígenas y 
afrodescendientes, sufren limitaciones y /o discriminaciones para el acceso a 
la tenencia segura de la vivienda, o a subsidios y créditos para la misma. 

Desde el punto de vista de la inserción social de las mujeres (feminización de 
la pobreza,  diferencia salarial y menores  oportunidades de acceso al trabajo 
remunerado), en un alto porcentaje, las mujeres no cumplen con los criterios 
de elegibilidad para el acceso a la vivienda subsidiada o subvencionada. 
Estos presuponen ingresos regulares y empleos formales, mientras que los in-
gresos de las mujeres provienen de empleos informales e inestables. 

Persisten formas discriminatorias reforzadas por el desconocimiento de dere-
chos por parte de las mujeres que además ha incidido en la pérdida de la 
tenencia. Por ejemplo, siendo las mujeres el mayor porcentaje de inscriptas 
en los padrones de demanda de vivienda, independientemente de su estado 
civil (casadas, uniones de hecho, solas a cargo de hijos, etc), la titularidad de 
la vivienda en muchos casos está a nombre del varón, o situaciones donde  
las mujeres para tener acceso al crédito para la adquisición de la vivienda, 
requieren del aval del cónyuge para la obtención del mismo.

La discrepancia o brecha radica fundamentalmente en la no superación de 
la discriminación contra la mujer, en el ámbito formal en algunos países (cons-
tituciones, leyes de herencia, propiedad marital, etc.) y en el ámbito real (la 
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cultura) que requiere del trabajo simultáneo en el plano del reconocimiento y 
de las condiciones que hacen posible el ejercicio de los derechos6.

Los Compromisos Pendientes con las Mujeres

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/137 relativa a la igual-
dad de las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la 
igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada, parte de 
reconocer las discriminaciones hacia las mujeres y “alienta” a los gobiernos a 
implementar medidas concretas para su superación.

Citamos aquí  algunos puntos referidos a dichos compromisos. En sus conteni-
dos, la  Resolución: 

Alienta, a los gobiernos a que apoyen la transformación de costumbres y tradi-
ciones que discriminan a la mujer y que le niegan la seguridad de tenencia y 
la igualdad en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igual-
dad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada y a asegurar el 
derecho de las mujeres a un tratamiento igual en la tierra y la reforma agraria, 
así como en los esquemas de restitución de tierras, en la propiedad y en la 
vivienda adecuada, y a tomar otras medidas para incrementar la disponibili-
dad de tierra y vivienda para las mujeres que viven en situación de pobreza, 
en particular a las jefas de familia;

Recomienda que los gobiernos alienten a las instituciones de crédito para que 
aseguren que sus políticas y prácticas no sean discriminatorias contra la mujer;

Recomienda que las instituciones financieras internacionales y las instituciones 
nacionales y locales de financiamiento de la vivienda y otras instituciones de 
crédito promuevan la participación de la mujer y tomen en cuenta sus puntos 
de vista a fin de que promuevan políticas y prácticas no discriminatorias, to-
mando especialmente en consideración a las mujeres solas y jefas de familia, 
y que estas instituciones evalúen los progresos alcanzados en esta meta;

Ahora bien, en relación a la evaluación de los progresos alcanzados por 
parte de los gobiernos, debemos continuar señalando la necesidad de ga-
rantizar datos desagregados por sexo. Los censos y estadísticas nacionales, 
como así también los informes que se solicitan a los países para evaluar el es-
tado alcanzado en materia de derecho a la vivienda, no permiten conocer 
fehacientemente cual es la situación de las mujeres. Los datos se presentan 
agregados bajo la denominación de  población, hogares, familias. Esto no 
posibilita  vincular las distintas situaciones de tenencia de la vivienda, con la 
composición de los hogares (mujeres únicas responsables económicas), y la 
situación de pobreza de dichos hogares. Y ésta es una condición sine qua non 
necesaria para poder evaluar el cumplimiento de los compromisos.  

Asimismo es necesario promover acciones afirmativas que equiparen los dere-
chos de las mujeres a los hombres en materia de acceso a la vivienda, políticas 
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de vivienda que consideren las distintas situaciones de vulnerabilidad social: 
mujeres desplazadas por conflictos armados, inmigrantes, mujeres en situación 
de pobreza y únicas responsables de sus hogares. Al mismo tiempo, es nece-
sario considerar especialmente la interdependencia de la vivienda con los 
servicios, para lo cual es indispensable promover  políticas urbanas que garan-
ticen la distribución equitativa de infraestructura, servicios  y equipamientos en 
el territorio.

El Pacto Internacional DESC, deja expresamente establecido  los compromisos 
de los gobiernos para con las mujeres en relación al acceso a la vivienda. Dere-
chos que es importante significar que se incluyen en la CEDAW, que adquiere 
status constitucional en muchos países de la región. Asimismo, se incorporan 
en las distintas Plataformas de las Conferencias de Naciones Unidas, en par-
ticular  en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer Beijing (1995), Medio 
Ambiente (ECCO1992), Habitat, Cumbre de las Ciudades, 1996. Compromisos 
que son consensos de los gobiernos, y producto del trabajo de organizacio-
nes de mujeres y feministas articulando demandas y propuestas en torno a la 
ampliación de sus derechos ciudadanos. Por otra parte, los gobiernos locales 
han ratificado compromisos para con las mujeres en espacios específicos in-
ternacionales como la Declaración Mundial de IULA (unión Internacional de 
Autoridades Locales) sobre las Mujeres en el Gobierno Local (1998) y la recien-
te Declaración del Congreso Fundador de “Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos” (París 2004). 

Es necesario, también, mencionar otros consensos que emergen de la socie-
dad civil tales como las Cartas por el Derecho a la Ciudad de las Mujeres: la 
Carta Europea y la surgida en el Foro Mundial de las Mujeres en Barcelona 
(2004), en el contexto del Foro Mundial de las Culturas. La Declaración de 
Montreal sobre la seguridad de las mujeres” (2002). Asimismo las Campañas 
Regionales de Hábitat-UN (Programa de Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos), sobre la Tenencia Segura de la Vivienda aportan también 
en esta línea de compromisos.  

En las Políticas Habitacionales y Urbanas, se avanzó en consensos, legislacio-
nes e instrumentos. Es necesario, ahora, la efectivización de los derechos y 
particularmente los derechos de las mujeres, lo cual demanda no sólo recono-
cimiento, sino asignar recursos económicos, procedimientos que aseguren la 
participación de las mujeres en las decisiones concernientes a las políticas habi-
tacionales y urbanas, desarrollar indicadores para monitorear el avance de los 
compromisos y establecer los mecanismos punitivos para el incumplimiento de 
los mismos. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 
en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Preámbulo 

Los Estados partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a 
la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor 
y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada per-
sona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y liber-
tades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros indivi-
duos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigen-
cia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

PARTE I

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooperación económica internacional basada en el principio de bene-
ficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá 
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la respon-
sabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este 
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Parte II

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la coo-
peración internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garan-
tizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas 
que no sean nacionales suyos.

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hom-
bres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, so-
ciales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo 
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclu-
sivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 
de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de 
los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
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humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pac-
to no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Parte III

Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ga-
narse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 
medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en 
el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá 
figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de pro-
gramas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económi-
co, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condicio-
nes que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la 
persona humana.

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le ase-
guren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los traba-
jadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 
a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a 
la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 
de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración 
de los días festivos.

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elec-
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ción, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspon-
diente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No 
podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las 
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática 
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protec-
ción de los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones na-
cionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 
afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitacio-
nes que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o 
para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada 
país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio 
de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de 
la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medi-
das legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o 
a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Artículo 9 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente 
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación 
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consen-
timiento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período 
de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en fa-
vor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 
filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescen-
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tes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos 
para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben 
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido 
y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esen-
cial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho funda-
mental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, indi-
vidualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos 
los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimen-
tos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, 
la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la re-
forma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 
utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean 
tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los 
exportan.

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 
para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano de-
sarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémi-
cas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y ser-
vicios médicos en caso de enfermedad.
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Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre to-
dos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuita-
mente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza se-
cundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible 
a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implan-
tación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, 
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el 
ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejo-
rar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pu-
pilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que 
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción 
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir institucio-
nes de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados 
en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a 
las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte 
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en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros te-
rritorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la ense-
ñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de 
dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro 
de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la ense-
ñanza obligatoria y gratuita para todos.

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las ne-
cesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 
cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que deri-
van del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacio-
nales en cuestiones científicas y culturales. 

Parte IV

Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en 
conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo. 

2. 

a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las 
examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto; 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los or-
ganismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes 
de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que además 
sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que 



Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región

- 40 -

tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de 
la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos consti-
tutivos.

Artículo 17 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, 
con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta 
con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el 
grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Na-
ciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será 
necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia con-
creta a la misma.

Artículo 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en 
materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económi-
co y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre 
la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de 
las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. 
Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomenda-
ciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos 
competentes de dichos organismos.

Artículo 19 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Hu-
manos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para infor-
mación, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a 
los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos 
humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

Artículo 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados intere-
sados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre 
toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o 
toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la 
Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.

Artículo 21 

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asam-
blea General informes que contengan recomendaciones de carácter ge-
neral, así como un resumen de la información recibida de los Estados Partes 
en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medi-
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das adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los 
derechos reconocidos en el presente Pacto.

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos 
de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializa-
dos interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión 
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir 
para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de 
competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que pue-
dan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.

Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden 
internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se recono-
cen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclu-
sión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de 
asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para 
efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los go-
biernos interesados.

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones 
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto 
a las materias a que se refiere el Pacto.

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre-
mente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V

Artículo 26 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como 
de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 
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4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhe-
sión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito 
de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 27 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de 
haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhe-
sión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 28 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes com-
ponentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y de-
positarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secre-
tario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el 
presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someter-
las a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal 
convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de 
Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Esta-
dos Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda en-
mienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 
26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artí-
culo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que 
hace referencia el artículo 29.

