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El árbol Platanus acerifolia (Plátano) se encuentra en Montevideo, la capital de Uruguay, proporcionando sombra en los parques y
añadiendo color a las calles de la ciudad.

El acceso a la justicia para los
derechos económicos, sociales y
culturales
Estudio de caso: la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Uruguay
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) es
un tratado de derechos humanos clave que fortalece el acceso a la justicia respecto de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas.1 Establece un mecanismo internacional de reclamos que permite que las
personas que hayan agotado todos los intentos de acceder a reparaciones en sus propios países presenten un
reclamo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), denunciando violaciones
de sus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)2,
a fin de obtener reparaciones. El PF-PIDESC corrigió el desequilibrio histórico que existía entre la protección de los
derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por el otro.3 Como tal,
constituye una confirmación importante de la igualdad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos
humanos y una herramienta clave para fortalecer el acceso a la justicia en todo el mundo.
Los esfuerzos de movilización nacional, regional e internacional de la sociedad civil (facilitados en gran parte por la Coalición
de ONG por el PF-PIDESC4) desempeñaron un papel decisivo en la discusión, la adopción y la ratificación de este tratado.
La presente ficha de datos examina la ratificación del PF-PIDESC por parte de Uruguay y delinea estrategias de
incidencia adoptadas por la sociedad civil, siendo que los esfuerzos que condujeron a esta (la décima) ratificación
del PF-PIDESC fueron los que hicieron posible la entrada en vigencia del tratado.

Hitos de la campaña nacional

2008

2012

2013

10 de diciembre: ONU
adopta el PF-PIDESC

12 de diciembre: el
Parlamento aprueba la ley de
ratificación del PF-PIDESC

5 de febrero: Uruguay
deposita el instrumento ante
Naciones Unidas en Nueva
York, convirtiéndose en el
décimo Estado en ratificarlo.

2009

2012

2013

24 de setiembre: Uruguay
firma el PIDESC

27 de diciembre: Presidencia
de la República promulga la
Ley 19.029 culminando el
proceso de ratificación a nivel
nacional del PF-PIDESC.

5 de mayo: El PF-PIDESC
entra en vigor.

1 Ver más información sobre el PF-PIDESC en: Coalición de ONG para el PF-PIDESC, Manual de Incidencia para el Protocolo Facultativo al
PIDESC. Cuaderno 2: Información General: El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
disponible en https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_2_ESP_FINAL_web.pdf
2 Ver más información sobre el PIDESC en: Coalición de ONG para el PF-PIDESC, Manual de Incidencia para el Protocolo Facultativo al
PIDESC. Cuaderno 1: Refresque sus conocimientos sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible
en https://docs.escr-net.org/usr_doc/Booklet_1_ESP_FINAL_web.pdf.
3 Desde 1976 existe un mecanismo internacional de reclamos similar relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4 La Coalición de ONG por el PF-PIDESC está formada por más de 300 organizaciones y personas de todo el mundo que trabajan en forma
colectiva para alentar la ratificación del PF-PIDESC. Ver más información en: https://www.escr-net.org/es/pf-pidesc
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Fase uno

Inicio del proceso de movilización
nacional hacia el desarrollo del
PF-PIDESC
A partir de principios de la década de 2000, en Uruguay se desarrolló un trabajo de incidencia de la sociedad civil
a favor del PF-PIDESC. Amnistía Internacional-Uruguay (AIU) lideró los esfuerzos para concientizar respecto de la
importancia del PF-PIDESC y posteriormente sumó fuerzas con otras organizaciones (incluyendo las pertenecientes
al capítulo Uruguay de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD-UY)5,
para presionar al gobierno uruguayo a favor del desarrollo de este instrumento internacional.
Las actividades clave de incidencia fueron:
• Comunicaciones y cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores
• Reuniones con autoridades para explicar la importancia del PF-PIDESC
• Intervenciones en el parlamento ante la Comisión Temática encargada de considerar los derechos humanos
El objetivo de la sociedad civil en ese momento fue asegurar que el gobierno uruguayo apoyara un tratado robusto
que incluyera un mecanismo de presentación de reclamos que abarcara todos los derechos humanos contenidos
en el PIDESC y no, como lo promovieron algunos Estados durante las negociaciones en la ONU, un tratado que solo
considere reclamos referidos a ciertos derechos. En las intensas y prolongadas negociaciones relacionadas con el
alcance del PF-PIDESC, la Coalición de ONG por el PF-PIDESC tuvo un papel de liderazgo (y, finalmente, exitoso)
en la amplificación del trabajo de incidencia de la sociedad civil, la facilitación de reuniones con representantes
de Estados y funcionarios de la ONU, la elaboración de declaraciones y documentos que ayudaron a apoyar una
posición coherente de la comunidad internacional y la incidencia en pos de un PF-PIDESC que cubriera todos los
derechos del PIDESC.

