DERECHOS HUMANOS

PRESENTACIÓN
La construcción de un modelo de gestión para municipio en crisis supone una reconfiguración de las relaciones
entre los diversos actores de la Comunidad; la legitimidad y gobernabilidad se constituyen en los principales
elementos resultantes de la concertación de procesos de construcción e implementación de Políticas Públicas
en las cuales los derechos a la protección, a la igualdad y no discriminación entre otros son perfectamente
garantizados.
Soacha, con diferentes afectaciones en este gobierno presenta su plan de desarrollo “BIENESTAR PARA TODOS
Y TODAS” como un conjunto articulado de estrategias de desarrollo territorial con un enfoque sustentado en
derechos humanos, por lo cual se plante cada uno de sus ejes como una oportunidad para el goce de diferentes
derechos, la prevención de violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH, como obligación integral a cargo del
Estado, es una de las estrategias centrales de la Política Nacional Integral de DD. HH. y DIH, es así como desde la
articulación con Agencias de Naciones Unidas, Instituciones del ente territorial y actores sociales, se pone en
marcha el programa “Ciudadano de Una”, como el conjunto de estrategias de formación y acompañamiento
que permite que un equipo de facilitadores comparta una temática que propicia la aprehensión de diferentes
aprendizajes que fortalecen al ser, hacer, conocer y vivir juntos, en miras de generar competencias que
permitan que un buen número de gestores y lideres sociales, asi como funcionarios, sean dinamizadores de
diferentes procesos en el municipio que promuevan la efectiva participación comunitaria, social, ciudadana y
política de los habitantes del municipio de Soacha.
La metodología permite que a partir de saberes previos se construyan nuevos conceptos, con los cuales se hace
reflexión y afianzamiento de hábitos y comportamientos que a través de la práctica y la aplicación apunten a la
modificación y transformación de acciones de la comunidad.
En el proceso se desarrollarán 5 módulos, cada uno de ellos generadores de herramientas para el ejercicio de
efectivos liderazgos:
Módulo 1 : Derechos humanos
Módulo 2 : La participación un Derecho.
Módulo 3 : El control social y ejercicio de mecanismos de participación para un gobierno transparente
Módulo 4 : Construyendo Veedurías
Módulo 5 : Proyectos Sociales
Espero que esta oportunidad de Construir Ciudad llegue a todos y se reafirme el propósito de este gobierno
“Bienestar Social para todos y todas”

JUAN CARLOS NEMOCÓN MOJÍCA
ALCALDE
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DERECHOS HUMANOS

SESIÓN 1

¿CÓMO ES LA TRAYECTORIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA HISTORIAS?

PROPÓSITO: identificar diferentes momentos en la historia que permitieron el desarrollo
del marco legal de los Derechos Humanos.

Organizamos una campaña en favor de la vivencia de los derechos a partir
del análisis de la siguiente lectura:

Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, idioma,
posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos, nadie estará sometido a
esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles
inhumanos o degradantes, ni se podrá ocasionar daños físico, psíquico o moral. Nadie
puede ser molestado en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir
ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a elegir su residencia. Toda
persona tiene derecho a la libertad de libertad de religión y de pensamiento, a la libertad de
opinión y de expresión de ideas, de reunión y de asociación pacífica.

¿ ¿

1.

¿

1.

Sabemos que...

2. Socializamos el trabajo realizado.
Respondemos:
¿Qué son los derechos fundamentales?

¿En qué se origina la defensa de los derechos humanos?
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2.

Aprendemos...
3.

Leer y analizar atentamente en el equipo

¿Qué conocemos de derechos humanos?
Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos directa o indirectamente - en el texto constitucional como derechos subjetivos
de aplicación inmediata. En otras palabras, se trata de derechos de tal magnitud
para el orden constitucional, que su vigencia no puede depender de decisiones
políticas de los representantes de las mayorías.

sualmente, los derechos fundamentales son
derechos de libertad. No obstante, en algunos
ca s o s , ex i ste n d e re c h o s p re sta c i o n a l e s
fundamentales, como el derecho a la defensa técnica, a la
educación básica primaria o al mínimo vital.

U

Los derechos fundamentales1, civiles y políticos, son los
de más antigua data. “Encontramos en pueblos antiguos
valiosos testimonios del interés por reconocerle al
hombre un valor como ser humano y proteger a los
débiles de los abusos de los más fuertes. Entre ellos
hay que citar algunas de las normas consagradas en el
código de Hammurabi y algunas leyes del antiguo Egipto
destinadas a castigar a los opresores de los pobres y de los débiles. Y entre
los años 800 y 200 a.C., grandes pensadores se ocuparon de reivindicar los derechos
individuales frente a la arbitrariedad: Confucio y Lao-tse en China, Buda en la India,
Zaratustra en Persia, los profetas en Paslestina, Homero, Parmenides, Heraclito,
Sócrates, Platón y Aristóteles en Grecia, entre otros. Pero el paso fundamental hacia
el reconocimiento de la dignidad humana lo vino a dar el cristianismo.
La consagración formal de los derechos individuales y las libertades públicas que más
resonancia ha tenido es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789, que como se mencionó fue el producto de un largo proceso de evolución
política, civilización y humanismo que giró en torno al concepto de dignidad humana.
¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 1948 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta declaración,
compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos
personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales

1. Constitución Política. Capitulo 3 art 11 y siguientes
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sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así
como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar general. Entre los derechos
citados por la Declaración se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad
personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la
presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la no invasión de la vida
privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo
político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de
religión, de opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la
participación en el gobierno; a la seguridad social, al trabajo, al descanso y a un nivel de vida
adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la participación en la vida social de su
comunidad. La Declaración fue concebida como parte primera de un proyecto de ley
internacional sobre los derechos del hombre. La Comisión de los Derechos Humanos de la
ONU dirigió sus esfuerzos hacia la incorporación de los principios más fundamentales de la
Declaración en varios acuerdos internacionales, en 1955 la Asamblea General autorizó dos
pactos de Derechos Humanos, uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los
derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos entraron en vigor en enero de 1966,
tras una larga lucha para lograr que fueran ratificados. En la historia se dan momentos que van
normalizando los diferentes derechos que tienen las personas:
Derechos civiles y políticos – Primera generación de derechos. Ambas revoluciones
produjeron sus respectivas cartas de intenciones, "The Bill of Right" y la "Declaración francesa
de derechos del hombre y del ciudadano", que dan origen al Estado de Derecho, al establecer
unas reglas de juego -derechos y deberes- que todos los ciudadanos se comprometen a
respetar, a la vez que se acepta la autoridad represiva del Estado para hacerlos cumplir. Esta
enunciación resulta formal, porque en la realidad, por ejemplo, la declaración francesa no
establecía iguales derechos para las mujeres ni los niños. No obstante, esta formulación legal
contribuyó a la búsqueda y desarrollo de una cultura de igualdad mas amplia y real.
Derechos económicos, sociales y culturales – Segunda generación de derechos.
La búsqueda de igualdad más concreta dio origen a la segunda generación de derechos: los
económicos, sociales y culturales, los cuales hacen posible que el individuo se oponga a la
explotación. Se busca que el Estado asegure posibilidades reales para que los ciudadanos
puedan disfrutar de sus derechos: trabajo, educación, seguridad social. En Europa los siglos
XIX y XX fueron escenario de reivindicaciones relacionadas con derechos económicos y
sociales, a partir de las nuevas realidades derivadas de la industrialización. A mediados del
siglo XX la Declaración Universal de 1948, surgida con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial, manifiesta una intención de establecimiento de reglas de juego para una vida
pacífica entre los países.
Derechos de solidaridad – Tercera generación de derechos.
Los procesos de descolonización y la toma de conciencia sobre los peligros del deterioro
ecológico dan paso a nuevos derechos, como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente
sano, a la libre autodeterminación, a la paz y al patrimonio común de la humanidad, conocidos
hoy como los derechos de solidaridad o de tercera generación.
Son características de los derechos humanos la indivisibilidad, la interdependencia y la
universalidad. Es decir, que el disfrute efectivo de los derechos civiles y políticos es imposible
sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y sin los derechos de solidaridad.

75

MANUAL DE CAPACITACIÓN

Declaración internacional de derechos humanos
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)
del 10 de diciembre de 1948
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes.
Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la
Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y
otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o
de los territorios".
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
La Asamblea General
proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
6

DERECHOS HUMANOS

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido
a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa.

7

MANUAL DE CAPACITACIÓN

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su
país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
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Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad
del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.
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3.

A partir del análisis del contenido del recuadro,

Comentamos en grupos:
¿Qué son derechos fundamentales?
- ¿Cuál es el objetivo de la Declaración Universal de derechos humanos?
- ¿Cuál fue el proceso que se dio en la historia para el reconocimiento de los derechos humanos?

Concluimos que...

3.
4.

Practicamos...
5. Distribuimos los artículos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y hacemos el análisis en cada uno de los
grupos. Elaboremos afiches.

Aplicamos...
6. Elaboramos un plan de trabajo

a cerca de un encuentro con personas de la comunidad
en la cual demos a conocer el marco general de los derechos humanos.

¿Qué vamos a
hacer?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

“Las luchas de otros nos dieron oportunidades, por ellos y
por nosotros hagamos respetar lo que es DE TODOS”

¿Dónde?
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SESIÓN 2

¿QUÉ SE HACE EN COLOMBIA PARA GARANTIZAR
LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

PROPÓSITO: identificar las diferentes acciones que se realizan en Colombia en favor de la
promoción y vivencia de los Derechos Humanos.

2.

1.

Recibimos recortes de periódico, analizamos las noticias que
recibimos en el grupo, nos preparamos para socializarlas y
mencionar su importancia para el municipio.

¿¿ ¿

1.

Sabemos que...
Aprendemos...
2.

Analizamos

Toda sociedad busca organizarse políticamente en forma de Estado, y a dotarse de unas leyes,
normas o estatutos que aseguren a cada uno de sus integrantes el orden, la convivencia pacífica, la
justicia y el pleno desarrollo. Esa norma se denomina "Constitución Política"
El Estado colombiano, atendiendo a esa necesidad y para ser garante de derechos a los
ciudadanos, da lugar a la construcción de la “ Constitución Política de la República de Colombia de
1991, mejor conocida como la "Constitución del 91", porque en ese año tuvo su expedición.
Teniendo en cuenta que hay otros antecedentes como la constitución del 86 que aportó en su
momento a la estructura de un estado,
La Constitución Del 91 reflejó la preocupación de los colombianos en muchos aspectos, dándole
un especial énfasis al reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos, elevándolos a la
categoría de Derechos Constitucionales, dedicándoles todo el Título II y clasificándolos como:
derechos fundamentales o de primera generación; derechos sociales, económicos y culturales o
de segunda generación; y derechos colectivos y del ambiente o de tercera generación.
En Colombia, la prevención de violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH, como obligación
integral a cargo del Estado, es una de las estrategias centrales de la Política Nacional Integral de
DD. HH. y DIH, por lo cual, su implementación y cumplimiento será responsabilidad tanto de las
autoridades civiles del orden nacional y territorial como de la Fuerza Pública, con el apoyo y
seguimiento del Ministerio Público y las organizaciones de la sociedad civil; La política de derechos
humanos apunta al diseño e implementación de acciones estatales específicas y explícitas
destinadas a la prevención, protección y garantía de los derechos humanos conforme las
obligaciones que ha contraído el Estado nacional en la materia. En esa línea, es responsabilidad de
los alcaldes y gobernadores, incluir en los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales,
2. “El buen gobierno para la prosperidad democrática, considera que las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, tales como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzado, reclutamientos
forzados de niños, niñas y adolescentes, secuestros, accidentes e incidentes con minas antipersonal, vulneraciones a la integridad
personal, violencia sexual y de género, toda las formas de discriminación, ataques a la población civil, violencia contra grupos
étnicos, restricciones a las libertades y amenazas a defensores de Derechos Humanos y líderes sociales; así como los obstáculos
para garantizar efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales, en los componentes de disponibilidad, calidad,
aceptabilidad, accesibilidad y adaptabilidad, constituyen especial preocupación que lo instan a avanzar con decisión en el diseño e
implementación de la Política Nacional Integral de DD. HH. y DIH (Bases Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 2011:529)
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respectivamente, los lineamientos que en materia de Derechos Humanos consigna el Gobierno
Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, aprobado
mediante la Ley 1450 de junio de 20112.
Para el logro de este objetivo, el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo consideró como pilares de
su accionar, los derechos humanos, la búsqueda de la igualdad y el crecimiento sostenido. Esto
significa que tanto los objetivos como las políticas y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo
deben tener un enfoque de derechos, a partir del reconocimiento de la persona como sujeto de
derechos y como centro del proceso de desarrollo.
Es así que en el Capitulo V, a fin de consolidar la paz, se propone avanzar aún más en la garantía y
respeto de los derechos humanos. Para ello estableció como líneas estratégicas, la creación y puesta
en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tanto
a nivel nacional como territorial y la formulación e implementación de la Política Nacional Integral de
Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario. Dando cumplimiento a estas
disposiciones se han emitido entre otros, los siguientes decretos:
Decreto 4100 de 2 de noviembre de 2011 mediante el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Decreto 4912 de diciembre de 2011, por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades
del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.
El Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH debe incluir la integralidad del conjunto de derechos
humanos. Hasta ahora se han concertado con la sociedad civil los siguientes ejes temáticos:
El derecho a la vida, la libertad y la integridad. Derechos fundamentales sin los cuales no sería
posible el ejercicio de los otros derechos. Incluye no solo la violación del derecho a la vida cuando
resulta en la muerte de la persona, sino también otros actos u omisiones que amenazan o ponen en
peligro la vida, la integridad y la libertad personal. En este derecho se contempla la prohibición de la
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a la libertad física de la persona,
entre otros.
Cultura y ciudadanía en derechos humanos. Hace referencia al sistema de valores, significados,
representaciones y prácticas basadas en la dignidad humana que promueven el ejercicio, el respeto,
la defensa y la protección de los derechos de la persona y los colectivos humanos
El acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. Tiene relación con las obligaciones del Estado
en materia de garantías judiciales y de acceso a la justicia, entre ellas, el habeas corpus, el derecho al
debido proceso, la acción de tutela, el derecho a procedimientos penales respetuosos de todas las
garantías, el derecho efectivo de defensa, y el acceso a la justicia sin ningún tipo de discriminación
Derechos económicos, sociales y culturales. Son los derechos que hacen referencia a las
condiciones materiales necesarias para una existencia digna, tales como el derecho al trabajo, a la
educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, entre otros.

