
En la Declaración Universal de Derechos humanos se establecen los derechos 
a un nivel adecuado de vida (incluyendo vestido, alimentación y vivienda), al 
más alto nivel posible de salud física y mental y a la educación, incluyendo el 
goce de beneficios de la libertad cultural y del progreso científico y 
tecnológico. 

Marco normativo de la desigualdad 
en la adultez

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
y diversas Convenciones y Acuerdos internacionales profundizan en dichos 
derechos, que  si bien se establecen para toda la población, tienen 
connotaciones particulares para el grupo de población adulta. 

Derechos laborales

Los derechos laborales se vinculan directamente 
con la población en edad de trabajar a la cual 
pertenecen las personas adultas. 

Dichos derechos se especifican en los Convenios 
Fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo de las Naciones Unidas relacionados 
con el mercado de trabajo y los ingresos, 
particularmente en los que refieren a la libertad 
sindical, el derecho de sindicación y la 
negociación colectiva. 
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Los derechos laborales se vinculan directamente con 
la población en edad de trabajar, a la cual, pertenecen 
las personas adultas. Dichos derechos se especifican 
en los Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas 
relacionados con el mercado de trabajo y los ingresos, 
particularmente en los que refieren a la libertad 
sindical, el derecho de sindicación y la negociación 
colectiva. 

También son importantes los convenios sobre la 
abolición del trabajo forzoso así como sobre igualdad 
de remuneración y sobre la discriminación en el 
empleo y la ocupación. 

Soberanía sobre el tiempo

Más allá de estos roles, es importante que se 
garanticen otros derechos a la población adulta; por 
ejemplo: la soberanía del tiempo. 

En ocasiones, el tiempo invertido en el trabajo 
(incluido el trabajo de cuidados no remunerado) y el 
tiempo de traslado, limitan el tiempo para la 
recreación o realización de actividades físicas 
asociadas al derecho a la salud. 

Estas actividades debieran realizarse con una visión 
preventiva, debido a que en esta etapa del ciclo de 
vida se puede evitar o retrasar la aparición de 
enfermedades crónico-degenerativas por medio de 
una alimentación adecuada, ejercicio y descanso. 
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