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introducción
Melissa Angélica Vertiz Hernández
coordinadora general
centro de derechos humanos
fray francisco de vitoria o.p.  a.c.

desde hace más de una década, el centro de derechos humanos “fray francisco 
de vitoria, o.p.”  a.c. (centro vitoria), ha elaborado informes sobre la situación de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca), desde una 
perspectiva de derechos humanos; sobre todo de los derechos a la alimentación, a 
la vivienda, al medio ambiente, a los derechos laborales, a la salud, y la educación. 
también se ha colaborado en la elaboración de capítulos para otros diagnósticos 
nacionales y en el distrito federal; y la información documentada, sistematizada y 
analizada por la organización, ha sido retomada para la elaboración de diagnósticos 
dirigidos a diversas instancias tanto nacionales como internacionales, así como 
para la elaboración de programas de derechos humanos como el del distrito 
federal.

dentro de las actividades del centro vitoria, se encuentra el acompañamiento a 
procesos organizativos que desde distintas estrategias defienden promueven y 
exigen sus derechos, principalmente los desca. Ésta situación ha contribuido 
a que el análisis que, desde la organización se hace de los derechos, cuente 
con el componente teórico; y el de “terreno”. el resultado es, que se cuenta con 
publicaciones complementarias pero sobre todo que son representativas, útiles y 
significativas; no sólo para las organizaciones civiles, el sector académico o inclu-
sive el gubernamental, sino también y sobre todo para los movimientos sociales. 

el manual de investigación para la defensa de los derechos económicos, 
sociales, Culturales y ambientales: herramientas para la documentación y 
análisis con Perspectiva de derechos humanos, representa la sistematización 
de la experiencia que ha tenido la organización, específicamente en las acciones 
de investigación sobre el estado que guardan los desca. 

en la primera parte del contenido de este manual, se comparten los motivos, 
las experiencias y perspectivas que, desde la organización nos han impulsado 
para realizar diversos informes sobre la situación de los desca; haciendo uso 
de perspectivas diversas como la de la pobreza, las juventudes y la equidad entre 
hombres y mujeres. posteriormente, se comparten algunos conceptos básicos de 
la investigación, pero sobre todo las perspectivas que utilizamos para el análisis de 
la información que documentamos a través de distintas fuentes. 
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en el tercer apartado, encontrarán herramientas metodológicas de las que se 
hacen uso en la organización para la elaboración de los informes, como son 
formatos de investigación, de documentación; sistematización; análisis y para la 
presentación de resultados. en el siguiente apartado, encontrarán algunas herra-
mientas que servirán para relacionar la información documentada y sistematizada, 
con el contenido mínimo del derecho estudiado, y las obligaciones de estado 
ante los sistemas interamericano y universal de derechos humanos. finalmente, 
compartimos las especificaciones de los seis derechos trabajados en los informes 
que hasta ahora, la organización ha trabajado. 

pretendemos que este material sea una herramienta útil para quien lo tenga en 
sus manos; y desee realizar acciones de investigación, documentación, siste-
matización y análisis del estado que guardan los derechos en sus entornos; y que 
contribuya a fortalecer sus procesos organizativos; pero sobre todo a perfeccionar 
las acciones que se puedan llevar a cabo en la incidencia política y pública, a favor 
del respeto, y la vigencia de los derechos humanos sin distinción alguna.

es importante mencionar que, estas son herramientas que le han sido útiles al 
centro vitoria, y que no son recetas de cocina, sino herramientas que pueden ser 
modificables y adecuables según las necesidades y el contexto de cada organi-
zación y/o movimiento social. 
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nota al lector

este manual es una recopilación de la experiencia que el centro de derechos 
humanos “fray francisco de vitoria, o.p.” a.c. ha adquirido a lo largo de 12 años 
elaborando el informe sobre la situación de los derechos económicos, socia-
les, culturales y ambientales en nuestro país, particularmente seis derechos: 
alimentación, vivienda, salud, educación, medio ambiente y derechos laborales; 
aunque a lo largo de este periodo en algunas ocasiones también hemos incorpora-
do otros derechos, como son los derechos culturales y el derecho humano al agua.

