Alejandro Cacace

Declaración Universal de Derechos
Humanos
 10 de diciembre de 1948
 Derecho a un nivel de vida adecuado.
 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.”

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales





16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a
estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional,
las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la
utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades,
teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos
alimenticios como a los que los exportan.

Consejo Económico
y Social de las
Naciones Unidas
(ECOSOC)
Crea el Comité de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

 “El Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (CESCR) es el
órgano de expertos
independientes que supervisa la
aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales por sus Estados Partes. El
Comité se estableció en virtud de
la resolución 1985/17, de 28 de mayo de
1985, del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas
(ECOSOC) para desempeñar las
funciones de supervisión asignadas a
este Consejo en la parte IV del Pacto.”
 Comienza a funcionar en 1989.

El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales realiza
observaciones de carácter general
en base a los informes presentados
por los Estados parte sobre las
medidas adoptadas y el progreso
para lograr el respeto de los
derechos reconocidos en el Pacto.

Vivienda adecuada
(Observación gral .Nº 4HRI/GEN/1/Rev.7
12 de mayo de 2004)

 "el concepto de "vivienda adecuada"... significa








disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea,
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica
adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable".
“El Comité considera que el concepto de "vivienda
adecuada" comprende los siguientes factores:
seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios,
gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y
adecuación cultural.”
“A pesar de que la comunidad internacional ha
reafirmado con frecuencia la importancia del pleno
respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue
existiendo un abismo preocupante entre las normas
fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la
situación reinante en muchas regiones del mundo.”
“Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a
los grupos sociales que viven en condiciones
desfavorables concediéndoles una atención especial.”
“Las medidas destinadas a satisfacer las obligaciones
del Estado Parte con respecto al derecho a una vivienda
adecuada pueden consistir en una mezcla de medidas
del sector público y privado que consideren
apropiadas.”

 “Tal como se emplea en la presente Observación general, el

Vivienda adecuada :
los desalojos forzosos
(Observación gral .Nº 7HRI/GEN/1/Rev.7
12 de mayo de 2004)








término "desalojos forzosos" se define como el hecho de
hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección
legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin
embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se
aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de
acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos.”
“además de infringir claramente los derechos consagrados
en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también
puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y
políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la
seguridad personal.”
“El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo
desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus
agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos.”
“Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en
particular los que afectan a grandes grupos de personas, los
Estados Partes deberían velar por que se estudien en
consulta con los interesados todas las demás posibilidades
que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la
necesidad de recurrir a la fuerza.”
“Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2
del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los
gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando
se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas
para impedir toda forma de discriminación.”

 “El Comité afirma que el derecho a una
alimentación adecuada está inseparablemente
vinculado a la dignidad inherente de la persona
humana y es indispensable para el disfrute de

Alimentación
adecuada (Observación gral
.Nº 12-HRI/GEN/1/Rev.7
12 de mayo de 2004)

otros derechos humanos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos.”
 “Básicamente, las raíces del problema del
hambre y la malnutrición no están en la falta de
alimento sino en la falta de acceso a los alimentos
disponibles, por parte de grandes segmentos de
la población del mundo entre otras razones, a
causa de la pobreza.”
 “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o
en común con otros, tiene acceso físico y
económico, en todo momento, a la alimentación
adecuada o a medios para obtenerla.”
 “El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza
la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo
esencial necesario para estar protegido contra el
hambre. Al determinar qué medidas u omisiones
constituyen una violación del derecho a la
alimentación, es importante distinguir entre la
falta de capacidad y la falta de voluntad de un
Estado para cumplir sus obligaciones.”

 “El agua es un recurso natural limitado y un bien



Derecho al agua



(Observación gral .Nº 15HRI/GEN/1/Rev.7
12 de mayo de 2004)




público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente
y es condición previa para la realización de otros
derechos humanos.”
“El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de
los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de
muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por
ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el
derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la
higiene ambiental (el derecho a la salud).”
“los Estados Partes deben garantizar que los recursos
hídricos naturales estén a resguardo de la
contaminación por sustancias nocivas y microbios
patógenos.”
“El modo en que se ejerza el derecho al agua también
debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda
ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.”
“Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados
Partes tienen la obligación especial de facilitar agua y
garantizar el suministro necesario de agua a quienes no
disponen de medios suficientes, así como de impedir
toda discriminación basada en motivos sobre los que
internacionalmente pesen prohibiciones en el
suministro de agua y los servicios de abastecimiento de
agua.”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales realiza también observaciones
especiales y recomendaciones para las
distintas regiones.