3. Es una forma de organización del trabajo de las entidades del orden nacional y territorial en materia de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, a través de la estructura institucional de coordinación y la Política Integral de Derechos
Humanos y DIH.
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Lucha contra la discriminación y promoción del respeto a las identidades. Tiene relación con la
vigencia del derecho a la igualdad en todas sus manifestaciones: igualdad formal ante la ley, igualdad
de trato, igualdad de oportunidades, derecho a la diferencia, igualdad material, no discriminación por
razones de raza, sexo, creencias o condición, y trato especial a las poblaciones en situación de
vulnerabilidad
Algunos de los documentos a los que debemos referirnos son los siguientes:
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969

A partir del análisis del contenido del recuadro, comentamos en grupos:
-

Cuáles son los aspectos y derechos que aborda el El Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH ?

Concluimos que...

3.

Practicamos...
3. En cada uno de los grupos analizamos una de las
declaraciones referenciadas en el cuadro de texto,
que aparecen en el anexo de la cartilla.
4. Organizamos un noticiero en el cual se permita
observar la intención de cada declaración y los
fundamentos que facilita para los ciudadanos.
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4.

Aplicamos...
Atendiendo a los contenidos del módulo, formulemos el
compromiso que como municipio vamos a asumir en el proceso
de promoción y vivencia de los derechos humanos..

Concluimos que...
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SESIÓN 3

¿QUÉ ES EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO?

PROPÓSITO: : analizar el concepto de DIH para posteriores reflexiones y aplicaciones en
situaciones de los contextos.
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¿¿ ¿

1.

Sabemos que...
1.

En grupos buscamos las palabras que aparecen a continuación en la sopa
de letras y comentamos su significado
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Todos los conflictos que se den al interior de los
diferentes países, son mediados por normas y
orientaciones que se dan a nivel nacional e
internacional, en el transcurso de la historia y
ante diferentes situaciones se han vislumbrado
estas normas a través de tratados y documentos
que dan la claridad de cómo se debe accionar
ante diferentes eventos de conflicto.

2.

Organizamos 5 grupos, en cada uno de los cuales analizamos el aspecto asignado y luego
socializamos haciendo un carrusel :
Grupo 1 Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Grupo 2 ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario?
Grupo 3 ¿De dónde proviene el Derecho Internacional Humanitario?
Grupo 4 ¿Dónde se encuentra el Derecho Internacional Humanitario?
Grupo 5 ¿Cuándo se aplica el Derechos Internacional Humanitario?

2.

Aprendemos...

El derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos son
dos ordenamientos jurídicos diferentes pero complementarios. La finalidad de
ambos es proteger a las personas contra los actos arbitrarios y los abusos. Los
derechos humanos son inherentes al ser humano y protegen a las personas en
todas las circunstancias, en tiempo de guerra y de paz. El derecho internacional
humanitario sólo se aplica en situaciones de conflicto armado. Por lo tanto, en
tiempo de conflicto armado, el derecho internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario se aplican de manera complementaria
¿Qué es el derecho internacional humanitario?
El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por
razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados.
Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en los
combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse
también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados".
El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los
Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados
tratados o convenios–, por el derecho consuetudinario internacional que se
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compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como por
principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un
Estado tiene o no derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte –
pero distinta– del DIH, que figura en la Carta de las Naciones Unidas.
¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario?
El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra
siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en
el siglo XIX. Desde entonces, los Estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga
experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de
carácter humanitario y las exigencias militares de los Estados.
En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de Estados
que han contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, éste puede considerarse como un derecho
verdaderamente universal.
¿Cuál es el origen del derecho internacional humanitario?
El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que son
parte casi todos los Estados. Estos Convenios se completaron con otros dos tratados: los Protocolos
adicionales de 1977 relativos a la protección de las victimas de los conflictos armados.
Hay otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas
categorías de personas o de bienes. Son principalmente:
?
?

?

La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado y sus dos Protocolos;
La Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas;
La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos;
La Convención de 1993 sobre Armas Químicas;
El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal;
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados.

Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, como normas
generales aplicables a todos los Estados.
¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario?
El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de
disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha
desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició.
El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional.
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?

?

En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se
deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el
Protocolo adicional I.
En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un mismo
Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos armados entre si.
En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II.

Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos
humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se
han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los
derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones
pueden ser suspendidas durante un conflicto armado.

El mundo es de Dios, pero lo alquila a los valientes, no a los perezosos. Proverbio Persa.

3.

A partir del análisis del contenido del recuadro

Concluimos que...
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3.

Practicamos...
4. Recibimos periódicos de los cuales haremos recortes de
noticias que refieran situaciones relacionadas con Derechos
Internacional Humanitario.
5. Socializamos el trabajo realizado en cada uno de los grupos.

