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! Universales- Corresponden a todas las personas y  
  todas las personas tienen igual 
 condición con       respecto a esos derechos 

!  Inalienables-No se puede ser despojado de ellos  
  por otros, ni se puede renunciar a ellos   
 voluntariamente 

!  Indivisidibles-Los derechos civiles, políticos,   
  económicos, sociales, culturales son    
 igualmente necesarios para una vida 
    digna. No hay una jerarquía entre 

ellos.    No se pueden reprimir algunos 
para     promover otros. 

!  Interdependientes 
! Exigibles 



No debe interferir 
en la libertad de 
acción y uso de 
los recursos 
propios de cada 
individuo y de las 
colectividades 

Respetar Proteger 

Otorgar 
garantías 
para 
prevenir que 
los 
derechos 
sean 
violados o 
restringidos 
por la 
acción de 
terceros 

Satisfacer /
cumplir 

Asegurar 
que el titular 
del derecho 
accede al 
bien cuando 
no puede 
hacerlo por 
si mismo 

Facilitar 
Proporcion
ar  
Promover 



! Bienestar de la población y vida digna 
! Desarrollo con distribución 
! Crecimiento 
! Estabilidad de precios o no inflación 
! Competitividad, produtividad, eficiencia 
! Ambiente propicio para los negocios 

privados 



! Personas 
! Familias 
! Organizaciones de la comunidad 
! Estado 
! Empresas del mercado (nacionales 

y       externas) 



! Máxima presencia del Estado en la 
economía 

! Mínima presencia del Estado en la 
economía 



! Enfasis en obligación de 
        
   SATISFACER O CUMPLIR 

 
    Polticas macroeconómicas que 

faciliten  tener suficiente disponibilidad 
de bienes y servicios para la realizacion 
de los derechos económicos y sociales 



! Enfasis en las obligaciones del  
          
                RESPETAR Y PROTEGER 

! Politicas macroeconómicas deben faciitar 
el desarrollo de las capacidades del Estado 
para regular, vigilar y mediar en las 
relaciones entre los otros agentes 
económicos. 

! Asegurar la calidad, disponibilidad y 
asequibilidad de la oferta privada de bienes 
y servicios para los DES 



•  No discriminar 

•  Adoptar medidas inmediatas de orden interno para la 
plena efectividad de los derechos como: 

1. Modificar los ordenamientos jurídicos internos 

2.  Definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a la 
persona contra actos que violen sus derechos reconocidos 
por ley 

3.  Producir y publicitar información para hacer efectivo el 
control ciudadano de las políticas públicas (económicas y 
sociales) y hacer accesible para todos esa información 



4.  Sancionar los delitos cometidos por servidores 
públicos y agentes privados que violen o 
atenten contra los DESC 

5.  Aplicar el máximo de recursos disponibles 

6.  Garantizar niveles esenciales de los DESC 

7.  Obligación de progresividad y no regresividad  



    GRACIAS 
 
 
                 www.incidesocial.org 
      www.observatoriopoliticasocial.org 