Artículo 31 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 
presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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NACIONES UNIDAS - Consejo Económico y Social
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
34º periodo de sesiones
Ginebra, 25 de abril a 13 de mayo de 2005
Tema 5 del programa

CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 16 (2005)

La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 3 del pacto Internacional de 

derechos Económicos, Sociales y Culturales)

INTRODUCCIÓN

1. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de todos los 
derechos humanos es uno de los principios fundamentales reconocidos 
por el derecho internacional y recogidos en los principales instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. El Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales protege derechos humanos que 
son fundamentales para la dignidad humana de toda persona. En particu-
lar, su artículo 3 prevé la igualdad de derechos del hombre y la mujer al 
goce de los derechos que enuncia. Esta disposición se basa en el párrafo 
3 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Salvo la referencia al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es también 
idéntica al artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que se redactó al mismo tiempo.

2. En los trabajos preparatorios se dice que el artículo 3 se incluyó en el Pacto, 
al igual que en el referente a los derechos civiles y políticos, para indicar que, 
además de prohibir la discriminación, se deben reconocer expresamente 
esos derechos tanto a la mujer como al hombre, en pie de igualdad, y se 
deben arbitrar los medios adecuados para garantizar a la mujer la posibili-
dad de ejercer sus derechos. Además, aunque el artículo 3 constituye hasta 
cierto punto una repetición del párrafo 2 del artículo 2, no por ello es me-
nos necesario reafirmar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 
Ese principio fundamental, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas, 
debería ser subrayado constantemente, en especial porque hay todavía 
muchos prejuicios que constituyen un obstáculo para su plena aplicación1. 
A diferencia del artículo 26 del PIDCP, el artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 
2 del PIDESC no son disposiciones autónomas, sino que deben leerse junta-



Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región

- 46 -

mente con cada derecho específico garantizado en la parte III del Pacto.

3. El párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que nos ocupa garantiza la no discrimi-
nación fundada, entre otros motivos, en el sexo. Esta disposición, así como 
la garantía del disfrute por igual de derechos por parte de hombres y mu-
jeres que recoge el artículo 3, están íntimamente relacionadas entre sí y se 
refuerzan mutuamente. Además, la eliminación de la discriminación es fun-
damental para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales 
en pie de igualdad.

4. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha tomado en 
especial nota de los factores que influyen negativamente en la igualdad 
de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales en muchas de sus observaciones generales, incluidas 
las relativas al derecho a una vivienda adecuada2, el derecho a una ali-
mentación adecuada3, el derecho a la educación4, el derecho al más alto 
nivel posible de salud5 y el derecho al agua6.  El Comité solicita también 
sistemáticamente información sobre la igualdad de disfrute por el hombre 
y la mujer de los derechos garantizados en el Pacto en la lista de cuestio-
nes que prepara en relación con los informes de los Estados Partes y en el 
curso de su diálogo con éstos.

5. Las mujeres se ven con frecuencia privadas del disfrute de sus derechos hu-
manos en pie de igualdad, en especial debido a la condición inferior que las 
asignan la tradición y las costumbres o como consecuencia de discriminación 
abierta o encubierta. Muchas mujeres sufren diversas formas de discriminación 
al combinarse los motivos de sexo con factores como la raza, el color, el idio-
ma, la religión, las opiniones políticas u otras, el origen nacional o social, el nivel 
económico, el nacimiento u otros factores como la edad, la pertenencia ét-
nica, la presencia de discapacidad, el estado civil, la condición de refugiado 
o migrante, que agravan la situación de desventaja7.

I.  EL MARCO CONCEPTUAL
A. La igualdad

6. La esencia del artículo 3 del Pacto es que la mujer y el hombre deben disfrutar 
en pie de igualdad de los derechos enunciados en él, noción que lleva en sí 
un sentido sustantivo. Si bien en las disposiciones constitucionales, las leyes y 
los programas de los gobiernos se puede hallar la expresión de igualdad de 
trato formal, el artículo 3 preceptúa también que los hombres y las mujeres 
disfrutarán en la práctica por igual de los derechos enunciados en el Pacto.

7. El disfrute de los derechos humanos sobre la base de la igualdad entre 
hombres y mujeres debe entenderse en sentido lato.  Las garantías de no 
discriminación e igualdad en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos prevén la igualdad tanto de facto como de jure.  La igualdad de 
jure (o formal) y de facto (o sustantiva) son conceptos diferentes pero co-
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nectados entre sí. La igualdad formal presupone que se logra la igualdad 
si las normas jurídicas o de otra naturaleza tratan a hombres y mujeres de 
una manera neutra. Por su parte, la igualdad sustantiva se ocupa de los 
efectos de las normas jurídicas y otras y de la práctica y trata de conseguir 
no que mantengan, sino que alivien la situación desfavorable de suyo que 
sufren ciertos grupos.

8. La igualdad sustantiva de hombres y mujeres no se logrará sólo con la pro-
mulgación de leyes o la adopción de principios que sean a primera vista in-
diferentes al género.  Al aplicar el artículo 3, los Estados Partes deben tener 
en cuenta que las leyes, los principios y la práctica pueden dejar a un lado 
la desigualdad entre hombres y mujeres o incluso perpetuarla, si no tienen 
en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales existentes, 
en especial las que sufren las mujeres.

9. Según el artículo 3, los Estados Partes deben respetar el principio de la 
igualdad en la ley y ante la ley. El legislador en el desempeño de su fun-
ción ha de respetar el principio de igualdad en la ley, velando por que 
la legislación promueva el disfrute por igual de los derechos económicos, 
sociales y culturales por parte de los hombres y las mujeres. En cuanto al 
principio de igualdad ante la ley, habrá de ser respetado por los órganos 
administrativos y jurisdiccionales, con la conclusión de que dichos órganos 
deben aplicar la ley por igual a hombres y mujeres.

B.  No discriminación

10. El principio de no discriminación es el corolario del principio de igualdad. A 
reserva de lo que se indica en el párrafo 15 infra sobre medidas especiales 
de carácter temporal, prohíbe tratar de manera diferente a una persona o 
grupo de personas a causa de su estado o situación particulares, como la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras, el 
origen nacional o social, el nivel económico, el nacimiento u otras condi-
ciones como la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, el estado 
civil y la situación de refugiado o migrante.

11. Constituye discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o res-
tricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente-
mente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mu-
jer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera”8. La discrimi-
nación por sexo se puede basar en la diferencia de trato que se da a la 
mujer por razones biológicas, como la negativa a contratar mujeres porque 
pueden quedar embarazadas, o en supuestos estereotípicos como orientar 
a la mujer hacia empleos de bajo nivel porque se considera que la mujer no 
está dispuesta a consagrarse a su trabajo como se consagraría un hombre.

12. Se produce discriminación directa cuando la diferencia de trato se funda 
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directa y expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en 
el sexo y en características del hombre y de la mujer que no pueden justifi-
carse objetivamente.

13. Se produce discriminación indirecta cuando la ley, el principio o el pro-
grama no tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación 
en su aplicación. Ello puede suceder, por ejemplo, cuando las mujeres es-
tán en situación desfavorable frente a los hombres en lo que concierne al 
disfrute de una oportunidad o beneficio particulares a causa de desigual-
dades preexistentes. La aplicación de una ley neutra en cuanto al genero 
puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla.

14. El género afecta al derecho igual del hombre y la mujer a disfrutar de sus dere-
chos. El género alude a las expectativas y presupuestos culturales en torno al 
comportamiento, las actitudes, las cualidades personales y las capacidades 
físicas e intelectuales del hombre y la mujer sobre la base exclusiva de su iden-
tidad como tales. Las hipótesis y las expectativas basadas en el género suelen 
situar a la mujer en situación desfavorable con respecto al disfrute sustantivo 
de derechos, como el de actuar y ser reconocida como un adulto autónomo 
y con plena capacidad, participar plenamente en el desarrollo económico, 
social y político y tomar decisiones sobre sus circunstancias y condiciones pro-
pias. Las ideas preconcebidas sobre el papel económico, social y cultural en 
función del género impiden que el hombre y la mujer compartan responsabi-
lidades en todas las esferas en que lo exige la igualdad.

C.  Medidas especiales provisionales

15. Los principios de igualdad y no discriminación por sí solos no siempre garan-
tizan una auténtica igualdad. La necesidad de situar a personas, o grupos 
de personas desfavorecidos o marginados, al mismo nivel sustantivo que 
los demás puede exigir en ocasiones medidas especiales provisionales que 
miran, no sólo a la realización de la igualdad formal o de jure, sino también 
a la igualdad de facto o sustantiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, 
la aplicación del principio de igualdad requiere que los Estados tomen en 
ocasiones medidas en favor de la mujer, con objeto de mitigar o suprimir 
las condiciones que han provocado la persistencia de la discriminación. 
En tanto en cuanto estas medidas sean necesarias para rectificar una dis-
criminación de facto y finalicen cuando se consiga la igualdad de facto, 
la diferencia de trato es legítima9.

II.  OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES
A.  Obligaciones jurídicas de carácter general

16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales es obligatoria e inmediatamente aplica-
ble para los Estados Partes10.

17. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los dere-
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chos económicos, sociales y culturales, al igual que sucede con todos los 
derechos humanos, impone a los Estados Partes obligaciones a tres niveles:  
respetar, proteger y cumplir. La obligación de cumplir incluye a su vez obli-
gaciones consistentes en proporcionar, promover y facilitar11. El artículo 3 
establece un nivel no derogable de cumplimiento de las obligaciones de 
los Estados Partes especificadas en los artículos 6 a 15 del Pacto.

B.  Obligaciones jurídicas específicas
1. Obligación de respetar

18. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de 
actos discriminatorios que directa o indirectamente tengan como resul-
tado la denegación de la igualdad de derechos del hombre y la mujer 
al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Respetar el 
derecho obliga a los Estados Partes a no aprobar y a derogar las leyes y a 
rescindir las políticas, las disposiciones administrativas y los programas que 
no están conformes con el derecho protegido en el artículo 3. En particular, 
incumbe a los Estados Partes tener en cuenta la manera en que la apli-
cación de normas y principios jurídicos aparentemente neutrales en lo que 
se refiere al género tenga un efecto negativo en la capacidad del hombre 
y la mujer para disfrutar de sus derechos humanos en pie de igualdad.

2. Obligación de proteger

19. La obligación de proteger exige que los Estados Partes tomen disposicio-
nes encaminadas directamente a la eliminación de los prejuicios, las cos-
tumbres y todas las demás prácticas que perpetúan la noción de inferio-
ridad o superioridad de uno u otro sexo y las funciones estereotipadas del 
hombre y la mujer. La obligación de los Estados Partes de proteger el dere-
cho enunciado en el artículo 3 del Pacto comprende, entre otras cosas, 
el respeto y la aprobación de disposiciones constitucionales y legislativas 
sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer a disfrutar de todos 
los derechos humanos y la prohibición de toda clase de discriminación, la 
aprobación de instrumentos legislativos que eliminen la discriminación e 
impidan a terceros perturbar directa o indirectamente el disfrute de este 
derecho, la adopción de medidas administrativas y programas, así como 
el establecimiento de instituciones públicas, organismos y programas para 
proteger a la mujer contra la discriminación.