Concluimos que...

4.

Aplicamos...
6. Organizamos una reunión con la comunidad, compartimos
noticias de periódicos y de noticieros, elaboramos carteles en los
cuales se referieran a noticias que hacen mención a violación de
derechos.
7. Frente a cada situación formulamos alternativas para promover la
vivencia de derechos que se han vulnerado.

Sólo cada uno en sus vivencia garantiza que sean
respetados o vulnerados sus derechos
20
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SESIÓN 4

¿CÓMO Y A QUIÉNES PROTEGE EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO?

PROPÓSITO: Identificar a que ciudadanos y en que situaciones
son protegidos por el DIH.

Organizamos un noticiero en el cual se presentes situaciones de
guerra o conflicto. Analizamos cada una de las noticias.

Colombia arrastra una larga situación de violencia armada: es el
conflicto interno más antiguo de América y uno de los más antiguos del
mundo. Sin embargo, hasta finales de los años 70 y principios de los 80,
la guerra resultaba poco visible por el hecho de estar recluida en un
ámbito territorial muy delimitado.
En realidad, en Colombia "resuenan los tambores de muchas guerras"
al mismo tiempo, que se manifiestan en espacios distintos y que tienen
móviles diversos pero que comparten una característica común: la
víctima fundamental es la población civil.

¿ ¿

1.

¿

1.

Sabemos que...

¿Qué cubre el derecho internacional humanitario?
El DIH cubre dos ámbitos:
? La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades.
? Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos
de guerra, como son ciertas tácticas militares.
¿En qué consiste la "protección"?
El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal
médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo,
los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen
derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales.
Serán, en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole
desfavorable.
En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera
de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo
poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Normas
específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato
debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye, en particular, su
mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares.
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El DIH prevé, asimismo, algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las
personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la cruz roja y
de la media luna roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la
protección civil.
¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra?
El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que:
no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman
parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los
bienes civiles;
causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios;
causan daños graves y duraderos al medio ambiente.
El DIH ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas
químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonal.
¿Es realmente efectivo el DIH?
Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del DIH. Las víctimas de la guerra son, cada
vez más, personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el DIH ha permitido
cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos,
ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el DIH se aplica en períodos de violencia
extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que
nunca velar por su aplicación efectiva.
¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario?
Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del DIH. Los Estados tienen la obligación de dar a
conocer las normas de ese derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben
prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario.
Para ello, deben, en particular, promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los
Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, denominadas crímenes de guerra. Asimismo,
habría que aprobar una ley que garantice la protección de de los emblemas de la cruz roja y de media
luna roja.
Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado dos tribunales para castigar los
crímenes cometidos en los conflictos de ex Yougoslavia y de Ruanda. Una corte penal internacional ha
sido creada por el Estatuto de Roma aprobado en 1998.
Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional
humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos y de las organizaciones, o individualmente.
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2.

A partir del análisis del contenido del recuadro

Concluimos que...

3.

Practicamos...
3

Elaboramos un boletín informativo en el cual se dé a conocer
los aprendizajes socializados en las dos primeras sesiones

Concluimos que...

4.

Con la comunidad organizamos un conversatorio en el cual referimos temas de derecho
internacional humanitario, en ello que situaciones de vulneración de DIH hemos observado
en los últimos tiempos.

“La población civil tiene derechos, mantenerla lejos del conflicto es lo más sano para todos”
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ANEXO
8 de marzo de 1999 ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos
La Asamblea General,Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo,
2

Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los
Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo. como elementos
fundamentales de los esfuerzos internacionales para promover el respeto universal y la observancia de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la importancia de los demás
instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones Unidas y a
nivel regional,
Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjunta y
separadamente, su obligación solemne de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, en particular sin distinción por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y reafirmando la importancia particular de
lograr la cooperación internacional para el cumplimiento de esta obligación, de conformidad con la
Carta,
Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que
llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas
las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos,
incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas como las que resultan del
apartheid, de todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación
extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad
territorial, y de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho
de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales,
Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad
internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos,
Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente
indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y aplicar de
una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades,
Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado,
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Reconociendo el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y
el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e
internacional,
Declara:
Artículo 1
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 2
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias
para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas
requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en
la práctica de todos esos derechos y libertades.
2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para
asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén
efectivamente garantizados.
Artículo 3
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones
internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco
jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en
el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente Declaración para la
promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades.
Artículo 4
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o contradiga
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la
2
3
Declaración Universal de Derechos Humanos , de los Pactos internacionales de derechos humanos o de
otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya excepción a ellas.
Artículo 5
A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:
a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en
ellos;
c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.
Artículo 6
Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras:
a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales
derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
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b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales
aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos
relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la
práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas
cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.
Artículo 7
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos
relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.
Artículo 8
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base
no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.
2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a
presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos
públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier
aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 9
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la
protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho,
individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos
derechos.
2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el
derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una
denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad
establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de
esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización
que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la
ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.
3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a
a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios
adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra
autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la
denuncia sin demora indebida;
b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el
cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables;
c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para
defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los
instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos
internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre
cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos.
5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que se lleve
a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.
Artículo 10
Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo.
Artículo 11
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o profesión.
Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas
nacionales e internacionales de conducta o ética profesional u ocupacional que sean pertinentes.
Artículo 12
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o
colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos
mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las
leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las
omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 13
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto
expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración.
Artículo 14
1. Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra
índole apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la comprensión de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
2. Entre esas medidas figuran las siguientes:
a) La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los instrumentos
internacionales básicos de derechos humanos;
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b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la esfera de los derechos
humanos, incluso los informes periódicos del Estado a los órganos establecidos por los tratados
internacionales sobre derechos humanos en los que sea Parte, así como las actas resumidas de los debates y
los informes oficiales de esos órganos.
3. El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras instituciones
nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, como, por ejemplo, mediadores,
comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de instituciones nacionales.
Artículo 15
Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que tienen a su cargo
la formación de abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las fuerzas
armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de formación elementos apropiados de la
enseñanza de los derechos humanos.
Artículo 16
Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante
misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas
con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad
entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes
mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.
Artículo 17
En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona,
individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con
las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar
el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.
Artículo 18
1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde
una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades,
instituciones y procesos democráticos.
3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente,
a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos
humanos puedan tener una aplicación plena.
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Artículo 19
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un individuo,
grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar actividades o realizar actos que
tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración.
Artículo 20
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita a los Estados
apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no
gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969
La Asamblea General,
Teniendo en cuenta que los Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido mediante la Carta a
tomar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles
de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico
y social,
Reafirmando la fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y en los principios de paz,
dignidad y valor de la persona humana, y de justicia social proclamados en la Carta,
Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los Pactos
internacionales de derechos humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño, de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la Declaración sobre el
fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, de la
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y de resoluciones de las Naciones
Unidas,
Teniendo en cuenta las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, convenciones,
recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y otras organizaciones interesadas,