para ello hemos dividido el documento en dos partes que deben ser entendidas 
como complementarias pero no dependientes. la primera, debe leerse como la 
historia y la recuperación de la memoria y el aprendizaje que este trabajo nos ha 
dejado, los “por qué” de él y el desarrollo en los contenidos que en cada informe 
se publica.

en la segunda parte retomamos esta experiencia y presentamos una serie de 
pasos y etapas para la elaboración de investigaciones y análisis con perspectiva 
de derechos humanos y otros enfoques. la delimitación metodológica que plant-
eamos no es tajante y secuencial, sino que dichas etapas pueden ser realizadas 
de manera simultánea, como la investigación y documentación, la documentación 
y la sistematización, o la sistematización y el análisis. 

de la misma, forma las herramientas de investigación también deben ser leídas 
como perfeccionables y adecuables a los casos o situaciones investigadas en 
contextos determinados. son un acercamiento a los procesos que nosotros 
hemos utilizado y que nos han ayudado a realizar la sistematización.

por tal motivo, lo que planteamos debe ser leído como una propuesta de metod-
ología para la realización de investigación, informes o documentación de casos 
con perspectiva de derechos humanos. 
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priMera parte
historia y evolución del 

inforMe desca



el desarrollo histórico de nuestro país, así como la tendencia mundial influyó para 
que los derechos civiles y políticos fueran el foco de atención frente a las viola-
ciones a los derechos humanos. esto no significa que los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (desca) fueran respetados; por el contrario, 
fueron invisibilizados o colocados en un segundo plano pues durante muchos años 
se consideró que su cumplimiento debía ser progresivo, programático y por ende, 
conforme a las posibilidades de cada estado; e incluso negando su condición como 
derechos, reduciéndolos muchas veces a servicios comerciales y privatizados. 

durante la década de los años ochenta (siglo XX), cuando el centro de derechos 
humanos “fray francisco de vitoria o.p.” a.c inició su labor a favor de los derechos 
humanos, en México y américa latina existía un contexto de violaciones tales 
como la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la falta de 
acceso a la justicia y la denegación del debido proceso, entre otras. si bien estas 
violaciones no se han detenido ni en México ni en el resto del Mundo, en la década 
de los noventa fueron cobrando mayor interés e importancia los desca. 

la pobreza, expresión evidente de la falta de acceso a los bienes para tener una 
vida digna, permeaba a todo lo ancho y largo del país. violaciones al derecho a la 
educación, la salud, la alimentación, la vivienda, los derechos laborales, la cultura 
y el medio ambiente existían, pero eran poco visibilizadas y denunciadas. Muchas 
de ellas son el producto de políticas públicas de corte neoliberal, impulsadas 
desde los grandes organismos financieros, principalmente a partir de la puesta 
en marcha de los llamados Megaproyectos en zonas urbanas y rurales y las refor-
mas estructurales en materia agraria, laboral, educativa, seguridad social y medio 
ambiente, por mencionar algunas. su impacto ha sido la pérdida de derechos y la 
degradación ambiental que afecta a pueblos y comunidades enteras.

el desconocimiento por un amplio sector de la población sobre el significado e 
importancia de los derechos humanos ha favorecido que las autoridades los violen 
sin que existan mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. en el caso de los 
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desca, falta mucha más difusión entre las propias autoridades para que éstas 
los reconozcan, garanticen y protegan tal como están obligadas a hacerlo, para 
que cualquier persona goce de una vida digna. esta fue en gran medida una de las 
razones por las que el centro vitoria tomó como una decisión estratégica colocar 
a la educación en derechos humanos como uno de sus ejes de trabajo. el otro eje 
fue la investigación, sistematización y análisis de la situación de los desca.

el centro vitoria realiza trabajos de investigación sobre la situación de los desca 
en México desde el año 2003, año en que se publicó el primer diagnóstico sobre 
la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en 
México. desde entonces se han publicado trece informes en la materia, incluyen-
do tres dedicados a la situación de los desca en el distrito federal. 