Compilación de observaciones finales del
CESCR sobre países de América Latina y el
Caribe (1989-2004)





Argentina
(Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales E/C.12/1/Add.38,
8 de diciembre de 1999)







Factores Positivos: El Comité toma nota de la aplicación
parcial del plan del Gobierno para facilitar la adquisición de
viviendas a los ocupantes ilegales de inmuebles de propiedad
pública, dándoles la posibilidad de comprar los terrenos que
ocupan con tasas de interés preferenciales.
Dificultades para la aplicación del pacto: Le preocupa la
falta de vivienda en la Argentina y las iniciativas públicas a
este respecto, han sido inadecuadas.
El Comité reitera su preocupación por el alto grado de
ocupación ilícita de edificios, sobre todo en Buenos Aires, y
por las circunstancias en que se producen los desahucios.
Recomendaciones: El Comité recomienda que el Estado
Parte prosiga e incremente sus iniciativas para superar la
escasez de vivienda y que le facilite en su próximo informe
periódico datos estadísticos completos sobre la situación de la
vivienda en el país.
El Comité también recomienda que el Estado Parte prosiga su
política de entregar títulos a quien esté en posesión de una
vivienda. El Comité también recomienda que con carácter
prioritario se revisen los procedimientos en vigor para el
desalojo de ocupantes ilícitos. El Comité vuelve a poner en
conocimiento del Gobierno el texto íntegro de sus
Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 7 (1997) sobre el
derecho a una vivienda adecuada y le exhorta a asegurar que
la política, las leyes y la práctica tomen debidamente en
cuenta ambas observaciones.
El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para
combatir el problema de los niños de la calle y haga frente a
sus causas fundamentales.

Argentina

(Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales E/C.12/1994/14, 19
de diciembre de 1994)

(Observaciones finales del
Comité de Derechos Humanos
sobre Argentina.
CCPR/C/ARG/CO/4. 22 de
marzo de 2010)

 Factores Positivos: El Comité toma nota del plan del

Gobierno para facilitar la adquisición de vivienda a los
ocupantes ilegales de bienes de propiedad oficial, dándoles
la posibilidad de comprar los terrenos que ocupan con
tasas de crédito preferenciales. Aunque se requieren más
datos para determinar cuántas personas y familias han
encontrado una solución permanente a través del “plan
arraigo”, el Comité apoya el concepto en que éste se basa.
 Cuestiones preocupantes: Al Comité le preocupa
hondamente el número considerable de ocupaciones
ilegales de edificios, sobre todo en Buenos Aires, y las
condiciones en que se llevan a cabo las correspondientes
expulsiones. El Comité señala a la atención del Gobierno el
texto entero de su observación general No. 4 sobre "El
derecho a una vivienda digna (artículo 11, 1) del Pacto)" y le
insta a que la política, las leyes y la práctica tomen
debidamente en cuenta esa observación general.
 El Comité muestra su preocupación frente a informaciones
con arreglo a las cuales grupos indígenas han sido objeto
de violencia y desalojos forzosos de sus tierras ancestrales
en varias provincias, por razones vinculadas al control de
recursos naturales. (Artículos 26 y 27 del Pacto).
 El Estado Parte debe adoptar las medidas que sean
necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la
propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en donde
corresponda. En este sentido, el Estado Parte debe redoblar
sus esfuerzos en la ejecución del programa de relevamiento
jurídico catastral de la propiedad comunitaria indígena. El
Estado Parte debe igualmente investigar y sancionar a los
responsables de los mencionados hechos violentos.

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
EN EL AMBITO INTERNO A NIVEL
NACIONAL

1) La inconstitucionalidad por
omisión
2) Las acciones para reclamar la
responsabilidad extracontractual
del Estado
3) El recurso de nulidad de un acto de
gobierno, previo agotamiento de la
vía administrativa.
4) La acción meramente declarativa
de inconstitucionalidad
5) La acción de amparo

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
 A través del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, cuyos
objetivos son:
1) El desarrollo del contenido normativo

de los derechos reconocidos en el Pacto.
2) Actuar como catalizador de la acción
del Estado para desarrollar estándares
nacionales e idear mecanismos
apropiados para establecer su
responsabilidad y proveer medios de
reparación a los individuos y grupos
afectados a nivel nacional y
3) responsabilizar a los estados a nivel
internacional a través del examen de los
informes.
 Ha sido ya aprobado pero restar entrar
en vigencia el Protocolo Facultativo al
Pacto que prevé un sistema de
peticiones de individuos y de grupos.