Resultado: la Asamblea General de la ONU adoptó el PF-PIDESC
el 10 de diciembre de 2008, durante la conmemoración del 60o
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asamblea General de las Naciones Unidas
Nueva York, 10 de diciembre de 2008
Foto ONU/Eskinder Debebe

5 La PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo) es una plataforma regional con capítulos
nacionales, y miembro de la Coalición de ONG por el PF-PIDESC, que trabaja por el Protocolo Facultativo desde que se inició el proceso de
adopción.
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Fase dos

Actividades destinadas a asegurar la
firma generalizada del PF-PIDESC por
parte de los Estados
Después de que la ONU adoptó el PF-PIDESC, en Uruguay la sociedad civil comenzó a trabajar para alentar al
gobierno y asegurar que Uruguay fuese uno de los primeros Estados en firmar el PF-PIDESC.
Las actividades clave de incidencia fueron:
• En el ámbito nacional: organizaciones nacionales diseñaron estrategias sobre cómo y en qué espacios promover el PF-PIDESC entre los funcionarios del gobierno.
• En el ámbito regional: durante la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR6 de
2009, defensores de la sociedad civil solicitaron a los Estados, en particular a Uruguay, que firmen el PFPIDESC en cuanto se iniciara el proceso de firma y ratificación en septiembre de 2009.7

Resultado: Uruguay fue uno de los primeros Estados signatarios
del PF-PIDESC, estampando su firma durante la ceremonia oficial
de la ONU, en septiembre de 2009, junto con otros 29 Estados.8

Ceremonia de apertura del evento para la firma del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Pedro Vaz (sentado), Ministro de Relaciones Exteriores de
Uruguay
Foto ONU/Devra Berkowitz

6 El MERCOSUR es un grupo regional intergubernamental formado por los gobiernos de los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela (miembros plenos), y Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Suriname (países asociados).
7 Actas de la reunión de RAADDHH-MERCOSUR, disponibles en http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1825/1/xvi-raaddhh-acta.pdf.
8
Ver información sobre la cantidad actual de firmas y ratificaciones del PF-PIDESC: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en.
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Fase tres