los informes desca han tenido desde su primera publicación el objetivo general 
de dar cuenta de los avances y retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones 
del estado mexicano en seis derechos: alimentación, salud, educación, vivienda, 
medio ambiente y derechos laborales. una característica fundamental de los 
informes desca es que están elaborados desde la perspectiva de los derechos 
humanos. esa perspectiva central, y que sirve como hilo conductor de todos 
nuestros trabajos de investigación, ha sido enriquecida con otras que pueden 
aportar algo novedoso al trabajo; tal ha sido el caso de las perspectivas de género, 
no discriminación, juventudes, exigibilidad de derechos y participación ciudadana.

además, en cada informe buscamos responder a la necesidad de contar con 
información actual sobre la situación de los derechos que analizamos. con este fin 
hemos retomado los temas o problemáticas que durante el periodo de la investi-
gación tuvieron un impacto en el acceso, goce o ejercicio de algunos de los seis 
derechos revisados. durante un año se recopila, sistematiza y analiza información 
que nos permite verificar avances y retrocesos respecto a los derechos desca.1

los informes desca han sido elaborados con el análisis de la información recopilada 
de distintas fuentes. retomamos los trabajos elaborados por otras organizaciones 
de la sociedad civil, algunas de ellas especialistas en un derecho en específico; 
revisamos informes de organismos internacionales de derechos humanos o de las 
diversas agencias del sistema de la organización de las naciones unidas. infor-
mes y trabajos académicos son otra de nuestras fuentes de información, así como 
revistas especializadas y notas periodísticas que nos permiten tener un panorama 
integral de la situación de cada derecho. 

1 estas investigaciones tienen como propósito realizarse de manera anual; sin embargo algunas de 
ellas, debido a la coyuntura o a la falta de recursos, fueron realizadas de manera bianual.
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el primer informe desca del centro vitoria llevó por título “informe desC 
méxico nov.2002- nov.2003”; fue publicado en 2003.2 abarcó los derechos a una 
alimentación adecuada, a la educación, derechos humanos laborales, derecho a un 
medio ambiente sano, derecho al disfrute del más alto nivel de salud y el derecho 
a una vivienda adecuada. de cada derecho se definió su contenido sustancial, los 
índices generales de cumplimiento por parte del estado, el perfil de análisis de la 
situación de los sectores vulnerables; y se realizó un acopio de documentación y 
de fuentes bibliográficas y hemerográficas.

en materia del derecho a la alimentación se menciona que el problema principal 
del acceso económico a los alimentos y la dependencia alimentaria que tiene 
México con empresas trasnacionales en la compra de granos básicos, oleagino-
sas, carnes e industrializados. en atención al derecho a la vivienda, se menciona 
que existe un grave problema de acceso a viviendas de calidad y dignas, debido 
a las distorsiones en las prácticas de subsidio, los vicios de la burocracia y los 
inadecuados mecanismos de financiamiento. respecto al derecho a la salud, se 
indica que el principal freno para su cumplimiento es el inadecuado presupuesto 
que se le asigna.

en relación al medio ambiente, las violaciones han sido la utilización desmedida 
de los recursos naturales, la falta de calidad del agua, la contaminación y defores-
tación. con respecto a la educación, la cobertura disminuye en el nivel medio 
superior y superior especialmente en los estados más pobres del país. se identifica 
la inoperancia del estado para proporcionar los apoyos necesarios para favorecer 
que las niñas y niños no dejen de estudiar por factores económicos, culturales y 
sociales; además, la situación de los docentes no es la ideal en términos de salario 
y horas laborales. finalmente, en materia de derechos laborales encontramos que 
este informe retomó a la organización internacional del trabajo (oit) para destacar 
que en México hay un rezago salarial de 40 años y que las mujeres sufren un 
mayor porcentaje de desempleo frente a los hombres. 

el siguiente informe desCa méxico nov.2003 - nov. 2004, fue publicado en 
2004,3 y, para éste, el área de investigación ya había definido que aunque existen 
otros desca, los seis derechos básicos que el centro trabajaría serían los mismos 
del primer informe. la decisión se tomó a partir de una serie de reuniones inter-
nas de análisis para determinar qué derechos se ubicaban como prioritarios para 

2  centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria” o. p. a.c., informe desc México nov.2002- 
nov.2003, centro universitario cultural a.c.; sedesol-indesol, México df, 2003, 117 páginas.

