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Exigibilidad de los derechos 

Garantías de acceso a la justicia 
Controles horizontales de la población: defensorías 

Rendición de cuentas 

Nueva generación de políticas sociales 

Acciones positivas del Estado: obligaciones DDHH  
superar la exclusión y las desigualdades / crear 

identidad de sujetos activos participativos 

Cambios en el sistema de DDHH: nueva visión del D 

. límite al autoritarismo y a la 

opresión (acciones negativas) 

. programa político de gob (PP 

violación a los DDHH) 

.orientar Pp y fortalecer 

instituciones de la democracia 
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GÉNERO 
interactúa 
con  otras 
variables  

Recursos 
familiares 

Recursos 
económicos 

y sociales 

Recursos 
políticos  

Información 
y educación  

Tiempos y 
cuidado 

acceso y 

control de los 

recursos 

poder y 

toma de 

decisiones 
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cuerpo de principios, reglas 
y estándares que componen 

el DIDDHH 

E tiene obligaciones 
negativas  (evitar violaciones) 

y positivas (garantizar  

ejercicio de DDHH) frente a los 
ciudadanos 

las PP y las PS son 
obligaciones de DDHH de 

los E 

Las personas centro de las 
PP: sujetos titulares  de 

derechos 

Marco 
conceptual y de 
acción política 

DDHH 
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• titulares de derechos, no simples beneficiarios 

• colocan a las autoridades en la obligación de cumplir 
1.Personas en el centro PP 

• No sólo insuficiencia de ingresos y recursos sino 
privación de libertades: evitar el hambre, la enfermedad  
el analfabetismo. Tienen DERECHOS no NECESIDADES   

2.Concepto de pobreza 

• No discrecionalidad entre autoridad y beneficiario. Frente 
a los DDHH hay obligaciones exigibles no actos  de 
voluntad. 

3. Equilibrio de poder  

• Reconocimiento explícito normas internacionales y 
nacionales regulan la PP: obligaciones internacionales 
y  nacionales para el E  

4. Marco DDHH y CN 

• Respetar/proteger/ cumplir. Garantizar etapas distintas 
de realización de los DDHH 

5.Tipos de obligaciones 

• monitoreo, evaluación y control de cumplimiento - 
organismos supervisión internacional y org. sociales 

6.rendición de 
cuentas/responsabilidad 

• Derecho a participar activamente en todas las etapas de 
las PP. Participación en la toma de decisiones. 

 
7.Participación  

5 



• universalidad,  no discriminación , igualdad  y 
equidad.  Inclusión social.  Favorecer grupos 
excluidos,  con desventajas sociales. 

 8. No discriminación 

 

• realizar avances progresivos en contenidos y 
protección de DDHH.  No se pueden limitar las 
PP al contenido mínimo deben progresar:  
control de afectación o no del D 

9. Realización 
progresiva 

• Producción y acceso a la información pública, 
oportuna y de calidad 

10.Producción de 
información 

• necesaria  vinculación entre derechos políticos, 
civiles, económicos, sociales y culturales 

11.Interdependencia   
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 DISPONIBILIDAD: el bien o servicio debe ser garantizado cuando el 
ciudadano/a lo necesite,  

 
 ACCESIBILIDAD:  recibir o gozar del bien o servicio cuando el 

ciudadano/a quiera y pueda lograrlo sin discriminación alguna 

 • FISICA: por la distancia geográfica, las condiciones 
 materiales o las facilidades técnicas 

 •  ECONÓMICA: que ninguna persona deje de tener goce o 
 disfrute de su derecho por falta de recursos económicos 

 
 CALIDAD: el bien o servicio sea óptimo cuando el ciudadano/a lo 

recibe para su goce o disfrute 

 
 ADAPTABILIDAD: que se adecue a la realidad social y cultural de las 

personas o comunidades a quienes se dirige la política.  
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E que suscriben DDHH 
están obligados a su 

realización 

cuentan con PP para 
realizar D y mejorar 
situaciones sociales 

Informes de país 

Monitoreo y 
evaluación de la 
situación de los 

países y al interior 
de cada uno 

Las PP con E de DDHH 
deben cumplir 

obligaciones, principios 
y estándares  

deben garantizar 
equilibrio de poder, 
no discriminación, 

participación, 
rendición de 
cuentas,  etc. 

estas PP con E de 
DDHH apuntan a la 

realización 
progresiva de los 

DDHH 

Contenido de los DESC: 
interdependencia, 

integralidad, 
indivisibilidad 

Vinculación entre 
derechos 

Tratamiento 
intersectorial  

El derecho en el 
contexto   

. Violencia: familia, 
laboral, salud, trabajo, 

educación 

. Integralidad política 

. Regresividad en 
contextos  de 

achicamiento E 
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•  derecho a la salud 
sin discriminación 

•  adoptar medidas 
deliberadas y 
concretas  

Obligaciones de 
aplicación 
inmediata 

• avances concretos 
y constantes 

• expeditivos y 
eficaces hacia la 
realización del D 

Obligaciones de 
realización 
progresiva • en el ejercicio y 

goce del derecho 
no pueden 
retroceder 

• salvo explicaciones 
muy exhaustivas  

Obligaciones no 
regresivas 
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Obligación de 
garantizar 

• Activar los D mediante 
políticas para hacerlos 
operativos       

• Incluye medidas: 
legislativas, 
administrativas, 
presupuestarias, 
judiciales  u otras 

Obligación de respetar 

• abstenerse de 
interferir en el disfrute 
del D: a limitar el igual 
acceso, imponer 
discriminaciones, etc  

• prohibir o impedir 
cuidados preventivos, 
prácticas curativas, 
limitar acceso a 
anticonceptivos, 
censurar u ocultar 
información en salud 
sexual, etc. 

Obligación de proteger 

• impedir que terceros 
interfieran en el 
ejercicio del derecho 

• adoptar leyes u otras 
medidas para velar por 
acceso igualitario a la 
atención en salud  y a 
los servicios de salud; 
la salud privada no 
puede amenazar la 
disponibilidad, 
accesibilidad y calidad 
de los servicios, etc. 
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