20. Los Estados Partes tienen la obligación de supervisar y reglamentar la 
conducta de los agentes no estatales de manera que éstos no violen la 
igualdad de derechos del hombre y la mujer a disfrutar de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Esta obligación se aplica, por ejemplo, 
cuando los servicios públicos han sido total o parcialmente privatizados.

3. Obligación de cumplir

21. En virtud de la obligación de cumplir, los Estados deben tomar medidas 
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con objeto de que, en la práctica, el hombre y la mujer disfruten de sus 
derechos económicos, sociales y culturales en pie de igualdad. Estas dis-
posiciones deben comprender:

- Hacer accesibles y asequibles los remedios apropiados, como la indemnización, 
la reparación, la restitución, la rehabilitación, garantías de enmienda, 
declaraciones, excusas públicas, programas educativos y de prevención.

- Establecer cauces adecuados para la reparación, tales como tribunales o 
mecanismos administrativos a los que todos tengan acceso en pie de igualdad, 
sobre todo los hombres y mujeres más pobres, desfavorecidos y marginados.

- Crear mecanismos de control con objeto de que la aplicación de normas 
y principios orientados a promover el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales por parte de los hombres y las mujeres en condiciones 
de igualdad no tenga efectos perjudiciales no deseados en individuos o 
grupos desfavorecidos o marginados y, en especial, sobre mujeres y niñas.

- Elaborar y poner en práctica políticas y programas para el ejercicio a 
largo plazo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de 
hombres y mujeres en pie de igualdad. Pueden incluirse en este apartado la 
adopción de medidas especiales provisionales a fin de acelerar el disfrute 
en pie de igualdad por parte de las mujeres, el análisis de los progresos 
realizados en la aplicación de normas sobre la igualdad de géneros y la 
asignación de recursos fundada en consideraciones de género.

- Poner en práctica programas de educación y formación en materia de 
derechos humanos para jueces y funcionarios públicos.

- Poner en práctica programas de concienciación y capacitación sobre la 
igualdad, destinados a los trabajadores que se dedican a la realización 
de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel de base.

- Integrar en la enseñanza académica y extraacadémica el principio de 
la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales y promover la igualdad de participación 
del hombre y la mujer, así como de niños y niñas, en los programas de 
educación escolar y de otra índole.

- Promover la igualdad de representación del hombre y la mujer en la 
administración pública y en los órganos decisorios.

- Promover la igualdad de participación del hombre y la mujer en la 
planificación del desarrollo y la adopción de decisiones, así como en los 
beneficios del desarrollo y en todos los programas orientados al ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales.

C.  Ejemplos concretos de obligaciones de los Estados Partes

22. El artículo 3 recoge una obligación que se aplica de manera general a 
todos los derechos contenidos en los artículos 6 a 15 del Pacto. Requiere 
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atender a los prejuicios sociales y culturales en materia de género, estipular 
la igualdad en la asignación de recursos y promover la participación en las 
obligaciones de la familia, la comunidad y la vida pública.  Los ejemplos 
indicados en los párrafos siguientes pueden tomarse como guía sobre la 
aplicación del principio del artículo 3 en otros derechos del Pacto, pero no 
pretenden ser exhaustivos.

23. El párrafo 1 del artículo 6 del Pacto obliga a los Estados a garantizar el dere-
cho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente escogido u aceptado y a adoptar las medidas ne-
cesarias para garantizar el pleno disfrute de este derecho. La aplicación 
del artículo 3, en relación con el artículo 6, requiere, entre otras cosas, que 
los hombres y las mujeres tengan en la ley y en la práctica igualdad de ac-
ceso al empleo y a todas las ocupaciones, y que los programas de orien-
tación y formación profesionales, en los sectores público y privado, pro-
porcionen a los hombres y a las mujeres las aptitudes, la información y los 
conocimientos necesarios para que todos ellos puedan beneficiarse por 
igual del derecho al trabajo.

24. Según el apartado a) del artículo 7 del Pacto, los Estados Partes deben 
reconocer el derecho de toda persona a disfrutar de condiciones de tra-
bajo equitativas y satisfactorias y garantizar en particular un salario equi-
tativo e igual por trabajo de igual valor. El artículo 3, leído juntamente con 
el artículo 7, obliga asimismo a los Estados Partes a identificar y eliminar las 
causas subyacentes de las diferencias de remuneración, como la evalua-
ción del empleo según el género o la idea preconcebida de que existen 
diferencias de productividad entre el hombre y la mujer. Además, el Es-
tado Parte debe supervisar el cumplimiento por el sector privado de la 
legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo mediante una 
inspección del trabajo que funcione eficazmente.  El Estado Parte debe 
adoptar medidas legislativas que prescriban la igualdad del hombre y la 
mujer en lo relativo a la promoción, la retribución no salarial, la igualdad 
de oportunidades y el apoyo al desarrollo vocacional y profesional en el 
lugar del trabajo. Por último, el Estado Parte debe reducir las limitaciones 
que encuentran hombres y mujeres para armonizar las obligaciones profe-
sionales y familiares, promoviendo políticas adecuadas para el cuidado de 
los niños y la atención de los miembros de la familia dependientes.

25. El apartado a) del párrafo 1 del artículo 8 del Pacto obliga a los Estados 
Partes a garantizar el derecho de toda persona a formar sindicatos y afi-
liarse al de su elección. Según el artículo 3, leído juntamente con el artículo 
8, se permitiría a los hombres y las mujeres que funden asociaciones profe-
sionales para tender a sus problemas específicos. A este respecto, debería 
prestarse particular atención a los trabajadores domésticos, a las mujeres 
de las zonas rurales, a las mujeres que trabajan en industrias predominante-
mente femeninas y a las mujeres que trabajan en el hogar, que a menudo 
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se ven privadas de este derecho.

26. El artículo 9 del Pacto obliga a los Estados Partes a reconocer el derecho 
de toda persona a la protección social y, en particular, a la seguridad so-
cial y a la igualdad de acceso a los servicios sociales.  El artículo 3, leído en 
relación con el artículo 9, obliga, en particular, a igualar la edad obligatoria 
de jubilación para hombres y mujeres, a velar por que las mujeres perciban 
la misma prestación de los sistemas públicos y privados de pensiones y a 
garantizar individualmente el derecho a la licencia de paternidad o ma-
ternidad y la licencia compartida por ambos.

27. Según el apartado 1) del artículo 10 del Pacto, los Estados Partes deben 
reconocer la necesidad de conceder a la familia la más amplia protec-
ción y asistencia posibles y que el matrimonio debe contraerse con el libre 
consentimiento de los futuros cónyuges. El artículo 3, leído juntamente con 
el artículo 10, obliga a los Estados Partes, en particular, a proporcionar a 
las víctimas de violencia en el hogar, que son principalmente mujeres, el 
acceso a un alojamiento seguro, así como a los oportunos remedios y re-
cursos y a la reparación de los daños y perjuicios de orden físico, mental y 
moral, a cuidar de que los hombres y las mujeres tengan igualdad de dere-
chos a la hora de contraer libremente matrimonio; en especial, la mayo-
ría de edad para contraer matrimonio debe ser la misma para hombres 
y mujeres, los menores de ambos sexos deben estar protegidos por igual 
frente a las prácticas que fomentan el matrimonio infantil, el matrimonio 
por procuración o el matrimonio forzado, y debe garantizarse la igualdad 
de derechos de las mujeres a la propiedad conyugal y a heredar en caso 
de fallecimiento del marido. La violencia de género constituye una forma 
de discriminación que va en menoscabo de la aptitud para disfrutar de los 
derechos y libertades y, en particular, de los derechos económicos, socia-
les y culturales en pie de igualdad. Los Estados Partes deben tomar disposi-
ciones apropiadas par eliminar la violencia contra hombres y mujeres y ac-
tuarán con la diligencia debida para prevenir, investigar, mediar, castigar 
y obtener reparación por los actos de violencia cometidos contra ellos por 
actores privados.

28. Según el artículo 11 del Pacto, los Estados Partes deben reconocer el dere-
cho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su fa-
milia, lo que incluye una vivienda adecuada (párr. 1) y una alimentación 
adecuada (párr. 2). Según el artículo 3, leído juntamente con el párrafo 
1 del artículo 11, la mujer debe tener derecho de propiedad, usufructo u 
otra forma de intervención sobre la vivienda, la tierra y los bienes en plena 
igualdad con el hombre y acceder a los recursos necesarios a tal efecto.  
La aplicación del artículo 3, juntamente con el párrafo 2 del artículo 11, su-
pone que los Estados Partes han de velar en particular por que las mujeres 
tengan acceso o control sobre los medios de producción de alimentos y a 
combatir las prácticas consuetudinarias, en cuya virtud no se permite a la 
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mujer comer hasta que los hombres hayan terminado su comida o sólo se 
le permite ingerir alimentos menos nutritivos12.

29. El artículo 12 del Pacto obliga a los Estados Partes a tomar medidas para el 
pleno ejercicio del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. Según el artículo 3, leído juntamente con 
el artículo 12, deben eliminarse los obstáculos jurídicos y de otro tipo que 
impiden que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso a los servicios 
de salud pública. Se incluye aquí en particular el análisis de las formas en 
que las funciones asignadas a ambos géneros afectan al acceso a condi-
ciones de base de la salud, como el agua y la alimentación, la eliminación 
de las restricciones legales en materia de salud reproductiva, la prohibición 
de la mutilación genital femenina y la formación adecuada del personal 
que se ocupa de los problemas de salud de la mujer13.

30. Según el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, los Estados Partes deben reco-
nocer el derecho de toda persona a la educación; según el apartado 
a) del párrafo 2, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y disponible 
para todos gratuitamente. La aplicación del artículo 3, juntamente con el 
artículo 13, exige en particular la adopción de normas y principios que pro-
porcionen los mismos criterios de admisión para niños y niñas en todos los 
niveles de la educación. Los Estados Partes velarán, en particular mediante 
campañas de mentalización e información, por que las familias desistan 
de dar un trato preferente a los muchachos cuando envíen a sus hijos a 
la escuela, así como por que los planes de estudio fomenten la igualdad 
y la no discriminación. Los Estados Partes deben crear condiciones favo-
rables para seguridad de los menores, en particular del sexo femenino, al ir 
y volver de la escuela.