3 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria” o.p.a.c. informe desca México nov.2003- 
nov. 2004, sedesol-indesol, México, 2004, 250 pp. 
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realizar nuestro trabajo. la decisión respondió también a criterios como ubicar los 
derechos más violentados, en el país, aquellos de los que pudiéramos recupe-
rar información confiable y de las que existieran fuentes oficiales; tuvo que ver 
también el tema de recursos humanos y económicos para desarrollar los trabajos, 
ya que el área de investigación, como las otras áreas del centro, cuentan con poco 
personal. 

el informe 2004 sumó un eje que se convertiría en parte indispensable del resto 
de los informes desca, el análisis de la política pública y su impacto en los 
derechos humanos. por tal motivo, además de los seis derechos tradicionalmente 
analizados, se incluyó un apartado sobre “Derechos Humanos y Política Social 
en México”. dicho informe analiza las principales políticas públicas que realiza la 
administración pública federal para cumplir sus responsabilidades con respecto a 
los desca. se revisó el marco normativo nacional e internacional respecto a los 
desca analizados con el objetivo de identificar los mecanismos de exigibilidad y 
justiciabilidad que para éstos existían en México. se realizó una investigación de 
los principales programas de gobierno, analizando líneas estratégicas para conocer 
los principales efectos entre los sectores de la población más vulnerables. como 
en cada informe, todo esto nos permitió brindar un panorama general de la situa-
ción de estos derechos en México.

el informe desCa méxico nov.2004-nov. 2005, publicado en el 2006, se vio 
enriquecido con la incorporación de la perspectiva de género. desde su análisis 
interno, el centro vitoria vio necesario incorporar esta perspectiva para tener 
estudios más integrales que nos ayudaran a visibilizar a grupos de población discri-
minados o en situación de vulnerabilidad. debe señalarse que el centro no está 
especializado en el enfoque de género, por lo que fue necesario que el equipo de 
trabajo del área de investigación se documentara sobre dicha perspectiva. para 
ello además de la lectura de bibliografía especializada en el tema, se entrevistaron 
a personas de los sectores académico y de la sociedad civil con más experiencia 
en el tema.

al incluir el apartado de “Los derechos socioeconómicos con perspectiva de 
género” revisamos las políticas públicas, programas de gobierno y normativa 
nacional, bajo una mirada de género. este informe fue un primer acercamiento de 
la organización al tema de análisis con esta perspectiva; por lo que aun cuando el 
contenido no logra el resultado integral deseado inicialmente, nos ayudó a avanzar 
en el tema y a reflejar la situación de la mujer frente al ejercicio y goce de sus 
desca. por ello sus resultados resaltan que los desalojos representaron  una de 
las principales causas de violación al derecho humano de la vivienda, debido a que 
se continuaba una práctica que dejaba en la indefensión a todas aquellas familias 
que por causas de crisis económica no podían cumplir con los pagos hipotecarios 
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de sus viviendas. en relación al derecho al trabajo, datos aportados por el inegi, 
señalaron que el 35.8 por ciento de los hombres, y el  47.6 por ciento de las 
mujeres, recibían hasta dos salarios mínimos; es decir, un promedio de 87 pesos 
diarios.

sobre el derecho a la alimentación en este informe se empieza a hablar de indica-
dores de la nutrición (anemia, desmedro, baja talla). ya alertábamos entonces 
sobre el creciente problema de sobrepeso y obesidad de la población; asunto que 
es actualmente un problema de salud pública. con relación al derecho al medio 
ambiente, señalábamos que la principal causa de deforestación es el cambio de 
uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo; práctica 
fomentada por todos los niveles de gobierno. atendiendo el derecho a la salud, la 
organización Mundial de la salud (oMs) señaló que en México existía una gran 
desigualdad entre regiones, que se aprecia en la mortalidad infantil, si se compara 
el municipio más pobre de chiapas, con una tasa de 67 muertes por cada mil 
niños nacidos vivos, con la delegación benito Juárez del d.f., que tiene tasas de 
17 muertes por cada mil niños nacidos. finalmente, en relación al derecho a la 
educación, se observaba la relación entre alfabetización y pobreza, pues coinciden 
las entidades federativas con mayores rezagos económicos con las tasas más 
altas de analfabetismo; y apuntamos que mujeres y hombres tienen un acceso 
desigual a la educación.

el informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, 
Culturales y ambientales en méxico. nov.2005-nov.2006,4 elaborado como 
sus antecesores desde las perspectivas de derechos humanos y género, tiene 
como particularidad que en éste se hizo en cada capítulo un pequeño balance 
de los resultados del periodo presidencial de vicente fox Quezada. el área de 
investigación discutió la pertinencia de dar a este informe tal énfasis pues nos 
encontrábamos al final de la primera administración de un presidente que llegó 
al poder por el partido acción nacional (pan). esto nos obligaba a preguntarnos 
si con una administración no priista y con la llamada alternancia en el poder, la 
situación de los derechos humanos había mejorado de manera sustancial. como 
en todos los informes hablamos de avances y retrocesos pero en el balance final 
el saldo resultó negativo.

respecto al derecho a la alimentación, la encuesta nacional de salud 2006 
(ensanut) 2006 indicaba que el 70 por ciento de la población adulta del país padecía 

4 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o.p.” a.c., informe anual sobre la situación 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México. nov.2005-nov.2006, 
México, 2006, 109 pp.
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sobrepeso. en materia de salud, la mortalidad materna en el sexenio apenas se 
redujo en 234 fallecimientos por año del 2000 al 2006, donde los principales 
problemas seguían siendo la falta de infraestructura y personal médico, así como 
la calidad deficiente de la atención.

la calidad de la educación continuó siendo un problema, y los resultados educati-
vos fueron reflejo de ello. la vivienda fue uno de los sectores que más creció, pero 
no significó un mayor porcentaje de población beneficiada, ya que prevaleció la 
lógica mercantil, bajo la cual los sectores más pobres quedan excluidos. respecto 
al derecho al medio ambiente, el gobierno de fox no fortaleció a las instituciones 
creadas para su cuidado. la procuraduría federal de protección ambiental le dio 
poca importancia a la justicia ambiental, y no tomó en cuenta el papel que juega 
la mujer como guardiana de los recursos naturales, ni los efectos en su calidad de 
vida. el caso “la parota” es un ejemplo de la falta de interés y responsabilidad 
para la defensa del medio ambiente y respeto a los derechos humanos en nuestro 
país.

finalmente, en materia laboral, el grave problema se encuentra en el tema de 
trabajo eventual, subcontratación y trabajo informal; los altos índices de desem-
pleo obligaban a los individuos a recurrir a acciones de sobrevivencia que derivan 
en todo lo anterior. en materia de derechos colectivos laborales, la libertad sindi-
cal ha sido golpeada por conflictos como el del sindicato Minero y la represión 
mediante el uso de la violencia excesiva contra los trabajadores fue considerable. 
la administración foxista se hizo acreedora a recomendaciones del comité desc 
durante 2006 por violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.

debemos señalar que en 2006 el centro vitoria, como parte de su trabajo de 
investigación sobre los desca, realizó un informe especial sobre el derecho a la 
alimentación titulado “el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y 
la mujer en méxico, 2003-2006”.5 esta investigación tuvo por objetivo contribuir 
al reconocimiento del derecho a la alimentación desde un enfoque de derechos 
humanos; lo que marca la diferencia con la manera en que muchos ven a la 
alimentación, reduciéndola a un tema de ingesta de calorías, y aspectos como la 
desnutrición, la anemia o el sobrepeso. 

como parte de una de nuestras preocupaciones decidimos abordar de manera 
especial la situación de las mujeres respecto a este derecho, por encontrar que las 
inequidades de género afectaron de manera especial a este grupo de población. 

