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Marco normativo 

Varios principios de derechos humanos tienen implicancias potenciales importantes para 
las políticas sociales que buscan reducir las desigualdades socioeconómicas. Existe una 
serie de documentos que incluyen tratados, convenios, convenciones, declaraciones y 
recomendaciones, entre otros, que definen un marco de derechos humanos y su relación 
con diferentes tipos de políticas sociales. Desde un enfoque de derechos la ratificación de 
pactos, convenciones y convenios relacionados con los derechos económicos y sociales 
en principio facilita la formulación e implementación de políticas reductoras de 
desigualdades socioeconómicas. Al respecto cabe mencionar al menos cuatro pactos y 
convenciones, las que suelen sobreponerse en términos de las áreas económicas y sociales 
que afectan. 

· Primero, es importante mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC)3, aprobado el 16 de diciembre de 1966 en la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Este es especialmente relevante, pues todos los países 
de América Latina y el Caribe han adherido o lo han ratificado. El Pacto incluye la 
obligación de los Estados de hacer uso del “máximo de sus recursos disponibles” hacia 
la plena realización de los DESC, evitar la regresión del sistema existente de protección 
de los DESC, realizar de manera progresiva los derechos, garantizar sin discriminación 
y asegurar a los hombres y mujeres igual título a gozar de tales derechos y satisfacer los 
niveles mínimos esenciales de cada derecho. 

· Las políticas del mercado laboral fundadas en el respeto al derecho al trabajo decente 
y los derechos humanos en el trabajo son un componente central para reducir las
desigualdades. El Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación) (Convenio
N° 111) (1952)4 de la OIT, ratificado o adherido por 31 países de América Latina y el
Caribe (así como numerosos convenios adicionales de la OIT y el PIDESC mencionado
previamente) contribuye a la búsqueda de mayores igualdades socioeconómicas

1 Este capítulo fue preparado por Raúl Holz, Consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

2 Para mayor información sobre la adhesión, firma y ratificación de pactos, convenciones y convenios véase la base 
base de datos sobre institucionalidad social, véase [en línea] https://dds.cepal.org/bdips/dim11.php. Este tema será 
tratado en más detalle en la caja de herramientas sobre institucionalidad social. 

3 Para mayor información véase [en línea] https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx. 
4 Para mayor información véase [en línea] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:

:P12100_ILO_CODE:C111. 
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a través del trabajo. Dicho convenio en su Artículo 1 explícitamente llama a promover 
una legislación que prohíbe todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, 
incluyendo “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. 

· El Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) (núm. 102) (1952)5 de la
OIT ratificado o adherido por 10 países en la región, detalla la norma mínima de 
prestaciones de seguridad social y las condiciones de su aplicación. A su vez precisa, 
las nueve categorías principales para las cuales se garantiza esta protección: asistencia 
médica, prestaciones monetarias de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso 
de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones familiares, de 
maternidad, de invalidez y de sobrevivientes.

· Por último, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo 
de San Salvador”6, suscrito en 1988) ha sido ratificado o adherido por 16 países en 
la región. Los Estados Partes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
se comprometen a adoptar, de acuerdo con el máximo de sus recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, la plena efectividad de los derechos 
que incluyen, entre otros: derecho al trabajo; condiciones justas, equitativas y
satisfactorias de trabajo; derechos sindicales y derecho a la seguridad social.

5 Para mayor información véase [en línea] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312247. 

6 Para mayor información véase [en línea] http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/
protocolo-san-salvador-es.pdf. 
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Consultor de la misma División, y Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en 
México. El documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and the Caribbean: 
strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country level to foster equality and achieve the Sustainable 
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Los autores agradecen los valiosos comentarios de Fabián Repetto a una versión anterior de este documento y de Nicole Bidegain, Fabiana Del 
Popolo, Andrés Espejo, Maria Luisa Marinho, Malva-marina Pedrero, Leandro Reboiras, Claudia Robles, Lucia Scuro, José Ignacio Suárez, 
Varinia Tromben, Daniela Trucco y Heidi Ullmann sobre capítulos específicos, así como el apoyo de Daniela Huneeus en la preparación del 
documento. Agradecen, asimismo, a todos los participantes en los debates de los talleres de capacitación “Que Nadie se Quede Atrás en la 
Senda del Desarrollo de Panamá” (Panamá, 15 y 16 de noviembre de 2018) y “Políticas Sociales para que Nadie se Quede Atrás” (Santiago de 
Veraguas, 9 y 10 de abril de 2019, y Panamá, 11 y 12 de abril de 2019), organizados por la División de Desarrollo Social y la sede subregional de 
la CEPAL en México, en colaboración con el Gabinete Social del Gobierno de la República de Panamá. Se agradece a María Elisa Bernal, 
Simone Cecchini, Raúl Holz, Daniela Huneeus, Francisca Miranda, Beatriz Morales, Marcelo Munch, Amalia Palma y Daniela Trucco por su 
generoso aporte de material fotográfico para la presente publicación.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y 
pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas 
Copyright © Naciones Unidas, 2021 
Todos los derechos reservados

Esta publicación debe citarse como: S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.), Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el 
aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2021.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

mailto:publicaciones.cepal@un.org

	caratulas socioeconomica marco.pdf
	Pagina legal.pdf
	Marco DB SE.pdf