31. A tenor de los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto, los 
Estados Partes deben reconocer el derecho de toda persona a participar 
en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico. La 
aplicación del artículo 3, leído juntamente con los apartados a) y b) del 
párrafo 1 del artículo 15, exige, en particular, superar los obstáculos de tipo 
institucional y de otra índole, tales como los basados en tradiciones cultura-
les y religiosas, que impiden la participación plena de la mujer en la vida 
cultural y en la educación e investigación científicas, así como dedicar 
recursos a la investigación de las necesidades sanitarias y económicas de 
la mujer en condiciones de igualdad con las del hombre.

III.  APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL
A.  Políticas y estrategias

32. La manera más adecuada de hacer efectivo el derecho previsto en el 
artículo 3 del Pacto variará de un Estado a otro. Cada Estado Parte tiene 
un margen discrecional a la hora de adoptar los métodos para cumplir su 
obligación primordial e inmediata de garantizar la igualdad de derechos 
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entre el hombre y la mujer al goce de todos sus derechos económicos, so-
ciales y culturales. Entre otras cosas, los Estados Partes debe integrar en los 
planes nacionales de acción a favor de los derechos humanos estrategias 
adecuadas para garantizar la igualdad de  derechos del hombre y la mu-
jer al goce de los derechos económicos, sociales y culturales.

33. Estas estrategias se deben fundar en la determinación sistemática de 
políticas, programas y actividades adecuados a la situación y el contexto 
reinantes en el Estado, según se desprende del contenido normativo del 
artículo 3 del Pacto y se especifica en relación con el nivel y la naturaleza 
de las obligaciones de los Estados Partes a que se refieren los párrafos 16 
a 21 supra. En esa estrategia se debe prestar atención en particular a la 
eliminación de la discriminación en el goce de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

34. Los Estados Partes deben reexaminar periódicamente la legislación, las 
políticas, las estrategias y los programas en relación con los derechos 
económicos, sociales y culturales, y adoptarán los cambios necesarios 
para que aquéllos estén acordes con las obligaciones resultantes del artí-
culo 3 del Pacto.

35. Puede ser necesario adoptar medidas especiales provisionales para acele-
rar el igual disfrute por la mujer de todos los derechos económicos, sociales 
y culturales y para mejorar la posición de facto de la mujer14. Las medidas 
especiales provisionales se deben distinguir de las medidas de política y de 
las estrategias permanentes adoptadas para lograr la igualdad del hom-
bre y la mujer.

36. Se alienta a los Estados a que adopten medidas especiales provisionales 
para acelerar el logro de la igualdad entre el hombre y la mujer en el dis-
frute de los derechos previstos en el Pacto.  Tales medidas no deben con-
siderarse discriminatorias en sí mismas, ya que se basan en la obligación 
del Estado de eliminar las desventajas causadas por las leyes, tradiciones 
y prácticas discriminatorias, pasadas y presentes. La índole, duración y 
aplicación de tales medidas deben determinarse teniendo en cuenta la 
cuestión y el contexto específicos y deben reajustarse cuando las circuns-
tancias lo requieran. Los resultados de esas medidas deberían supervisarse 
para interrumpir éstas cuando se hayan alcanzado los objetivos para los 
que se adoptaron.

37. El derecho de las personas y los grupos a participar en el proceso de adop-
ción de decisiones que puedan influir en su desarrollo debe ser parte in-
tegrante de todo programa, política o actividad concebidos para que el 
Gobierno cumpla sus obligaciones en virtud del artículo 3 del Pacto.

B.  Remedios y responsabilidad

38. Las políticas y estrategias nacionales deben prever el establecimiento de 
mecanismos e instituciones eficaces, en caso de que no existan, con in-
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clusión de autoridades administrativas, mediadores y otros órganos nacio-
nales en materia de derechos humanos, así como tribunales. Todos estos 
órganos deben investigar y examinar las presuntas infracciones del artículo 
3 y ofrecer remedios apropiados. En cuanto a los Estados Partes, deben 
velar por que dichos remedios se apliquen efectivamente.

C.  Indicadores y bases de referencia

39. En las estrategias y políticas nacionales se deben establecer indicadores y 
bases de referencia apropiados en relación con el derecho al goce por el 
hombre y la mujer en pie de igualdad de los derechos económicos, socia-
les y culturales, con objeto de supervisar eficazmente el cumplimiento por 
el Estado Parte de las obligaciones resultantes a este respecto del Pacto.  
Se necesitan estadísticas desglosadas, con calendarios específicos, para 
medir el ejercicio progresivo, en su caso, de los derechos económicos, so-
ciales y culturales por parte de hombres y mujeres.

IV.  VIOLACIONES

40. Los Estados Partes deben cumplir su obligación inmediata y primordial de 
garantizar la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales.

41. El principio de igualdad del hombre y la mujer es fundamental para el dis-
frute de cada uno de los derechos específicos enumerados en el Pacto.  La 
omisión del deber de garantizar la igualdad de fondo y de forma en el dis-
frute de cada uno de esos derechos constituye una violación del derecho 
respectivo. El disfrute en condiciones de igualdad de los derechos económi-
cos, sociales y culturales exige la eliminación de la discriminación de jure y 
de facto. La omisión del deber de adoptar, aplicar y vigilar los efectos de las 
leyes, políticas y programas orientados a eliminar la discriminación de jure y 
de facto en lo que respecta a cada uno de los derechos enumerados en los 
artículos 6 a 15 del Pacto constituye una violación de los mismos.

42. La violación de los derechos contenidos en el Pacto puede producirse por 
la acción directa, la inacción u omisión de los Estados Partes o de sus insti-
tuciones u organismos en los planos nacional y local. La adopción y apli-
cación de medidas regresivas que afecten a la igualdad del derecho del 
hombre y la mujer en cuanto al disfrute de todos los derechos enunciados 
en el Pacto constituye una violación del artículo 3.
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NOTAS
1 Proyecto de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Informe de la Tercera Comisión (A/5365), 17 de diciem-

bre de 1962, párr. 85.  

2  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Observación general No 4 (1991):  El derecho a 
una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), párr.6; Observación general No 7 (1997):  El derecho 
a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto):  el desahucio (párr. 10). 

3  CDESC, Observación general No 12 (1999):  El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto), párr. 
26.

4  CDESC, Observación general No 11 (1999):  Planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14 del Pacto), 
párr. 3; Observación general No 13 (1999):  El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto), párrs. 6 b), 31 y 32.

5  CDESC, Observación general No 14 (2000):  El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 
del Pacto), párrs. 18 a 22.

6  CDESC, Observación general No 15 (2000):  El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), párrs. 13 y 14.

7  Cf.  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación general No XXV (2000):  Las dimensiones 
de la discriminación racial relacionadas con el género. 

8  Véase el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

9  Sin embargo, como excepción a este principio general, razones que concurran específicamente en un candidato 
masculino pueden inclinar la balanza a su favor, lo cual ha de evaluarse objetivamente y teniendo en cuenta 
todos los criterios pertinentes para cada uno de los candidatos.  Se trata de un imperativo derivado del principio 
de la proporcionalidad.

10  PDESC, Observación general No 3 (1990):  La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párr. 2, art. 2).

11  De acuerdo con las Observaciones generales Nos. 12 y 13 del PDESC, la obligación de cumplir lleva en sí el deber 
de facilitar y el de proporcionar.  En la presente observación general, la obligación de cumplir incluye también el 
deber de promover la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

12  En el párrafo 26 de la Observación general No 12 del PDESC se analizan otros ejemplos de obligaciones y posibles 
infracciones del artículo 3 en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 11.

13  Observación general No 14 del PDESC, párrs. 18 a 21.

14  Véase a este respecto la Recomendación general No 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, la Observación general No 13 del PDESC y los Principios de Limburgo sobre la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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PRINCIPIOS DE MONTREAL SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES

Los principios de Montreal fueron adoptados por un grupo de expertas en 
una reunión celebrada del 7 al 10 de diciembre del 2002 en Montreal, Ca-
nadá.  Estos principios buscan guiar la interpretación e implementación de 
las garantías de no-discriminación y de igualdad en el goce y ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales contemplados, inter alia, en  los 
Artículos 3 y 2(2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, para que las mujeres puedan gozar de estos derechos plenamente 
y en condicones de igualdad. 

En la reunión de Montreal participaron: Sneh Aurora, Fareda Banda, Reem 
Bahdi, Stephanie Bernstein, Gwen Brodsky, Ariane Brunet, Christine Chinkin, 
Mary Shanthi Dairiam, Shelagh Day, Leilani Farha, Ruth Goba, Maria Soledad 
García Muñoz, Sara Hossain, Lucie Lamarche, Marianne Mollmann, Dianne 
Otto, Karrisha Pillay, Inés Romero y Alison Symington. Las participantes acorda-
ron de manera unánime los principios que presentamos a continuación.

 

A. INTRODUCCIÓN

La desigualdad por causa de sexo o género es un problema que enfrentan 
principalmente las mujeres. Los sistemas y supuestos causantes de la desigual-
dad de las mujeres en el goce y ejercicio de sus derechos económicos so-
ciales y culturales son muchas veces invisibles, ya que están profundamente 
arraigados en las relaciones sociales, tanto públicas como privadas, en todos 
los países. Reconocer esta discriminación sistémica y arraigada constituye un 
paso esencial hacia la implementación de las garantías de no discriminación 
e igualdad.

Los términos “género” y “sexo” deben entenderse como haciendo referencia 
a una variedad de construcciones económicas, sociales, culturales, históricas, 
políticas y biológicas expresadas en normas de comportamiento consideradas 
apropiadas para mujeres y hombres. Esta forma de entender las relaciones de 
“género” o “sexo” ha implicado el que las normas que rigen lo masculino y lo 
femenino hayan sido estructuradas de manera que se privilegia a los hombres 
y se coloca en desventaja a las mujeres.