5 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o.p.” a.c. el derecho a la alimentación, la 
soberanía alimentaria y la mujer en México, indesol, México, 2006, 99 pp. 
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en relación al campo, la principal crítica es que se optó por desmantelar todo 
un sistema de apoyos, al tiempo que se elegían las soluciones más rápidas en 
términos instrumentales, como la apertura comercial. la pobreza afectó además 
de manera especial a zonas rurales; según datos del consejo nacional para la 
evaluación de la política social (coneval) de 10 millones de pobres en 2004, la 
cifra aumentó a 12 millones en 2005. tres de cada 10 personas que viven en el 
campo no contaron con los medios para adquirir la canasta básica y por tanto, 
poder disfrutar del derecho a la alimentación básica. de acuerdo con datos del 
instituto nacional de salud pública, 25 por ciento de las mujeres indígenas la 
padecen, lo que aumenta la posibilidad de complicaciones durante el embarazo y 
el nacimiento de niños prematuros o con bajo peso. en este informe destacamos 
que las reformas al artículo 27 han derivado en la desprotección de la propiedad 
agraria como patrimonio familiar, negando seriamente el acceso de las mujeres 
como propietarias de la tierra ejidal. la procuraduría agraria reconoció que dos 
de cada tres mujeres trabajan directamente en labores agrícolas, y que en 95 por 
ciento de los ejidos existía al menos una mujer titular de la tierra. en casi cuatro 
de cada 10 hogares rurales el ingreso que aportaban las mujeres era el primordial. 

con la experiencia adquirida en la elaboración de los informes anteriores, en el 
2007 publicamos el informe sobre la situación de los derechos económicos, 
sociales, Culturales y ambientales en el distrito Federal 2007. este informe 
incluyó el derecho al agua, ya que para este momento, el movimiento a favor de 
su reconocimiento, protección y garantía había cobrado fuerza. el centro vitoria se 
sumó además a la coalición Mexicana por el derecho al agua (coMda), por lo que 
contábamos con información proveniente de los sectores civil y académico que 
nos permitía realizar un análisis más completo. en el df observamos la instrumen-
tación de una política de privatización en contratos de servicio o administración 
de grandes ciudades a empresas privadas trasnacionales y nacionales; también 
se presentaron  problemas con relación al drenaje profundo, sobreexplotación de 
mantos acuíferos y escasez de agua, principalmente en la zona oriente.

en el informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales en el df 2007 incluimos también los derechos culturales; 
los cuales no son abordados en los informes nacionales. al respecto, concluimos 
que es fundamental destinar mayor cantidad de recursos a éste sector a fin de 
asegurar la planificación de las actividades culturales atendiendo prioritariamente 
las propuestas y necesidades de los grupos en situación de discriminación, como 
lo son jóvenes, mujeres e indígenas.

en 2009 retomamos el informe desca nacional y publicamos el “informe 
anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, Culturales 
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y ambientales en méxico, 2007-2008”.6 este informe desca hace una recopi-
lación, sistematización y análisis de la formación, los avances y/o retrocesos de 
estos derechos fundamentales para una vida digna, en el periodo que abarca de 
2007-2008, referente a la administración de felipe calderón en éste se concluye 
que la pobreza alimentaria fue a la alza con 19 millones de personas (18.2% de 
la población total), y se recalcó la urgencia de elevar a rango constitucional el 
derecho humano a la alimentación en México.

en materia de salud se concluyó que el ejercicio del derecho no se vio reflejado 
en la realidad nacional, pues el contenido de los instrumentos internacionales 
de los derechos humanos, de los que México forma parte, no fueron retomados 
en el plan nacional de desarrollo ni en el programa anual de trabajo 2008 de 
la seMarnat. el medio ambiente se consideró en relación con una perspectiva 
de desarrollo sustentable relacionado con el desarrollo económico. desalojos, 
viviendas en zonas de riesgo por desastres y megaproyectos violaron el derecho 
a una vivienda digna; la crisis financiera de los últimos años, intereses bancarios 
y el aumento en el desempleo situaron a miles de familias en la cartera vencida 
haciendo latente el peligro de perder su patrimonio; sin hablar de las zonas rurales 
en donde el despojo se asocia con la falta de seguridad jurídica en la tenencia de 
la tierra.