Desarrollo de un plan estratégico de
la sociedad civil para la entrada en
vigor del PF-PIDESC
Una vez que están disponibles para la firma, los tratados internacionales, en general, requieren que una cierta cantidad
de Estados lleve a cabo la “ratificación” (es decir, que acepten formalmente la obligatoriedad del instrumento) para
que sus artículos tengan efecto en la práctica. El PF-PIDESC requería de 10 ratificaciones de Estados para entrar en
vigor. En Uruguay, el proceso de ratificación contó con el apoyo de actividades de la sociedad civil mediante una serie
de esfuerzos interrelacionados y específicos al contexto, que abarcaron la verificación de procedimientos nacionales
pertinentes referidos a tratados internacionales y trabajo de incidencia en el ámbito nacional, regional e internacional.
En los siguientes párrafos se discuten enfoques estratégicos generales junto con ejemplos específicos de la
experiencia uruguaya. Se pueden consultar más ideas para el trabajo de incidencia en el “Manual de Incidencia” de
la Coalición de ONG por el PF-PIDESC.9
Verificación del procedimiento nacional de ratificación de tratados internacionales: antes de planificar las actividades
de incidencia, es importante verificar cuál es el proceso establecido en cada país. De esta manera, la sociedad civil
puede identificar las partes interesadas y diseñar estrategias de incidencia apropiadas.
Los pasos clave de la verificación son:
• Identificar aliados de la sociedad civil y formar una coalición o grupo nacional que lidere los esfuerzos y se
convierta en un punto de referencia para las autoridades y otras partes interesadas.
• Mapear el proceso nacional, incluyendo la orientación que brinda la Constitución y otra legislación respecto
de la ratificación de tratados internacionales.
• Identificar actores clave de la toma de decisiones, incluyendo funcionarios, departamentos, ministerios y
otras autoridades cuya aprobación es necesaria para la ratificación.
• Identificar otros actores clave que apoyen campañas de educación pública y conscientización sobre el tema,
incluyendo medios de comunicación, instituciones académicas, colectivos legales, etc.
Actividades realizadas en Uruguay: durante esta etapa de la campaña se formó un Grupo de Coordinación
Nacional que incluyó a AIU, PIDHDD-UY y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR),
en asociación con la Coalición de ONG por el PF-PIDESC.
De acuerdo con la legislación uruguaya, la ratificación de tratados, en general, requiere de la firma de 13
ministros para poder ser enviada al parlamento a fin de aprobarse la ratificación. Un proceso alternativo
(conforme a los artículos 85(7) y 168(25) de la Constitución del Uruguay) es recoger firmas de ministerios
relevantes para el tema del tratado; en este caso se necesitan menos firmas para presentar el tema ante
el parlamento.
Tras el trabajo de incidencia de la sociedad civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la autoridad
responsable de liderar el proceso dentro del poder ejecutivo, acordó presentar el tratado ante el parlamento
empleando el procedimiento alternativo mencionado anteriormente.

9
Coalición de ONG para el PF-PIDESC, Manual de Incidencia para el Protocolo Facultativo al PIDESC. Cuaderno 3: ¿Por qué los
Estados deben Ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? y Coalición de
ONG para el PF-PIDESC, Manual de Incidencia para el Protocolo Facultativo al PIDESC. Cuaderno 4: Herramientas para cabildear a su
país y abogar por la ratificación e implementación del Protocolo Facultativo, ambos disponibles en https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_en
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Actividades clave de incidencia en el ámbito nacional:
• Llevar a cabo actividades de incidencia de forma sostenida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores:
proporcionar información pertinente, organizar reuniones aclaratorias y de incidencia, y hacer seguimiento del
proceso solicitando información sobre la situación de la ratificación.
• Tomar medidas ante la rama legislativa: organizar reuniones con legisladores de todos los partidos, incluyendo miembros de comisiones temáticas específicas u otras áreas del parlamento o congreso relacionadas
con los temas de tratados, proporcionar material informativo y continuar monitoreando el proceso legislativo.
• Apoyar el papel del poder judicial: compartir información sobre el tratado con el poder judicial y (a más largo
plazo, tras la ratificación) considerar la posibilidad de apoyar la formación de capacidades en el seno judicial
basadas en el nuevo instrumento.
• Movilizar comunidades y conscientizar por medio de talleres con la sociedad civil, mesas redondas y eventos públicos con autoridades y expertos, discusiones entre representantes de la sociedad civil y la ONU para
alinear estrategias y compartir información durante el proceso, diseminar comunicados de prensa y material
informativo.
• Compartir experiencias sobre campañas, litigio estratégico y capacitación.
• Establecer y consolidar el contacto entre defensores nacionales y cualquier punto de coordinación internacional de la campaña para acordar un mensaje coherente dirigido a autoridades gubernamentales y la
sociedad en general, y para asegurar una comunicación fluida entre todos los aliados durante todo el proceso
de ratificación.
Actividades realizadas en Uruguay: durante la Campaña Nacional, se llevó a cabo un evento público clave
en junio de 2012, en el que se reunieron representantes de la sociedad civil, el parlamento y los poderes
ejecutivo y judicial, con el objetivo de llamar la atención y alentar el debate sobre el PF-PIDESC, y generar
actitudes positivas respecto de su ratificación.
Junto con el evento público, la Coalición de ONG por el PF-PIDESC y sus miembros nacionales (Grupo
de Coordinación Nacional) llevaron a cabo un taller para capacitar y desarrollar estrategias con aliados
de la sociedad civil. Tras estos eventos, el Grupo de Coordinación Nacional facilitó otras reuniones de
incidencia, incluyendo con representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).
Actividades clave de incidencia en el ámbito regional/subregional:
• Verificar los mecanismos regionales pertinentes de los que forma parte su país, así como oportunidades
de incidencia con partes interesadas por medio de presentaciones, reuniones, llamados a la solidaridad y
concientización.
• Utilizar espacios regionales para conectarse con grupos de la sociedad civil a fin de intercambiar tácticas
para la ratificación, compartir información, solicitar mensajes de solidaridad y hacer trabajo de incidencia
colectiva ante las autoridades.
Actividades realizadas en Uruguay: grupos de la sociedad civil identificaron la Reunión de Altas
Autoridades competentes en Derechos Humanos del MERCOSUR10 como un espacio clave para coordinar
esfuerzos y hacer trabajo de incidencia por la ratificación del PF-PIDESC de manera más amplia en toda
América Latina.
Por ejemplo, durante dicha reunión del MERCOSUR de Montevideo de diciembre de 2011, la Coalición de
ONG por el PF-PIDESC y AIU hicieron trabajo de incidencia a favor del PF-PIDESC llamando la atención
sobre la falta de ratificación y presentando un comunicado de prensa conjunto y una declaración de
juristas internacionales reconocidos y otros expertos a favor de la ratificación del PF-PIDESC.11

