
Entre los pactos y convenciones internacionales destacan cuatro que tienen 
implicancias potenciales importantes para las políticas sociales que buscan 
reducir las desigualdades socioeconómicas. 

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, aprobado en 1966, y al que todos 
los países de América Latina y el Caribe se han adherido 
o lo han ratificado.

El Pacto incluye la obligación de los Estados de hacer 
uso del “máximo de sus recursos disponibles” para la 
plena realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales, evitando la regresión y buscando su 
realización progresiva, garantizándolos sin 
discriminación y asegurando a los hombres y mujeres el 
goce de tales derechos en igualdad.

2. Convenio sobre la Discriminación en el empleo y la 
ocupación de la OIT, ratificado o adherido por 31 países 
de América Latina y el Caribe, y que promueve el respeto 
al derecho al trabajo decente y los derechos humanos en 
el trabajo.

Por ejemplo, su Artículo 1 llama explícitamente 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”.
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3. Convenio sobre la Seguridad Social de la OIT, 
ratificado o adherido por 10 países en la región, que 
detalla la norma mínima de prestaciones de seguridad 
social y las condiciones de su aplicación.

En el Convenio se precisan 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.

4. Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, también conocido como 
“Protocolo de San Salvador” suscrito en 1988 y 
ratificado o adherido por 16 países en la 
región también respalda a la reducción de las 
desigualdades socioeconómicas. 

A través de este Protocolo, los países 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 al trabajo y a 
las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo; los derechos 
sindicales y a la seguridad social.
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