refiriéndose a la educación, hubo una cobertura del 100 por ciento en el nivel 
básico, pero poca calidad. la educación en México se centra en actividades 
meramente repetitivas y mecánicas, lo que genera sólo mano de obra barata 
utilizada para procesos productivos de poco valor. México contó con una oferta 
laboral escasa y de mala calidad, propiciando que el sector informal aumentara; 
contrastándose con uno de los principales compromisos de campaña del presi-
dente felipe calderón: la creación de empleos.

el informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, 
Culturales y ambientales en méxico, 2008-2009,7 publicado en 2009, tomó 
como uno de los ejes de la investigación la crisis económica mundial y su impacto 
en el respeto, goce, protección y cumplimiento de estos seis derechos. la crisis 
económica de 2008 y 2009 afectó el ejercicio de derechos humanos, al colocar 
en riesgo el crecimiento del país y los recursos asignados a programas sociales, 

6 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria” o. p.” a.c.”, informe anual sobre la situación 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, 2007-2008, fundación 
John d. and catherine t. Mc arthur, México,  2009, México, d. f, 153 pp. 

7 informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en 
México, 2008-2009, centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o. p.” a.c., cdhfv-fun-
dación John and catherine Macarthur, México, 2009, 159 pp.
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aumentando los costos de los alimentos y artículos necesarios para una vida 
digna, y favorecer la precarización del trabajo y las violaciones generalizadas a los 
derechos laborales. 

como lo hecho en años anteriores, retomamos las problemáticas que durante 
el año de la investigación tuvieron un impacto en el acceso, goce o ejercicio de 
algunos de los seis derechos revisados. en el caso del derecho a la salud, un 
tema central fue la contingencia sanitaria de la influenza h1n1; en el derecho a 
la alimentación el análisis de los efectos del uso de organismos genéticamente 
modificados (ogM) en la soberanía alimentaria del país también fue materia 
de estudio. respecto a los derechos laborales, la crisis económica, aunada a la 
desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro, fueron temas centrales 
para analizar la manera en que estos derechos son violentados. 

debemos destacar que en este informe incluimos casos acompañados jurídica-
mente por el área legal del centro vitoria, como parte de la necesidad de visibilizar 
la lucha de diferentes víctimas por sus derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales.

en el siguiente informe anual sobre la situación de los derechos económicos, 
sociales, Culturales y ambientales en méxico 2009-2010,8 la conmemoración 
de centenario de la revolución Mexicana nos pareció un eje más que pertinen-
te para analizar si a la luz de los ideales revolucionarios de justicia social, con 
los que se buscaba terminar con el hambre, la pobreza, la desigualdad social y 
económica, la ignorancia y la explotación, hoy en día existen avances sustantivos 
en los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente 
y derechos laborales. como en cada informe, buscamos dar respuesta a la 
necesidad de información desde una perspectiva de derechos humanos, sobre 
la situación de seis derechos, retomando los temas de mayor actualidad. en este 
informe se incluyeron casos en materia de desca que el área jurídica del centro 
vitoria acompañó para visibilizar la importancia de la documentación de casos que 
contribuían al análisis de estrategias jurídicas para hacer justiciables los desca.

en ese informe se enfatizó nuevamente que el derecho a la alimentación no había 
sido reconocido constitucionalmente, mientras que el gobierno se negó a dar 
marcha atrás a las siembras de maíz y otros productos transgénicos violentando el 
derecho a la alimentación y la salvaguarda de la soberanía alimentaria.

8 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o. p. a.c.” ,  fundación Jonh d. and cather-
ine t. Macarthur, México,  2011, 126 pp.
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en materia del derecho a la educación, por un lado el gobierno federal informaba 
que la cobertura era casi al 100 por ciento, que el analfabetismo había sido erradi-
cado casi de manera satisfactoria y la educación básica permanecía laica, gratuita 
y publica. sin embargo, encontramos que seguían existiendo sectores rezagados 
en educación, como las poblaciones indígenas y rurales, así como la exclusión 
de población con discapacidad y las y los jóvenes. refiriéndose a los derechos 
laborales en México, se observaron violaciones al derecho al trabajo, a un empleo 
estable y a un salario digno, o a la sindicalización. las violaciones al derecho a la 
vivienda respondían a la incapacidad del estado de diseñar y aplicar las políticas 
públicas necesarias para cubrir las necesidades de la población. se determinó que 
mientras el estado no cuente con una visión integral sobre perspectiva de género, 
no discriminación y derechos humanos, para efecto del derecho a la vivienda, 
seguirá siendo insuficiente.