10 Ver más información sobre la Reunión de Altas Autoridades competentes en Derechos Humanos del MERCOSUR en: http://www.raadh.
mercosur.int/.
11 Ver https://www.escr-net.org/sites/default/files/declaracion_de_apoyo_pf-pidesc.pdf
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Como respuesta, Uruguay, teniendo a su cargo la presidencia de la reunión del MERCOSUR, reiteró su
compromiso con la ratificación en el futuro próximo y llamó a los demás miembros del MERCOSUR a
avanzar el proceso de ratificación en sus países.12
Durante esta reunión regional, la Coalición de ONG también reanudó sus conversaciones con varios
Estados, como Uruguay y Argentina, para que participen en el fortalecimiento del Grupo de Amigos del
PF-PIDESC, un grupo de Estados que tuvo un papel de liderazgo en el Grupo de Trabajo de Composición
Abierta para el PF-PIDESC de la ONU.
Actividades clave de incidencia en el ámbito internacional:
• Realizar trabajo de incidencia ante los órganos de tratados de la ONU y presentar informes paralelos de
la sociedad civil durante las revisiones del cumplimiento de tratados por parte de los Estados, incluyendo la
solicitud de que se recomiende claramente al Estado que ratifique tratados relevantes como el PF-PIDESC.
• Llevar a cabo trabajo de incidencia ante titulares de mandatos de procedimientos especiales de la ONU,
como los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo, para solicitar que la ratificación del PF-PIDESC sea incluida como un punto clave en las recomendaciones o informes generales dirigidos a países.
Actividades realizadas en Uruguay: En septiembre de 2010, organizaciones de la sociedad civil,
coordinadas por PIDHDD-UY, entregaron un informe paralelo ante el CDESC denunciando el retraso de
Uruguay en la ratificación del PF-PIDESC y exigiendo su acción inmediata.13
En noviembre de 2010, el gobierno de Uruguay fue objeto de una revisión por parte del CDESC respecto
de su cumplimiento del PIDESC. Antes de la presentación del informe del Estado, la delegación uruguaya
expresó su compromiso con la ratificación del PF-PIDESC.
En diciembre de 2010, el CDESC emitió sus observaciones finales para el gobierno de Uruguay en respuesta
a su informe, incluyendo la recomendación de que el gobierno uruguayo ratifique inmediatamente el
PF-PIDESC.
En una conferencia de prensa realizada el 22 de diciembre de 2010 por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el gobierno uruguayo aceptó la recomendación y reiteró públicamente su compromiso de
ratificar el PF-PIDESC.
En febrero de 2012, la Coalición de ONG por el PF-PIDESC y miembros nacionales aprovecharon la
presencia en Uruguay de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el
saneamiento, participando en un reunión de la sociedad civil y solicitando que la Relatora Especial reitere
la importancia de ratificar el PF-PIDESC. Al finalizar su misión, la Relatora Especial incluyó la ratificación
del PF-PIDESC en sus recomendaciones al gobierno uruguayo.14

Evento público
Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Oportunidades que abre el Protocolo Facultativo al PIDESC
Montevideo, Uruguay. 16 de julio de 2012.