Convencida de que el hombre sólo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social
justo y de que, por consiguiente, es de importancia capital acelerar el progreso social y económico en
todas las partes del mundo y contribuir así a la paz y la solidaridad internacionales,
Convencida de que la paz y la seguridad internacionales, de una parte, y el progreso social y el desarrollo
económico, de la otra, son íntimamente interdependientes y ejercen influencia entre sí,
Persuadida de que el desarrollo social puede promoverse mediante la coexistencia pacífica, las
relaciones de amistad y la cooperación de los Estados con diferentes sistemas sociales, económicos o
políticos,
Subrayando la interdependencia del desarrollo económico y del desarrollo social en el proceso más
amplio de crecimiento y cambio, y la importancia de una estrategia de desarrollo integrado que tenga
plenamente en cuenta, en todas las etapas, sus aspectos sociales,
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Lamentando la insuficiencia de los progresos logrados en la situación social en el mundo, a pesar de los
esfuerzos de los Estados y de la comunidad internacional,
Reconociendo que la responsabilidad por el desarrollo de los países en desarrollo incumbe
primordialmente a esos mismos países y reconociendo la urgente necesidad de reducir y eventualmente
eliminar la disparidad entre el nivel de vida existente en los países más avanzados económicamente y el
que impera en los países en desarrollo y que, a ese efecto, los Estados Miembros deben tener la
responsabilidad de aplicar políticas internas y externas destinadas a promover el desarrollo social en
todo el mundo y, en particular, asistir a los países en desarrollo a acelerar su crecimiento económico,
Reconociendo que es urgente consagrar a obras de paz y progreso social recursos que se utilizan en
armamentos y se malgastan en conflictos y devastaciones,
Consciente de la contribución que la ciencia y la tecnología pueden aportar a la satisfacción de las
necesidades comunes a toda la humanidad,
Estimando que la tarea primordial de todos los Estados y todas las organizaciones internacionales es
eliminar de la vida de la sociedad todos los males y obstáculos que entorpecen el progreso social, en
particular males tales como la desigualdad, la explotación, la guerra, el colonialismo y el racismo,
Deseosa de promover el progreso de toda la humanidad hacia esos objetivos y de vencer todos los
obstáculos que se oponen a su realización,
Proclama solemnemente esta Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social e invita a que se
adopten medidas, en los planos nacional e internacional, a fin de que se utilice esta Declaración como
base común de las políticas de desarrollo social:
PARTE I: PRINCIPIOS
Artículo 1
Todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o social o convicciones políticas o de otra
índole, tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su
parte, deben contribuir a él.
Artículo 2
El progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de la dignidad y el valor de la persona
humana y deben asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia social, lo que requiere:
a) La eliminación inmediata y definitiva de todas las formas de desigualdad y de explotación de pueblos e
individuos, de colonialismo, de racismo, incluso el nazismo y el apartheid, y de toda otra política e
ideología contrarias a los principios y propósitos de las Naciones Unidas;
b) El reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y de los derechos
económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna.
Artículo 3
Se considera que constituyen condiciones primordiales del progreso y el desarrollo en lo social:
a) La independencia nacional, basada en el derecho de los pueblos a la libre determinación;
b) El principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados;
c) El respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados;
d) La soberanía permanente de cada nación sobre sus riquezas y recursos naturales;
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e) El derecho y la responsabilidad de cada Estado y, en lo que les concierne, de cada nación y cada
pueblo, de determinar libremente sus propios objetivos de desarrollo social, fijar sus propias
prioridades y escoger, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los medios y
métodos para lograrlos, sin ninguna injerencia exterior;
f) La coexistencia pacífica, la paz, las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados,
cualesquiera que sean las diferencias existentes entre sus sistemas sociales, económicos o políticos.
Artículo 4
La familia, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desenvolvimiento y bienestar
de todos sus miembros, especialmente los niños y los jóvenes, debe ser ayudada y protegida para
que pueda asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad. Los padres tienen el
derecho exclusivo a determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.
Artículo 5
El progreso y el desarrollo en lo social exigen el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, lo
que entraña en particular:
a) El estímulo de las iniciativas creadoras en una opinión pública ilustrada;
b) La difusión de informaciones de carácter nacional e internacional, con objeto de crear en los
individuos la conciencia de los cambios que se producen en la sociedad en general;
c) La participación activa de todos los elementos de la sociedad, individualmente o por medio de
asociaciones, en la definición y la realización de los objetivos comunes del desarrollo dentro del
pleno respeto por las libertades fundamentales consagradas por la Declaración Universal de
Derechos Humanos;
d) La garantía a los sectores menos favorecidos o marginales de la población de iguales
oportunidades para su avance social y económico a fin de lograr una sociedad efectivamente
integrada.
Artículo 6
El desarrollo social exige que se garantice a toda persona el derecho a trabajar y a elegir empleo
libremente.
El progreso y el desarrollo en lo social exigen la participación de todos los miembros de la sociedad
en un trabajo productivo y socialmente útil, y el establecimiento, de conformidad con los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como con los principios de justicia y de función social
de la propiedad, de modos de propiedad de la tierra y de los medios de producción que excluyan
cualesquiera formas de explotación del hombre, garanticen igual derecho a la propiedad para
todos, y creen entre los hombres condiciones que lleven a una auténtica igualdad.
Artículo 7
La rápida elevación del ingreso y la riqueza nacional y su equitativa distribución entre todos los
miembros de la sociedad constituyen la base de todo progreso social y deben figurar, por tanto, en el
primer plano de las preocupaciones de todo Estado y todo gobierno.
El mejoramiento de la posición de los países en desarrollo en el comercio internacional mediante,
entre otras cosas, la consecución de relaciones de intercambio favorables y de precios equitativos y
remuneradores que permitan a esos países colocar su productos, es necesario para que puedan
aumentar el ingreso nacional y para promover el desarrollo social.
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Artículo 8
Cada gobierno tiene el papel primordial y la responsabilidad final de asegurar el progreso social y el
bienestar de su población, planificar medidas de desarrollo social como parte de los planes generales
de desarrollo, de estimular, coordinar o integrar todos los esfuerzos nacionales hacia ese fin, e
introducir los cambios necesarios en la estructura social. En la planificación de las medidas de
desarrollo social debe tenerse debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de las zonas de
desarrollo y las zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las zonas rurales, dentro de cada
país.
Artículo 9
El progreso y el desarrollo en lo social son de interés general para la comunidad internacional, que
debe complementar, mediante una acción internacional concertada, los esfuerzos emprendidos en el
plano nacional para elevar los niveles de vida de las poblaciones.
El progreso social y el crecimiento económico exigen el reconocimiento del interés común de todas las
naciones en la exploración, conservación, utilización y explotación, con fines exclusivamente pacíficos
y en interés de toda la humanidad, de zonas del medio tales como el espacio ultraterrestre y los fondos
marinos y oceánicos y de su subsuelo más allá de los límites de sus jurisdicciones nacionales, de
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
PARTE II: OBJETIVOS
El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación del nivel de vida
tanto material como espiritual de todos los miembros de la sociedad, dentro del respeto y del
cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, mediante el logro de los
objetivos principales siguientes:
Artículo 10
a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer
sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva; el fomento del pleno
empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el establecimiento de condiciones
de trabajo justas y favorables para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de
seguridad en el trabajo; la garantía de una remuneración justa por los servicios prestados sin
discriminación alguna, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar
condiciones de vida decorosas; la protección del consumidor;
b) La eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una nutrición adecuada;
c) La eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de vida y la distribución justa y
equitativa del ingreso;
d) El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios de protección sanitaria para
toda la población, de ser posible en forma gratuita;
e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la cultura, a la
enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a la enseñanza gratuita a todos los niveles; la
elevación del nivel general de la educación a lo largo de la vida;
f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a las familias numerosas,
de viviendas y servicios comunales satisfactorios.
El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse igualmente al logro de los objetivos
principales siguientes:
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Artículo 11
a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social y el
establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas personas
que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o permanentemente,
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a
quienes estén a su cargo;
b) La protección de los derechos de madres y niños; la preocupación por la educación y la salud de los
niños; la aplicación de medidas destinadas a proteger la salud y el bienestar de las mujeres,
especialmente de las mujeres embarazadas que trabajan y madres de niños de corta edad, así como de
las madres cuyos salarios constituyen la única fuente de ingresos para atender a las necesidades de la
familia; la concesión a la mujer de permisos y de subsidios por embarazo y maternidad, con derecho a
conservar el trabajo y el salario;
c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, ancianos e impedidos; la
protección de las personas física o mentalmente desfavorecidas;
d) La educación de los jóvenes en los ideales de justicia y paz, respeto mutuo y comprensión entre los
pueblos, y el fomento de esos ideales entre ellos; la promoción de la plena participación de la juventud
en el proceso del desarrollo nacional;
e) La adopción de medidas de defensa social y la eliminación de condiciones que conducen al crimen y
a la delincuencia, en particular a la delincuencia juvenil;
f) La garantía de que a todos los individuos, sin discriminación de ninguna clase, se les den a conocer
sus derechos y obligaciones y reciban la ayuda necesaria en el ejercicio y protección de sus derechos.
El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse además al logro de los objetivos principales
siguientes:
Artículo 12
a) La creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social y económico acelerado y
continuo, particularmente en los países en desarrollo; la modificación de las relaciones económicas
internacionales y la aplicación de métodos nuevos y perfeccionados de colaboración internacional en
que la igualdad de oportunidades sea prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos dentro
de cada nación;
b) La eliminación de todas las formas de discriminación y de explotación y de todas las demás prácticas
e ideologías contrarias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;
c) La eliminación de todas las formas de explotación económica extranjera, incluida, en particular, la
practicada por los monopolios internacionales, a fin de permitir a los pueblos de todos los países el
goce pleno de los beneficios de sus recursos nacionales.
El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse por último al logro de los objetivos
principales siguientes:
Artículo 13
a) La participación equitativa de los países desarrollados y en desarrollo en los avances científicos y
tecnológicos, y el aumento continuo en la utilización de la ciencia y la tecnología en beneficio del
desarrollo social de la sociedad;
b) El establecimiento de un equilibrio armonioso entre el progreso científico, tecnológico y material y
el adelanto intelectual, espiritual, cultural y moral de la humanidad;
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c) La protección y el mejoramiento del medio humano.
PARTE III: MEDIOS Y METODOS
En virtud de los principios enunciados en esta Declaración, el logro de los objetivos del progreso y el
desarrollo en lo social exige la movilización de los recursos necesarios mediante la acción nacional e
internacional, y en particular que se preste atención a medios y métodos como los siguientes:
Artículo 14
a) La planificación del progreso y desarrollo en lo social, como parte integrante de la planificación del
desarrollo global equilibrado;
b) La instauración, en caso necesario, de sistemas nacionales de elaboración y ejecución de políticas y
programas sociales, y la promoción por los países interesados de un desarrollo regional planificado,
tomando en cuenta las diferentes condiciones y necesidades regionales, en particular, el desarrollo
de las regiones desfavorecidas o atrasadas con respecto al resto del país;
c) La promoción de la investigación social pura y aplicada, y particularmente la investigación
internacional comparada, para la planificación y ejecución de programas de desarrollo social.
Artículo 15
a) La adopción de medidas apropiadas para obtener la participación efectiva, según corresponda, de
todos los elementos de la sociedad en la elaboración y ejecución de planes y programas nacionales de
desarrollo económico y social;
b) La adopción de medidas para aumentar la participación popular en la vida económica, social,
cultural y política de los países, a través de los organismos nacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de trabajadores y de
empleadores y organizaciones femeninas y juveniles, por medios tales como planes nacionales y
regionales de progreso social y económico y de desarrollo de la comunidad, a fin de lograr la plena
integración de la sociedad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la
consolidación del régimen democrático;
c) La movilización de la opinión pública, tanto en el plano nacional como en el internacional, en apoyo
de los principios y objetivos del progreso y del desarrollo en lo social;
d) La difusión de informaciones nacionales e internacionales de carácter social para que la población
tenga conciencia de los cambios que se producen en la sociedad en general, y para educar al
consumidor.
Artículo 16
a) La movilización máxima de los recursos nacionales y su utilización racional y eficiente; el fomento
de una inversión productiva mayor y acelerada en los campos social y económico y del empleo; la
orientación de la sociedad hacia el proceso del desarrollo;
b) El incremento progresivo de los recursos presupuestarios y de otra índole necesarios para financiar
los aspectos sociales del desarrollo;
c) El logro de una distribución equitativa del ingreso nacional, utilizando, entre otras cosas, el sistema
fiscal y de gastos públicos como instrumento para la distribución y redistribución equitativas del
ingreso, a fin de promover el progreso social;
d) La adopción de medidas encaminadas a prevenir una salida de capitales de los países en desarrollo
que redunde en detrimento de su desarrollo económico y social.
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Artículo 17
a) La adopción de medidas para acelerar el proceso de industrialización, especialmente en los
países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta sus aspectos sociales, en interés de toda la
población; el desarrollo de una estructura jurídica e institucional que conduzca a un crecimiento
ininterrumpido y diversificado del sector industrial; las medidas para superar los efectos sociales
adversos que pueden derivarse del desarrollo urbano y de la industrialización, incluyendo la
automatización; el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre el desarrollo rural y el urbano
y, más especialmente, las medidas para sanear las condiciones de vida del hombre,
particularmente en los grandes centros industriales;
b) La planificación integrada para hacer frente a los problemas que plantean la urbanización y el
desarrollo urbano;
c) La elaboración de planes amplios de fomento rural para elevar los niveles de vida de las
poblaciones campesinas y facilitar unas relaciones urbano-rurales y una distribución de la
población que promuevan el desarrollo nacional equilibrado y el progreso social;
d) Medidas para establecer una fiscalización apropiada de la utilización de la tierra en interés de la
sociedad.
El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige igualmente la aplicación de los
medios y métodos siguientes:
Artículo 18
a) La adopción de medidas pertinentes, legislativas, administrativas o de otra índole, que
garanticen a todos no sólo los derechos políticos y civiles, sino también la plena realización de los
derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna;
b) La promoción de reformas sociales e institucionales de bases democráticas y la motivación de
un cambio, fundamental para la eliminación de todas las formas de discriminación y explotación y
que dé por resultado tasas elevadas de desarrollo económico y social, incluso la reforma agraria en
la que se hará que la propiedad y uso de la tierra sirvan mejor a los objetivos de la justicia social y
del desarrollo económico;
c) La adopción de medidas para fomentar y diversificar la producción agrícola, especialmente
mediante la aplicación de reformas agrarias democráticas, para asegurar el suministro adecuado y
equilibrado de alimentos, la distribución equitativa de los mismos a toda la población y la
elevación de los niveles de nutrición;
d) La adopción de medidas a fin de establecer, con la participación del gobierno, programas de
construcción de viviendas de bajo costo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas;
e) El desarrollo y expansión del sistema de transportes y comunicaciones, especialmente en los
países en desarrollo.
Artículo 19
a) La adopción de medidas para proporcionar gratuitamente servicios sanitarios a toda la
población y asegurar instalaciones y servicios preventivos y curativos adecuados y servicios
médicos de bienestar social accesibles a todos;
b) El establecimiento y la promulgación de medidas legislativas y reglamentarias encaminadas a
poner en práctica un amplio sistema de planes de seguridad social y servicios de asistencia social, y
a mejorar y coordinar los servicios existentes;