Las palabras “género” y “sexo” en relación con la “discriminación por género” 
o “discriminación por sexo” son intercambiables, y tanto la desigualdad de 
“género” como la de “sexo” refieren a la posición de desventaja en la que 
se encuentran las mujeres. Para reflejar esta manera de entender la situación 
de desventaja de las mujeres, en los Principios de Montreal se ha optado por 
usar los términos “discriminación en contra de las mujeres” e “igualdad de las 
mujeres”, en la medida en que ello ha sido posible.
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Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una importancia espe-
cial para las mujeres, porque éstas son afectadas de manera desproporcio-
nada por la pobreza y la marginación social y cultural.  La pobreza que afecta 
a las mujeres es a la vez una manifestación central y un resultado directo del 
menor poder que éstas ejrecen en términos sociales, económicos y políticos. 
Asimismo, la pobreza de las mujeres reafirma su estado de subordinación y 
restringe su goce de todos los demás derechos. 

La Carta de las Naciones Unidas exige el respeto y el cumplimiento de todos 
los derechos humanos, incluyendo el derecho de las mujeres al goce y ejer-
cicio en igualdad de condiciones1 de los derechos económicos, sociales y 
culturales2. Todos los instrumentos regionales y universaales que enuncian los 
derechos económicos, sociales y culturales contienen además garantías para 
la no-discriminación y la igualdad en el goce y ejercicio de estos derechos por 
las mujeres3. Se puede encontrar una expresión de este consenso global en los 
Artículos 3 y 2(2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

En el contexto político de inicios del siglo veintiuno, resulta especialmente im-
portante destacar el consenso internacional logrado hace ya largo tiempo 
con relación a la primacía de los derechos humanos así como con respecto 
al hecho de que no otorgar prioridad a la garantía de acceso universal a los 
derechos económicos, sociales y culturales afecta de manera desproporcio-
nada a las mujeres. 

La especial vulnerabilidad de las mujeres con respecto a la marginación so-
cial y económica se acentúa en situaciones de conflicto o de post-conflicto y 
cuando se imponen sanciones económicas. El Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales ha indicado que los derechos económicos, sociales 
y culturales tienen que tomarse en cuenta a la hora de imponer sanciones 
y que los Estados partes del Pacto deben tomar en cuenta el potencial su-
frimiento que  las sanciones puedan causar a los grupos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reconocido 
que la paz y la igualdad de las mujeres están intrínsicamente relacionadas4.

La desigualdad presente en la vida de las mujeres, profundamente arraiga-
da en la historia, la tradición y la cultura5, afecta el acceso de las mujeres 
a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la posibilidad de 
un goce pleno de estos derechos por ellas. Para asegurar el pleno goce de 
las mujeres a los derechos económicos, sociales y culturales, éstos deberán 
implementarse tomando en cuenta el contexto en que viven las mujeres. Por 
ejemplo, el papel tradicional asignado a las mujeres y niñas en el cuidado de 
menores, personas adultas mayores y personas enfermas limita la libertad de 
movimiento de las mujeres y como consecuencia de ello también su acceso al 
trabajo remunerado y a la educación. La desvalorización económica y social 
del trabajo tradicionalmente llevado a cabo por las mujeres –sea remunerado 
o no remunerado– contribuye aún más a su estancamiento en una posición 
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de desigualdad económica y social. Estos factores disminuyen la capacidad 
de generar ingresos y la autonomía económica de las mujeres y alimentan los 
altos índices de pobreza femenina a nivel mundial. Las tradiciones y disposi-
ciones religiosas, históricas y culturales también han servido de pretexto para 
perpetuar y justificar la discriminación de las mujeres por parte de las agencias 
públicas y privadas, e inclusive de los servicios de salud, cuando se trata de 
derechos económicos, sociales y culturales.

La desigualdad en el goce de los derechos económicos, sociales y cultura-
les por parte de las mujeres contribuye a su dependencia económica, a la 
negación de su autonomía personal y a su marginación del ejercicio del po-
der.  A su vez, esta situación restringe aún más las posibilidades de las mujeres 
de participar en la vida pública, incluyendo la toma de decisiones en la esfera 
política, social y legal.  Tal como lo plantea el Comité sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: ‘Las políticas y las de-
cisiones que son factura exclusiva del hombre reflejan sólo una parte de la 
experiencia y las posibilidades humanas’6. Es poco probable que este tipo de 
políticas y decisiones tome en cuenta las consecuencias género-específicas y 
los factores económicos y sociales que afectan las vidas de las mujeres. 

La comunidad internacional ha reconocido hace ya largo tiempo que 
“[t]odos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí’7.  Este reconocimiento implica que los derechos 
económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos son indivisibles 
y forman parte integral de la vida de las mujeres.  De manera debe tenerse 
presente no solamente que la desigualdad en el goce y ejercicio de los dere-
chos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres menoscaba 
la posibilidad de que gocen de sus derechos civiles y políticos, limitando su 
posibilidad de influir en la toma de decisiones y en el diseño de políticas en la 
vida pública, sino que la igualdad en la implementación de los derechos civi-
les y políticos8 también se menoscaba si al mismo tiempo no se asegura a las 
mujeres el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales 
en igualdad de condiciones. 

En el contexto actual de neo-liberalismo y globalización económica es parti-
cularmente importante reconocer y  volver a resaltar el derecho de las mujeres 
al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en igual-
dad de condiciones. Las políticas de privatización, austeridad económica, y 
ajuste estructural tienen impactos negativos en las mujeres9. Por ejemplo, en 
muchos casos las mujeres son las más afectadas por la transición económica, 
las crisis financieras y el aumento del desempleo. Esto se debe en parte a que 
las mujeres son tradicionalmente las encargadas de brindar los servicios que se 
suprimen o recortan en situaciones de crisis, como el cuidado de niños y niñas, 
personas adultas mayores y personas enfermas.  Por lo general, las primeras en 
perder el trabajo son las mujeres, pues en muchos casos tienen empleos inse-
guros y a tiempo parcial. A esto se agrega que la pobreza puede llevar a la 



- 61 -

Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región

disminución de la ración de alimentos de las mujeres y las niñas; a que las niñas 
sean las primeras en abandonar la educación; a que una mayor cantidad de 
mujeres se vea forzada a migrar; y a que las mujeres estén mucho más expues-
tas al tráfico humano, a la violencia y a la enfermedad.  En situaciones de inse-
guridad económica y política aumentan las reacciones de rechazo público y 
privado frente al goce y ejercicio de derechos por parte de las mujeres; dicha 
hostilidad puede expresarse a través de la violencia y justificarse como parte 
de la defensa de culturas y tradiciones que toleran la violencia. 

La plena implementación de los Artículos 3 y 2(2) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantías similares contenidas 
en otros instrumentos de derechos humanos requiere una interpretación que 
se centre en la subordinación de la mujer y que aborde los estereotipos y las 
desventajas estructurales que las mujeres enfrentan.  Se requiere más que un 
mero reconocimiento legal de la igualdad de sexos.  Se necesita un compro-
miso de todas las partes responsables que permita tomar las medidas necesa-
rias para enfrentar y superar las desventajas materiales y sociales que actual-
mente padecen las mujeres.

B. DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES DE LAS MUJERES 

1. Los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres incluyen, en-
tre otros, los siguientes derechos:

* A un nivel adecuado de vida, incluyendo
• Alimentación y la protección contra el hambre
• Agua
• Vestido
• Vivienda y la protección contra el desalojo forzado
• Mejora progresiva de las condiciones de vida
Véase, por ejemplo, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (PIDESC) Artículos 11(1) y (2); Convención para la Eliminación de todas 
la formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) Artículo 14(2)(h); Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (DUDH) Artículo 25; Declaración Universal 
sobre la Eradicación del Hambre y de la Malnutrición (DUEHM) Artículo 1; Declara-
ción sobre el Derecho al Desarrollo (DDD) Artículo 8(1); Observación General Nº 15 
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (“El Derecho al Agua”); 
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 
Artículo 12; Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria; Declaración de 
Istambul y Programa de Acción sobre los Asentamientos Humanos10.

* Al más alto nivel de salud física y mental durante todo el ciclo de vida de las 
mujeres, incluyendo la salud y libertad sexuales y reproductivas.
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 8 y 12; Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP), Artículo 18(3); Declaración sobre la eliminación de la discrimi-
nación contra la mujer (DEDAW), Artículo 9(e); CEDAW Artículos 10(h), 11(2)(a) y 
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12(1)(2), Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) Artículo 25; Declara-
ción sobre Población y Desarrollo párrafo 7; Declaración y Programa de Acción de 
Beijing, párrafos 89, 94 y 96; Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) Artícu-
los 24, 3(d) y 3(2); Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) Artí-
culo 16; Protocolo de San Salvador Artículo 10; Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará) Artículo 4(b), Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del 
Hombre (DADDH) Artículo xi; Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 
Social (DPDS) Artículo 11(b); DDD Artículo 8(1); Convenio sobre la Protección de la 
Maternidad (CPM) Artículo 3; Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos (Carta Africana) Artículo 10; Recomendación General Nº 24 del Comité 
de la CEDAW11.

* Al igual acceso a la herencia, la posesión de tierras y propiedades.
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 11(1), CEDAW Artículos 13(b), 14(2)(e) y (g), 
15(2) y 16(h); DEDAW Artículo 6(1)(a); DDD Artículo 8(1); Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) Artículos 
5(d)(v) y 5(d)(vi); DUDH Artículo 17; CADH Artículo 21; Carta Africana, Artículo 14; 
Declaración y Programa de Acción de Beijing, párrafos 61(b), 62, y 6312.

* A la seguridad social, la protección social, al seguro social y los servicios 
sociales, incluyendo ayuda especial antes, durante y después del alumbra-
miento.
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículos 9 y 10(2); CERD Artículo 5(e)(iv); DEDAW Artí-
culo 10(1)(c); CEDAW Artículos 11(1)(e), 11(2)(a), y 14(2)(c); CPM Artículos 4 y 6; 
DUDH Artículo 22, 23(1) y 25(1); Protocolo de San Salvador Artículo 9(2) y 15(3)(a); 
DADDH Artículo xvi; Convención de Belém do Pará Artículo 8; CDN Artículo 2813.

* A la educación y a la capacitación. 
Véase por ejemplo PIDESC Artículos 6 y 13; CEDAW Artículos 10 y 14(2)(d); DEDAW 
Artículo 9; DUEHM Artículo 4; CERD Artículo 5(e)(v); DUDH Artículo 26; CADH Artí-
culo 17(1); Convención de Belém do Pará Artículo 6(b); Protocolo de San Salvador 
Artículos 13(1)(2) y (3); CDN Artículo 28; Convención contra la Discriminación en la 
Educación Artículo 1; DADDH Artículo xii; Declaración y Programa de Acción de 
Beijing párrafo 6914.