12 Actas de la Reunión de Altas Autoridades competentes en Derechos Humanos del MERCOSUR disponibles en http://www.mec.gub.uy/
innovaportal/file/16114/1/acta_xx.pdf.
13 Informe paralelo sobre DESC editado por PIDHDD, Capítulo Uruguay, disponible en http://www.cotidianomujer.org.uy/capitulo_uruguay.pdf.
14 Audio de la conferencia de prensa, visita de cierre de la Relatora Especial, Catarina de Albuquerque: https://www.presidencia.gub.uy/
sala-de-medios/audios/audios-completos/relatora-onu-acceso-agua-potable-saneamiento.
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Logro: ratificación del PF-PIDESC por parte de Uruguay
• 12 de diciembre de 2012: el parlamento aprueba la ley 19.029, ratificando el PF-PIDESC.
• 27 de diciembre de 2012: el presidente de la República de Uruguay promulga la ley, finalizando el proceso de
ratificación del PF-PIDESC en el ámbito nacional.
• 5 de febrero de 2013: Uruguay deposita el instrumento ante la ONU en Nueva York, convirtiéndose en el 10o
país que lo ratifica y dando lugar a la entrada en vigor oficial del PF-PIDESC.

El 5 de mayo de 2013, el PF-PIDESC entró en vigor, conforme
a lo establecido por el tratado, tres meses después de la 10a ratificación por parte de Uruguay.
Fortalecimiento del acceso a la justicia tras la ratificación del PF-PIDESC
Tras la ratificación del PF-PIDESC, las personas en Uruguay tienen la opción de presentar un reclamo ante el CDESC
sobre violaciones del PIDESC si no ha podido obtener un recurso efectivo en el ámbito nacional. Más allá de este
fortalecimiento del acceso a la justicia, la ratificación representa un compromiso vinculante de Uruguay con la
profundización de su comprensión de sus obligaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) en el ámbito nacional, y la implementación de medidas específicas destinadas a monitorear y
fortalecer el goce de dichos derechos en la práctica. Por ello, la fase de post ratificación ofrece una oportunidad
importante para que los defensores de la sociedad civil trabajen en forma continua para conscientizar a la opinión
pública sobre el PF-PIDESC, asegurar el uso constructivo del mecanismo de reclamos y alentar medidas positivas
por parte del Estado destinadas al goce de los DESC en el ámbito nacional, llevando a la realización de los DESC
para todas las personas.

Más allá de la ratificación de los tratados, se deben tomar medidas concretas para concientizar al
poder judicial, los funcionarios estatales y los formuladores de políticas respecto de la implementación
de los tratados de derechos humanos en los tribunales y otras políticas estatales.
...El poder judicial, como garante de derechos, debe aplicar el derecho derivado de los tratados e
interpretar los casos conforme a la luz de los mismos.
Los ciudadanos, como titulares de derechos, deben ser conscientes de que esos estándares de
derechos humanos han sido aceptados por el país y deben exigir que el estado rinda cuentas por la
implementación efectiva de las medidas y el goce concreto de sus derechos humanos.
Prof. Dr. Juan Ceretta
Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República (UDELAR), Uruguay
La ratificación del PF-PIDESC (y otros tratados de derechos humanos) siempre es importante para avanzar
la realización de los derechos, facilitando el diálogo entre el derecho internacional y el derecho interno.
Es importante ser conscientes de la exigibilidad de los derechos humanos. Es clave hacer uso del litigio
estratégico y proporcionar capacitación a los operadores de justicia, así como establecer precedentes
judiciales.
Dra. Ariela Peralta
Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Uruguay
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Coalición de ONG por el PF-PIDESC
La Coalición de ONG por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PF-PIDESC), coordinada por la Red-DESC, encabezó la Campaña Internacional de ONG para el
PF-PIDESC y continúa apoyando los esfuerzos nacionales para su ratificación e implementación, para asegurar
que individuos y grupos tengan acceso a la justicia por violaciones a sus derechos económicos, sociales y
culturales.

www.escr-net.org/es/pf-pidesc
@opicescr
op-coalition@escr-net.org