35

MANUAL DE CAPACITACIÓN

c) La adopción de medidas y la prestación de servicios de bienestar social a los trabajadores
migrantes y a sus familias, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio núm. 97 de la Organización
Internacional del Trabajo y en otros instrumentos internacionales relativos a los trabajadores
migrantes;
d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de las personas mental o físicamente
impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a fin de permitirles en la mayor medida posible, ser
miembros útiles de la sociedad -- entre estas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y
prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social,
formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria -- y la creación de condiciones sociales en
las que los impedidos no sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades.
Artículo 20
a) La concesión de plenas libertades democráticas a los sindicatos; libertad de asociación para todos
los trabajadores, incluido el derecho de negociación colectiva y de huelga, y reconocimiento del
derecho a formar otras organizaciones de trabajadores; la garantía de la participación cada vez mayor
de los sindicatos en el desarrollo económico y social; la participación efectiva de todos los miembros
de los sindicatos en la decisión de las cuestiones económicas y sociales que atañen a sus intereses;
b) El mejoramiento de las condiciones de higiene y de seguridad de los trabajadores por medio de las
disposiciones tecnológicas y legislativas pertinentes y la garantía de condiciones materiales para la
aplicación de tales medidas, así como la limitación de las horas de trabajo;
c) La adopción de medidas adecuadas para el desarrollo de relaciones laborales armoniosas.
Artículo 21
a) La formación de personal y cuadros nacionales, en particular del personal administrativo, ejecutivo,
profesional y técnico necesario para el desarrollo social y para los planes y políticas del desarrollo
global;
b) La adopción de medidas con miras a acelerar la ampliación y el mejoramiento de la enseñanza
general, profesional y técnica y de la formación y reeducación profesional, que deberían ser
proporcionadas gratuitamente en todos los niveles;
c) La elevación del nivel general de la enseñanza; el desarrollo y la expansión de los medios de
información nacionales y su utilización racional y completa para asegurar la educación continuada de
toda la población y para fomentar su participación en las actividades de desarrollo social; el uso
constructivo del tiempo libre, especialmente de los niños y adolescentes;
d) La formulación de políticas y medidas nacionales e internacionales para evitar el éxodo intelectual y
remediar sus efectos adversos.
Artículo 22
a) El establecimiento y coordinación de políticas y medidas destinadas a reforzar las funciones
esenciales de la familia como unidad básica de la sociedad;
b) La formulación y el establecimiento, según sea necesario, de programas en materia de población,
dentro del marco de las políticas demográficas nacionales y como parte de los servicios médicos de
asistencia social, incluidas la educación, la formación de personal y la provisión a las familias de los
conocimientos y medios necesarios para que puedan ejercitar su derecho a determinar libre y
responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos;
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c) La creación de servicios de puericultura apropiados en interés de los niños y de los padres que
trabajan.
El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige por último la aplicación de los
medios y métodos siguientes:
Artículo 23
a) La fijación como objetivos de los países en desarrollo, dentro de la política de las Naciones Unidas
para el desarrollo, de tasas de crecimiento económico suficientemente altas para conducir a una
aceleración apreciable del ritmo de crecimiento de estos países;
b) El suministro de un mayor volumen de asistencia en condiciones más favorables; la aplicación del
objetivo en materia de volumen de ayuda de un mínimo del 1% del producto nacional bruto a precios
de mercado de los países económicamente adelantados; la liberalización general de las condiciones en
que se otorgan préstamos a los países en desarrollo por medio de tipos bajos de interés y largos
períodos de gracia para el reembolso de los mismos; y la garantía de que su asignación se basará en
criterios estrictamente socioeconómicos, ajenos a toda consideración de orden político;
c) La provisión de asistencia técnica, financiera y material, tanto de carácter bilateral como multilateral,
en la mayor medida posible y en condiciones favorables, así como una mejor coordinación de la
asistencia internacional con miras a la realización de los objetivos sociales de los planes nacionales de
desarrollo;
d) La provisión a los países en desarrollo de una asistencia técnica financiera y material y unas
condiciones favorables para facilitar a dichos países la explotación directa de sus recursos nacionales y
sus riquezas naturales a fin de que los pueblos de esos países puedan gozar plenamente de sus recursos
nacionales;
e) La expansión del comercio internacional sobre la base de los principios de la igualdad y la no
discriminación, la rectificación de la posición de los países en desarrollo en el comercio internacional
por medio de una relación de intercambio equitativa, un sistema general de preferencias no recíprocas
y no discriminatorias para la exportación de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, el
establecimiento y la puesta en vigor de convenios amplios y de carácter general en materia de
productos básicos, y la financiación por las instituciones financieras internacionales de existencias
reguladoras razonables.
Artículo 24
a) La intensificación de la cooperación internacional con miras a asegurar el intercambio internacional
de informaciones, conocimientos y experiencias en materia de progreso y desarrollo social;
b) La más amplia cooperación internacional posible, técnica, científica y cultural, y la utilización
recíproca de la experiencia obtenida por países con diferentes sistemas económicos y sociales y
distintos niveles de desarrollo, sobre la base del beneficio mutuo y de la estricta observancia y respeto
de la soberanía nacional;
c) Una mayor utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo social y económico; las
disposiciones para la transferencia e intercambio de tecnología, incluso conocimientos prácticos y
patentes, a los países en desarrollo.
Artículo 25
a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional e internacional para la
protección y mejora del medio humano;
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b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes internacionales apropiados, de los
recursos existentes en regiones del medio ambiente tales como el espacio ultraterrestre y los fondos
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, con objeto de
complementar, en todo país, sea cual fuere su situación geográfica, los recursos nacionales disponibles
para la consecución del progreso y desarrollo en lo económico y lo social, prestándose especial
consideración a los intereses y necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 26
La indemnización -- en particular, la restitución y el pago de reparaciones -- por los daños de carácter
social o económico ocasionados como consecuencia de la agresión y de la ocupación ilícita de un
territorio por el agresor.
Artículo 27
a) La realización de un desarme general y completo y el encauzamiento de los recursos
progresivamente liberados que puedan utilizarse para el progreso económico y social para el bienestar
de todos los pueblos, y en particular en beneficio de los países en desarrollo;
b) La adopción de medidas que faciliten el desarme, inclusive, entre otras cosas, la completa
prohibición de los ensayos con armas nucleares, la prohibición del desarrollo, producción y
almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y la prevención de la contaminación
de los océanos y las aguas interiores por residuos nucleares

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984
La Asamblea General,
Reafirmando que el propósito principal de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales,
Teniendo presentes los principios fundamentales del derecho internacional establecidos en la Carta
de las Naciones Unidas,
Expresando la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos de eliminar la guerra de la vida de la
humanidad y, especialmente, de prevenir una catástrofe nuclear mundial,
Convencida de que una vida sin guerras constituye en el plano internacional el requisito previo
primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total
de los derechos y las libertades fundamentales del hombre proclamados por las Naciones Unidas,
Consciente de que en la era nuclear el establecimiento de una paz duradera en la Tierra constituye la
condición primordial para preservar la civilización humana y su existencia,
Reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los Estados,
1. Proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz;
2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es
una obligación fundamental de todo Estado;
3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política
de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la
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guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las
controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas;
4. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales para que
contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la
adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.

Declaración sobre el derecho al desarrollo
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986
La Asamblea General,
Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la
realización de la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión,
Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende
al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de
su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios
que de él se derivan,
Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente
los derechos y las libertades enunciados en esa Declaración,
Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al
desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los
pueblos, incluidos los instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones,
el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta,
Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a
determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural,
Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes
de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre todos
sus recursos y riquezas naturales,
Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de promover el respeto universal y la
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de
ninguna clase por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, situación económica, nacimiento u otra condición,
Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los
pueblos e individuos afectados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el
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neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la
ocupación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la
integridad territorial y las amenazas de guerra, contribuirá a establecer circunstancias propicias para el
desarrollo de gran parte de la humanidad,
Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por la denegación de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo
y a la completa realización del ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el
desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en consecuencia, la
promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden
justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales,
Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales para la realización del
derecho al desarrollo,
Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la
esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los
recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al
bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,
Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política
de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del
desarrollo,
Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es el
deber primordial de los respectivos Estados,
Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional
deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo orden económico internacional,
Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de
oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que
componen las naciones,
Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:
Artículo 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos
los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el
que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.
2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la
libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos
internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre
todas sus riquezas y recursos naturales.
Artículo 2
1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario
del derecho al desarrollo.
2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo,
teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades
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fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede
asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger
un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.
3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas
con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa
distribución de los beneficios resultantes de éste.
Artículo 3
1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales
favorables para la realización del derecho al desarrollo.
2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los
obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que
promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la
interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la
observancia y el disfrute de los derechos humanos.
Artículo 4
1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular
políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al
desarrollo.
2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en
desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable una
cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades
adecuados para fomentar su desarrollo global.
Artículo 5
Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los
derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las
resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la
dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la
soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la
negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.
Artículo 6
1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el respeto universal
y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión.
2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
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3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la
inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y
culturales.
Artículo 7
Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme
general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con
medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en
desarrollo.
Artículo 8
1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del
derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en
cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el
empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la
mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y
sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.
2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para
el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.
Artículo 9
1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente Declaración son indivisibles e
interdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de ellos.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en menoscabo de los
propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido de que cualquier Estado, grupo o
persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la
violación de los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos
internacionales de derechos humanos.
Artículo 10
Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al
desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra
índole en el plano nacional e internacional
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