* Al trabajo y a un empleo libremente elegido, así como a condiciones la-
borales justas y favorables, incluyendo salarios justos e igual remuneración 
por trabajo de igual valor, y protección contra el acoso sexual y la discrimi-
nación por causa de sexo en el trabajo.
Véase por ejemplo PIDESC Artículos 6 (1), 6(2) y 7; CEDAW Artículo 11(1)(c), (f); 
CERD Artículo 5(e); PIDCP Artículo 8(3)(a); DEDAW Artículo 10(1)(a); Convenio sobre 
la Abolición del Trabajo Forzado (CATF) Artículo 1; DPDS Artículo 6; DUDH Artículos 
4 y 23; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Artículo 3; 
CADH Artículo 6(2); Carta Africana Artículos 5 y 15; DADDH, Artículo xiv; Protocolo 
de San Salvador Artículos 6 y 7; Convención Europea para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH) Artículo 4(2); CPM Artículo 
8; Convenio sobre Igualdad de Remuneración (CIR) Artículo 1; Convenio sobre la 
Política de Empleo Artículos 1(1) y (2); Declaración de la OIT sobre los Principios Fun-
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damentales y los Derechos en el Trabajo; Convención de Belém do Pará Artículo 
2(b)15.

* A formar sindicatos y a unírseles
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 8; PIDCP Artículo 22; CERD Artículo 5(e)(ii); 
DPDS Artículo 10; Protocolo de San Salvador Artículo 8; Convenio sobre la Libertad 
de Asociación y el Derecho a Organizarse16.

* A la protección contra la explotación económica
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículos 8 y 10 (3); PIDCP Artículo 8; Convención Suple-
mentaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones 
Análogas a la Esclavitud, Artículo 1(b); CDN Artículo 32; Convenio sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil, DUDH Artículo 4; CADH Artículo 617. 

* A la protección contra un matrimonio forzado o desinformado 
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 10(1); CEDAW Artículo 16(1)(b); DEDAW Artí-
culo 6(2)(a); PIDCP Artículo 23(3); Convención sobre el consentimiento para el ma-
trimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 
(CCMMMRM) Artículo 1; CERD Artículo 5(d)(iv); DUDH Artículo 16(2); CADH Artículo 
17(3)18.

* A un ambiente limpio y saludable
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 12(2)(b); Carta Africana Artículo 2419.

* A la participación en la vida cultural
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 15 (a); CDN Artículo 29(1)(c); CEDAW Artículo 
13(c), PIDCP Artículo 27; DEDAW Artículo 3; CERD Artículo 5(e)(vi); DUDH Artículo 27; 
CADH Artículo 26; Carta Africana Artículos 17(2) y 22(1); Convención de Belém do 
Pará Artículo 5; Protocolo de San Salvador Artículos 14(1)(a) y (b)20.

* A demandar y gozar de los beneficios de las patentes y la propiedad in-
telectual. 
Véase, por ejemplo, PIDESC Artículo 15 (c); Protocolo de San Salvador Artículo 
14(c)21.

* A la nacionalidad y a transmitir su nacionalidad a sus hijos;
Véase, por ejemplo, CEDAW Artículo 9; DEDAW 5; Convención sobre la Naciona-
lidad de la Mujer Casada (CNMC) Artículo 1; Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados (CER) Artículo 2; DUDH Artículo 15; CADH Artículo 20; CERD Artículo 
5(d)(iii)22.

* A estar libres del tráfico de mujeres y de la prostitución
CEDAW Artículo 6; DEDAW Artículo 8; DEVAW Artículo 2(b); CDN Artículos 34 y 35; 
Convención de Belém do Pará Artículo 2(b); Protocolo de la Convención contra 
el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños23.

2. Indivisibilidad e Interdependencia de Derechos

Los derechos económicos sociales y culturales y los derechos civiles y políticos 
son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. En la vida real de 
las mujeres, es difícil separar estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida de 
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la mujer se ve amenazado tanto por la privación de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, como por la privación de sus derechos civiles y políticos.

3. No se Justifica la Restricción

Nada en el lenguaje o la sustancia de ningún documento internacional o re-
gional de derechos humanos, ni en la política,  la práctica, o la costumbre, 
puede ser utilizado para restringir el goce y ejercicio por parte de las mujeres 
de los derechos económicos, sociales y culturales. 

4. No Regresión

El derecho internacional reconoce a las mujeres la potestad de demandar 
para sus derechos el más alto nivel de protección que establecen los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, el derecho doméstico, las políti-
cas o la costumbre[24], e impide a los Estados disminuir o restringir de manera 
injustificada las garantías y niveles de protección  alcanzados.

 C. PRINCIPIOS REFERIDOS A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

5. Desigualdad de las Mujeres por Causa de Sexo y Género

Para que las mujeres logren el goce y ejercicio en igualdad de condiciones de 
sus derechos económicos, sociales y culturales se debe reconocer y cambiar 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y se debe atacar 
las profundas desventajas producidas por este desequilibrio de poder.

6. No-discriminación e Igualdad

Aunque expresadas de manera distinta, las garantías legales internacionales 
para la no discriminación basada en el sexo y las garantías legales internacio-
nales para la igualdad de las mujeres son expresiones de la misma obligación. 
Esta obligación no se puede limitar a restricciones para los Estados y para ter-
ceros, ya que las normas negativas por sí solas no logran eliminar la discrimi-
nación contra las mujeres. Por ello, tanto el derecho a la no-discriminación 
como el derecho a la igualdad requieren la prevención de conductas poten-
cialmente dañinas y la implementación de medidas conducentes a revertir la 
desventaja histórica de las mujeres. 

7. Definición de la Discriminación por Sexo o Género

La discriminación por sexo o género ocurre cuando con intención o sin ella una 
ley, programa o política, o un acto o su omisión, tienen el efecto o el propósito 
de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los 
derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones25.

8. Formas de Discriminación por Sexo o Género

La discriminación por sexo o género se experimenta como discriminación 
causada por el hecho de ser mujer. También puede sufrirse como discrimi-
nación por causa del estado civil, como sucede con las mujeres casadas, 
unidas de hecho o convivientes, con las mujeres solteras, viudas o divorciadas, 
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o experimentarse como discriminación basada en el estatus familiar, en las 
responsabilidades familiares, en el embarazo, en la capacidad reproductiva 
o en la sexualidad. El acoso sexual y la violencia contra las mujeres deben en-
tenderse también como formas de discriminación por sexo o género.

9. Igualdad Sustantiva

Los derechos económicos, sociales y culturales deben interpretarse y aplicarse 
a través de la acción, de manera que  se garantice a las mujeres el goce y 
ejercicio sustantivos de sus derechos en igualdad de condiciones. El goce sus-
tantivo en igualdad de condiciones no puede lograrse simplemente a través 
de la promulgación de leyes y políticas que parecen neutrales en términos 
de género. Las leyes y políticas neutrales en términos de género pueden servir 
para perpetuar la desigualdad basada en el sexo, porque no toman en cuen-
ta la posición de desventaja económica y social de la que parten las mujeres, 
y por lo tanto pueden simplemente mantener el status quo.

La igualdad de jure no conduce por sí sola a la igualdad de facto. La igual-
dad de facto o sustantiva requiere que los derechos se interpreten y que las 
políticas y programas estatales, a través de los cuales se implementan, se di-
señen tomando en cuenta la desventaja económica y social de las mujeres; 
también requiere que se garantice que las leyes y medidas otorguen iguales 
beneficios a las mujeres en términos reales y que les otorgue además igual-
dad en sus condiciones materiales. Al evaluar si una conducta es adecuada 
o no,  se debe tomar siempre en cuenta las condiciones reales de la mujer y la 
evaluación debe hacerse a la luz de las consecuencias que las políticas, leyes 
y prácticas traen para dichas condiciones.

10. Interseccionalidad 

Muchas mujeres enfrentan distintas formas de discriminación debido a la com-
binación del factor sexo con otros factores como raza, idioma, origen étnico, 
cultura, religión, discapacidad o situación socio-económica. Las mujeres indí-
genas, migrantes, desplazadas y las mujeres extranjeras o refugiadas, por ejem-
plo, enfrentan formas distintas de discriminación, las mismas que se producen 
por la intersección de su sexo y raza, o de su sexo y estatus de ciudadanía. 
Las mujeres también pueden enfrentar formas específicas de discriminación 
debido a su edad u ocupación; a su estado familiar, como las que son viudas 
o madres solteras; a su estado de salud, como el hecho de estar contamina-
das con el VIH; sexualidad, si, por ejemplo, son lesbianas; o porque ejercen la 
prostitución. La combinación de distintos tipos de discriminación puede deter-
minar la forma o naturaleza de la discriminación, la circunstancia en la que 
ocurrirá, las consecuencias de la discriminación y la disponibilidad de recursos 
apropiados.

Para garantizar que todas las mujeres puedan gozar de los beneficios de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, es necesario tomar medidas es-
pecíficas que enfrenten y superen las distintas maneras en las que las mujeres 
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son afectadas en el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condi-
ciones como resultado de la intersección de la discriminación basada en el 
sexo o género con la discriminación basada en otras características.

11. Autonomía

Las mujeres están facultadas  a gozar y ejercer sus derechos económicos, so-
ciales y culturales como personas autónomas. Las mujeres no pueden gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones, si 
son tratadas como inferiores o como adjuntas o dependientes de los hombres, 
al margen de si son o no parientes. A la vez, los derechos económicos, socia-
les y culturales deben interpretarse y aplicarse de forma que se reconozca el 
derecho de las mujeres a una plena personalidad y autonomía jurídicas.

D. BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES PARA EL GOCE Y EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES

12. Barreras

Los obstáculos estructurales para el goce y ejercicio por las mujeres de los dere-
chos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones incluyen, 
entre otros: i) las normas sociales, costumbres y tradiciones que legitiman la 
desigualdad de las mujeres; ii) el hecho de no considerar las desventajas de 
las mujeres ni su experiencia distinta a la hora de diseñar las leyes o medidas 
para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales; 
iii) la restricción en el acceso a mecanismos y entidades legales o adminis-
trativas encargadas de administrar los recursos por violaciones de derechos; 
iv) la subrepresentación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones; 
v) el estatus desigual de las mujeres en las relaciones familiares; vi) la falta de 
reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres y la ausencia de 
incentivos orientados a lograr una distribución más justa entre hombres y mu-
jeres de las tareas familiares y del trabajo de apoyo a la comunidad; vii) la fal-
ta de atención a los derechos económicos, sociales y culturales en situaciones 
de conflicto y post-conflicto; y, viii) las diferencias atribuibles al factor género 
en los efectos de la globalización económica. Estas barreras deben ser trata-
das y eliminadas para garantizar que las medidas adoptadas en favor de la 
implementación de los derechos económicos, sociales y culturales beneficien 
a hombres y mujeres por igual. 

E. OBLIGACIONES LEGALES 

13. Justiciabilidad y Asignación de Recursos

Los derechos de las mujeres a la no-discriminación y a la igualdad son justicia-
bles ante las entidades judiciales y los tribunales administrativos en cualquier 
circunstancia, incluso si se trata de la asignación de recursos estatales para la 
implementación de los derechos económicos, sociales y culturales.
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14. Obligación Inmediata

El derecho de las mujeres a la no-discriminación y a la igualdad en el goce y 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales imponen una obli-
gación inmediata a los Estados. Esta obligación no está sujeta a realización 
paulatina y también es inmediata para las entidades intergubernamentales, 
los actores cuasi-estatales y cualquier otro grupos que ejerce control sobre te-
rritorios o recursos26.

15. Respetar, Proteger, Cumplir y Promover

Los derechos de las mujeres a la no-discriminación y a la igualdad imponen 
sobre los Estados cuatro obligaciones específicas: respetar, proteger, cumplir y 
promover el goce y ejercicio por las mujeres de sus derechos económicos, so-
ciales y culturales en igualdad de condiciones. Estas cuatro obligaciones son 
indivisibles e interdependientes y tienen que ser aplicadas por los Estados de 
manera simultánea e inmediata.

16. Rango de Conducta

Las obligaciones de respetar, proteger, promover y cumplir los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres requieren una variedad de 
acciones estatales. Los Estados deben dejar de actuar de manera perjudicial 
y dar pasos que permitan avanzar en positivo hacia la igualdad de las mujeres.  
Los Estados deben revocar de inmediato las leyes y políticas que son directa 
o indirectamente discriminatorias; también deben garantizar los derechos de 
las mujeres a la no-discriminación y a la igualdad en el goce y ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales, a través de la implementación de 
legislación doméstica apropiada, como constituciones y leyes sobre derechos 
humanos, así como de la interpretación del derecho consuetudinario. Los Es-
tados están obligados a regular la conducta de terceros, como empleadores, 
propietarios y proveedores de servicios.  También están obligados a diseñar 
e implementar políticas y programas para dar pleno efecto a los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres. Estas acciones pueden incluir 
la adopción de medidas especiales temporales que aceleren el avance de 
las mujeres hacia el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales en igualdad de condiciones, la revisión de los presupuestos tomando 
en cuenta la dimensión de género y la asignación de recursos incorporando 
criterios de género27].

17. Mecanismos de Demanda de Derechos

Los Estados deben garantizar que los derechos de las mujeres a la no discrimi-
nación y a la igualdad en el goce y ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales sean interpretados y aplicados de manera efectiva por 
entidades judiciales y cuasi-judiciales independientes e imparciales. Además, 
los Estados deben asegurar que el derecho a no sufrir discriminación y el dere-
cho a la igualdad se interpreten de manera sustantiva, y no formal, con miras 
a fomentar que las mujeres gocen tanto de sus derechos económicos, socia-
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les y culturales como de los civiles y políticos. En los casos en que el Estado 
aparezca como parte interesada o intervenga frente a entidades judiciales y 
cuasi-judiciales, éste debe abogar por una lectura y aplicación de los dere-
chos que garantice a la mujer el goce sustantivo de dichos derechos. 

18. El Máximo de Recursos Disponibles

Los Estados deben utilizar el máximo de los recursos disponibles para respetar, 
proteger, cumplir y promover los derechos económicos, sociales y culturales. 
El máximo de los recursos disponibles debe distribuirse de manera que se ga-
rantice que las mujeres gocen y ejerzan sus derechos económicos, sociales y 
culturales en igualdad de condiciones. 

19. El Comercio, los Acuerdos Comerciales y las Instituciones Financieras In-
ternacionales

Los Estados tienen la obligación inderogable de garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres en sus acciones y a la hora 
de decidir en materia de comercio y de celebrar acuerdos comerciales, in-
cluyendo los que establezcan con las instituciones financieras internacionales 
y regionales, o cuando participen en dichas entidades. 

20. Debida Diligencia

Cuando participen en instituciones financieras internacionales y regionales, en 
acuerdos comerciales o en programas de asistencia y desarrollo, o cuando 
adopten políticas económicas o sociales, los Estados deben aplicar un test 
de debida diligencia para evaluar, prever y prevenir las consecuencias que 
puedan derivarse de éstos y afrectar el goce y ejercicio por las mujeres de sus 
derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones.  Y, 
cuando de dichos acuerdos, programas o políticas se deriven daños, los Es-
tados e instituciones responsables deberán aplicar medidas compensatorias. 
Este principio se aplica a nivel nacional, regional e internacional así como en 
las esferas pública y privada.

21. Suministro de Servicios Básicos

En un contexto de escasos recursos, el Estado debe asegurar que se cubran 
las necesidades básicas de las mujeres, especialmente en lo que respecta 
a servicios de salud, abastecimiento de agua, servicios sanitarios, vivienda, 
educación, abastecimiento de energía y protección social. Esta obligación se 
mantiene en tiempos de conflicto y post-conflicto. Los Estados y las entidades 
intergubernamentales deben asegurar que el suministro de estos servicios se 
haga de manera no discriminatoria garantizando la igualdad de las mujeres. 

22. Privatización y Regulación de Terceros

En caso de privatización parcial o integral de los servicios,  el Estado debe 
adoptar, como mínimo, un sistema regulatorio efectivo para monitorear la dis-
tribución de los servicios.  Además, el proveedor del servicio deberá trabajar 
en cooperación con el Estado para garantizar a las mujeres el goce sustanti-
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vamente igual del servicio, en cumplimiento de las obligaciones legales inter-
nacionales del Estado.

23. Regulación de Empresas Transnacionales y de Terceros

Los Estados están obligados a exigir que las empresas transnacionales y demás 
entidades comerciales garanticen que las mujeres se beneficien de los servi-
cios en condiciones de igualdad, cuando dichas entidades provean servicios 
y programas que afecten el goce de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Los Estados también están obligados a prevenir que las empresas 
transnacionales y otras entidades comerciales violen los derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres en su territorio. De ocurrir dichas violaciones, 
el Estado tiene el deber de proporcionar a las mujeres recursos efectivos.

24. Reconocimiento del Trabajo No Remunerado

Los Estados deben adoptar medidas específicas orientadas al reconocimiento 
de la contribución económica y social de las mujeres que llevan a cabo ac-
tividades no remuneradas en el ámbito doméstico, al interior de la familia o a 
nivel de la comunidad. Los Estados también deben asegurar que las mujeres 
o grupos específicos de mujeres no soporten ni carguen con una parte des-
proporcionada del trabajo no remunerado y devaluado en las familias y en 
las comunidades, incluyendo el trabajo doméstico y el cuidado de los niños y 
niñas, enfermos y personas adultas mayores.

25. Participación

Los Estados y las entidades intergubernamentales deben asegurar que las mu-
jeres puedan participar, y de hecho participen, en la formulación, desarro-
llo, implementación y supervisión de los programas y las políticas de carácter 
económico, social y cultural. Asimismo, deben garantizar la participación ple-
na de las mujeres en la formulación, desarrollo, implementación y supervisión 
de estrategias, planes y políticas específicas que tengan como objetivo la 
eliminación de sus desventajas de género. Esto puede requerir que los Estados 
tomen medidas para garantizar la participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones relativos a los programas y servicios relacionados con 
el goce y ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales que ejecu-
tan o proveen actores no estatales. 

F. VIOLACIONES 

26. Acciones y Omisiones

Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las mu-
jeres pueden producirser por la acción u omisión de los Estados, de entidades 
que están insuficientemente reguladas por el Estado, o de aquellas que no 
están reguladas por el Estado de manera alguna. 

27. Ausencia de Medidas Correctivas

Cuando se han violado los derechos económicos, sociales y culturales de las 



Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región

- 70 -

mujeres o de grupos específicos de mujeres, los Estados están obligados a 
adoptar medidas correctivas concretas que garanticen a las mujeres afecta-
das el acceso inmediato a estos derechos.

28. Deterioro de Derechos

Todo deterioro en el igual goce y ejercicio por las mujeres de sus derechos 
económicos, sociales y culturales constituye una violación.  Un Estado socava 
estos derechos cuando: adopta interpretaciones demasiado restrictivas de 
estos derechos en las provisiones que los confieren; insiste en señalar que los 
derechos económicos, sociales y culturales no son justiciables; restringe el ac-
ceso de las mujeres y de las organizaciones que las representan a entidades 
judiciales y cuasi-judiciales; implementa de manera paulatina y no inmediata 
el goce y ejercicio de estos derechos por las mujeres en igualdad de condi-
ciones; o, no da financiamiento adecuado a las instituciones encargadas de 
garantizar la implementación efectiva de dichos derechos.

29. Medidas Regresivas

La adopción de medidas regresivas que reduzcan o restrinjan el acceso o 
goce de los derechos económicos sociales o culturales por parte de las mu-
jeres constituye una violación.

30. Falta de Disposición en la Utilización de Recursos

Un Estado que no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos a su dis-
posición para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales,  
viola los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres. 

G. MECANISMOS Y RECURSOS

31. Mecanismos Judiciales

Los Estados deben establecer y mantener vigentes mecanismos efectivos que 
canalicen la plena demanda e implementación de los derechos económi-
cos, sociales y culturales de las mujeres, incluyendo cortes y tribunales inde-
pendientes, autoridades administrativas y comisiones nacionales de derechos 
humanos y de las mujeres. Los jueces y demás personas con capacidad para 
decidir, adjudicar o resolver deben recibir una capacitación adecuada sobre 
los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad en el goce y 
ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados deben 
ratificar los tratados internacionales y regionales relevantes que abran paso a 
recursos internacionales y a procedimientos de comunicación efectivos, sin 
reservas que tiendan a menoscabar el goce y ejercicio por las mujeres de los 
derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones.

