Garantizando los Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales
Toda persona tiene derecho a la educación, al
trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias,
al más alto nivel posible de salud física y mental, a
vivienda adecuada y alimentos, al agua y el
saneamiento, y a la seguridad social, entre otros
derechos, sin discriminación y con igualdad. Estos
derechos se describen en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), un tratado de la ONU que ha sido
ratificado por más de 160 países en las últimas
cinco décadas. Estos países tienen la obligación
legal de respetar, proteger y garantizar estos
derechos, que han sido también reconocidos en
numerosos tratados regionales y varias
Constituciones nacionales. Las
luchas por la justicia han
conseguido la realización de
estos derechos. Sin embargo,
éstos no son aún una realidad
para todos y todas.
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La Coalición de ONG por el PF-PIDESC reúne a más
de 300 organizaciones de la sociedad civil, en más
de 70 países, que promueven la campaña mundial
de ratificación: ¡Justicia ya! Ratificar para la
Protección de todos los Derechos Humanos
Necesitamos que todos los países ratifiquen y
garanticen el acceso a la justicia para su gente.

¡Únete y actúa!
Información disponible en:
Sitie web: www.escr-net.org/es/pf-pidesc
Twitter: opicescr
Email: op-coalition@escr-net.org

Protocolo Facultativo al
Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales:

una herramienta
para exigir
nuestros derechos

Protocolo Facultativo al
PIDESC (PF-PIDESC)

El 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
la ONU dio un importante paso con la adopción del
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC), creando un mecanismo para que las
personas o grupos de personas accedan a la justicia
a nivel internacional. El PF-PIDESC entró en vigor el 5
de mayo de 2013, al ser ratificado por los primeros
diez países. Este fue un momento histórico, al
habilitar el acceso a la justicia para todos los
derechos –civiles, económicos, políticos, sociales y
culturales– a nivel internacional y reafirmar la
interdependencia de todos los derechos en la vida de
las personas.
El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales emitió sus recomendaciones en
el primer caso en septiembre de 2015, relativas al
derecho a la vivienda.

¿Por qué el PF-PIDESC
es importante para
las personas?

¿Por qué el PF-PIDESC
es importante para
los gobiernos?

El PF-PIDESC proporciona un mecanismo de acceso
a la justicia a nivel internacional. Cuando las
personas no pueden acceder a la justicia en los
tribunales de su país por violaciones de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
pueden presentar una queja ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU (CDESC). Sin embargo, su país debe primero
convertirse en Estado Parte del PF-PIDESC a través
de la ratificación o la adhesión al Protocolo.

Las recomendaciones del Comité DESC de la ONU
son valiosas para los gobiernos pues les ayudarán a
comprender mejor sus obligaciones de derechos
humanos bajo el PIDESC. Al responder a las
comunicaciones recibidas, el Comité se guía por el
criterio de razonabilidad desarrollado en los
tribunales sudafricanos, lo que implica que se
espera que el gobierno tome medidas concretas y
no discriminatorias para garantizar los derechos
humanos, aunque reconoce las diferentes
condiciones de cada país y, en consecuencia,
proporciona discrecionalidad en la forma en que un
gobierno puede cumplir estos derechos.

El PF-PIDESC es también una poderosa herramienta
para la incidencia. Todos los Estados Partes del
PIDESC tienen la obligación de respetar, proteger y
garantizar los DESC. El PF-PIDESC reafirma que
todas las violaciones de derechos deben tener un
recurso efectivo, sobre todo en el propio país, pero
también a nivel internacional, si es necesario. El PFPIDESC brinda a los y las activistas una
herramienta para presionar y lograr mejoras en su
propio sistema judicial, así como en las leyes y
políticas que garantizan y avanzan los DESC.

Países de África, Asia, América Latina y Europa ya
han ratificado el PF-PIDESC. Estos estados han
reafirmado su compromiso y obligación de respetar,
proteger y cumplir los derechos humanos, entre
ellos garantizar el acceso a la justicia.