32. Mecanismos Políticos

Los Estados deben asegurar que exista un sistema nacional de mecanismos  
e instituciones, incluyendo instituciones nacionales de derechos humanos, 
comisiones y defensorías del pueblo, que apoyen el desarrollo de estrategias, 
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planes y políticas específicamente diseñadas para garantizar el goce y ejerci-
cio por las mujeres de los derechos económicos, sociales y culturales  igualdad 
de condiciones. Este sistema debe garantizar la efectiva incorporación de la 
perspectiva de género en el diseño y aplicación de las políticas públicas en 
materia económica, social, ambiental y cultural.

33. Recursos para los Mecanismos

Los Estados deben proporcionar recursos financieros y físicos suficientes a las 
instituciones y mecanismos que tienen la responsabilidad de implementar los 
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, de manera que se 
asegure el fácil acceso a estas entidades así como su funcionamiento eficaz.

34. Acceso a Recursos

Los Estados deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso de las mu-
jeres o de grupos específicos de mujeres a las instituciones y mecanismos en-
cargados de implementar los derechos económicos, sociales y culturales de 
las mujeres.  Asimismo, deben proporcionar información sobre cómo acceder 
a estas instituciones. Los Estados también deben adoptar medidas concretas, 
como la asistencia legal, que faciliten el acceso de las mujeres a las institu-
ciones y mecanismos encargados de implementar los derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres.

35. Estándares, Información y Evaluación

Los Estados deben evaluar y revisar de manera continua la implementación 
y ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres 
a través del desarrollo de estándares, metodologías, criterios, metas e indica-
dores sensibles al género.  Además, se deben desarrollar herramientas que 
permitan desagregar la información de los registros estadísticos teniendo en 
cuenta la dimensión de género así como un análisis presupuestario que per-
mita evaluar específicamente el nivel de goce alcanzado por las mujeres, en 
términos de igualdad sustantiva, respecto de sus derechos económicos, socia-
les y culturales.

34. Recursos

Cuando ocurra una violación del derecho a la no-discriminación o del dere-
cho al goce por las mujeres, en igualdad de condiciones, de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados deben proporcionar uno o va-
rios de los recursos que se presentan en la siguiente lista que no pretende ser 
exhaustiva: compensación, reparación, restitución, rehabilitación, garantías 
de no repetición, declaraciones, disculpa pública, programas educativos, 
reparación social, programas de prevención, revisión de políticas, programas 
de implementación y otros recursos efectivos y apropiados. Los Estados tienen 
la obligación conexa de asegurar que el recurso apropiado se implemente 
de manera efectiva y ordenada.
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NOTAS
1 Tomando en consideración que estos Principios están referidos a los Artículos 2(2) y 3 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las expresiones “en igualdad de condiciones” y “en condiciones de 
igualdad” deben ser entendidas como referidas a las mujeres pero en relación con los hombres.

2 Carta de las Naciones Unidas, Artículos 1(3), 55 y 56.

3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículos 2(2) y 3; Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, Artículo 1(1); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 3; Convención Europea para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (y sus Protocolos), Artículo 14; Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos, Artículo 2; Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam, 
Artículo 1.

4 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, 2000.

5 Tal como lo identifica el Comité de Derechos Humanos en su Observación General Nº 28.

6 Comité CEDAW, Recomendación General 23, para. 13.

7 Declaración y Programa de Acción de Viena, I, para 5.

8 Como ha sido reiterado por la Observación General Nº 28 del Comité de Derechos Humanos.

9 Informe del Experto Independiente, Fantu Cheru, ‘Efectos de los Programas de Ajuste Estructural y el Pleno Goce 
de los Derechos Humanos, UN Doc.  E/CN.4/1999/50, el 24 de febrero de 1999

10 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado el 19 de diciembre de 1966, 993 
U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 Nº 46, 6 I.L.M. 360 (en vigor desde el 3 de enero de 1976) [PIDESC]. Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, 1249 
U.N.T.S. 13, Can. T.S. 1982 Nº 31, 19 I.L.M. 33 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1981) [CEDAW]. Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, GA Res. 217 (III), UN GAOR, 3a Sesión, Supp. Nº 13, UN Doc. A/810 (1948) 71 [DUDH]. 
Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y de la Malnutrición, adoptada por la Conferencia Mun-
dial de Alimentación,  GA Res. 3348 (XXIX) 1974, 29th Sess., UN Doc. E/CONF. 65/20 (1974) 1 [DUEHM]. Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo, GA Res. 41/128, annex, 41 UN GAOR, 41st Sess., Supp. Nº 53, UN Doc. A/41/53 (1986) 
186 [DDD]. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General 
Nº 15, E/C.12/2002/11, del 26 de noviembre de 2002. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Dere-
chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 17 de noviembre de 1988, 
O.A.S. T.S. Nº 69, (1989) 28 I.L.M. 156 (en vigor desde el 16 de noviembre de 1999) (Protocolo de San Salvador). De-
claración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria, Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones 
Unidas, Informe de la Cumbre Mundial de Alimentación, Roma, del 13 al 17 de noviembre de 1996, Primera Parte 
(WFS 96/REP) (Roma, 1997), appendix. Declaración deEIstambul y Programa de Acción sobre los Asentamientos 
Humanos, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Estambul 4 de 
junio de 1996.

11 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado el 19 de diciembre de 1966, 993 
U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 Nº 46, 6 I.L.M. 360 (en vigor desde el 3 de enero de 1976) [PIDESC]. Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 19 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171, Can. T.S. 1976 Nº 47, 6 I.L.M. 368 
(en vigor desde el 23 de marzo de 1976) [PIDCP]. Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer, GA Res. 2263(XXII), UN GAOR, 22d Sess. (1967) [DEDAW]. Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, 1249 U.N.T.S. 13, 
Can. T.S. 1982 Nº 31, 19 I.L.M. 33 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1981) [CEDAW]. Declaración Universal de 
Derechos Humanos, GA Res. 217 (III), UN GAOR, 3d Sess., Supp. Nº 13, UN Doc. A/810 (1948) 71 [DUDH]. Declaración 
de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo, adoptada en la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre 
la Población y el Desarrollo, El Cairo, 4 de septiembre de 1994. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer: Plataforma de Acción, A/Conf.177/20, 17 de octubre de 1995 [Plataforma de Acción]. Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, 1577 U.N.T.S. 3, 28 I.L.M. 1456 (en vigor desde el 2 
de septiembre de 1990) [CDN]. Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre 
de 1969, 1144 U.N.T.S. 143, O.A.S. T. S. Nº 36 (en vigor desde el 18 de julio de 1978) [CADH]. Protocolo Adicional a 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  
adoptado el 17 de noviembre de 1988, O.A.S. T.S. Nº 69, 28 I.L.M. 156 (en vigor desde el 16 de noviembre de 1999) 
(Protocolo de San Salvador).  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, adoptada el 9 junio de 1994, 33 I.L.M. 1534 (en vigor desde el 5 de marzo de 1995) [Convención de Belém 
do Pará]. Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la Novena Confe-
rencia Internacional de los Estados Americanos, Bogota, 1948. Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en 
lo Social, GA Res. 2542 (XXIV), 24 UN GAOR 24th Sess., Supp. Nº 30, UN Doc. A/7630 (1969) 49 [DPDS]. Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo, GA Res. 41/128, annex, 41 UN GAOR, 41st Sess., Supp. Nº 53, UN Doc. A/41/53 (1986) 
186 [DDD]. Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000, adoptada el 15 de junio de 2000, I.L.O. No 183, 
40 I.L.M. 2 (en vigor desde el 7 de febrero de 2002) [CPM]. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981, 1520 U.N.T.S. 217, 21 I.L.M. 58 (1982) (en vigor desde el 21 de octubre de 
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1986) [Carta Africana]. Comité por la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer, Recomen-
dación General Nº 24, del 2 de febrero de 1999.

12 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado el 19 de diciembre de 1966, 993 
U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 No 46, 6 I.L.M. 360 (en vigor desde el 3 de enero de 1976) [PIDESC]. Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, 1249 
U.N.T.S. 13, Can. T.S. 1982 Nº 31, 19 I.L.M. 33 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1981) [CEDAW]. Declaración 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, GA Res. 2263(XXII), UN GAOR, 22d Sess. 
(1967) [DEDAW]. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, GA Res. 41/128, annex, 41 UN GAOR, 41st Sess., Supp. 
Nº 53, UN Doc. A/41/53 (1986) 186 [DDD]. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial,  adoptada el 7 de marzo de 1966, 660 U.N.T.S. 195, 5 I.L.M. 352 (en vigor desde el 4 de enero 
de 1969) [CERD]. Declaración Universal de Derechos Humanos, GA Res. 217 (III), UN GAOR, 3d Sess., Supp. Nº 13, 
UN Doc. A/810 (1948) 71 [DUDH]. Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre 
de 1969, 1144 U.N.T.S. 143, O.A.S. T. S. Nº 36 (en vigor desde el 18 de julio de 1978) [CADH]. Carta Africana sobre 
los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981, 1520 U.N.T.S. 217, 21 I.L.M. 58 (1982) (en 
vigor desde el 21 de octubre de 1986) [Carta Africana]. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: 
Plataforma de Acción, A/Conf.177/20, del 17 de octubre de 1995 [Plataforma de Acción].

13 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado el 19 de diciembre de 1966, 993 
U.N.T.S. 3, Can. T.S. 1976 Nº 46, 6 I.L.M. 360 (en vigor desde el 3 de enero de 1976) [PIDESC]. Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,  adoptada el 7 de marzo de 1966, 660 
U.N.T.S. 195, 5 I.L.M. 352 (en vigor desde el 4 de enero de 1969) [CERD]. Declaración sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, GA Res. 2263(XXII), UN GAOR, 22d Sess. (1967) [DEDAW]. Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, 
1249 U.N.T.S. 13, Can. T.S. 1982 No 31, 19 I.L.M. 33 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1981) [CEDAW]. Convenio 
sobre la Protección de la Maternidad,  2000, adoptado el 15 de junio de 2000, I.L.O. No 183, 40 I.L.M. 2 (en vigor 
desde el 7 de febrero de 2002) [CPM]. Declaración Universal de Derechos Humanos, GA Res. 217 (III), UN GAOR, 
3d Sess., Supp. Nº 13, UN Doc. A/810 (1948) 71 [DUDH]. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 17 de noviembre 
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