en 2012, retomando la experiencia en materia de desca, el centro vitoria publicó 
el informe anual sobre la situación de los desCa en méxico y su exigibi-
lidad 2011. además de proporcionar información actualizada, sistematizada y 
analizada desde un enfoque de derechos humanos, que permitía dar seguimiento 
a los avances, retrocesos y violaciones a los desca, específicamente sobre los 
seis derechos estudiados, en esta ocasión decidimos vincular en el análisis y el 
diagnóstico del derecho con los procesos de exigibilidad que se desencadenan a 
partir de la situación negativa que presenta su ejercicio, con especial énfasis en 
el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil (osc’s). en este caso 
tomamos como primer referente el trabajo del centro vitoria.

de lo que se destacó para este año fue que México continuaba como uno de los 
tantos países que se negaban a firmar el protocolo facultativo del pidesc, un 
tratado internacional que establece mecanismo para que las personas, grupos o 
comunidades puedan presentar quejas por violación a sus derechos económicos, 
sociales y culturales ante el comité desc de la onu. la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos del 2011 representó un avance considerable 
en el proceso de protección de los derechos; sin embargo se quedaron fuera 
elementos fundamentales, como el reconocimiento de la propiedad colectiva de 
la tierra, por ejemplo.

en 2012 decidimos realizar la investigación “experiencias de participación 
de movimientos sociales en la defensa y reivindicación de los derechos a 
la alimentación, vivienda y laborales en méxico 2012”.9 en esta ocasión el 

9 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o.p.” a.c. experiencias de participación 
de movimientos sociales en la defensa y reivindicación de los derechos a la alimentación, vivienda y 
laborales en México 2012, indesol-sedesol, México,  2012, 117 pp.
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informe pretendía ampliar el análisis dentro de estas estrategias, y ante la falta 
efectiva de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, los 
movimientos sociales buscaron generarlos, a través del diálogo y acercamiento a 
las autoridades. se incluyó por tanto un  capítulo con el marco teórico conceptual 
sobre la participación ciudadana, y se presentaron ejemplos de ésta mediante la 
experiencia del centro vitoria en la elaboración del diagnóstico y programa de 
derechos humanos del distrito federal.

debido a que este informe coincide con el término de la administración del 
presidente felipe calderón, se incluyó un capítulo con un balance del sexenio. se 
abordaron principalmente cuestiones relativas a la pobreza, la seguridad pública 
y los resultados de la política pública de esta presidencia en el ejercicio de tres 
derechos: alimentación, vivienda y derechos laborales.

en el informe se presenta la experiencia exitosa del reconocimiento constitucional 
del derecho a la alimentación. después de diecisiete años de trabajo de organi-
zaciones de la sociedad civil (entre ellas el centro vitoria), movimientos sociales 
y personas del ámbito académico, en conjunto con algunos representantes del 
poder legislativo, se logró una enmienda a los artículos cuarto y veintisiete consti-
tucional, referentes al derecho a la alimentación; de manera que este derecho 
humano fue elevado a rango constitucional.

se revisaron algunos de los mecanismos de participación ciudadana impulsados 
por el gobierno. se concluyó que éstos eran programas o campañas temporales y 
que aún falta incentivar mecanismos de rendición de cuentas para las autoridades 
y de participación ciudadana para la población. el caso éxito de “El trámite más 
inútil” que logró que la población se involucrara en la evaluación de un servicio 
relativo a la seguridad social (provisión de un medicamento), resultó un buen 
ejercicio, pero bajo esa lógica de temporal y no algo que se retome para realizar 
cambios estructurales e incentivar de manera permanente la participación ciuda-
dana.
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actualmente se abordan también:

el inforMe desca 
en cifras

en relación al derecho al trabajo, datos 
aportados por el inegi, señalaron que 
el 35.8% de los hombres, y el  47.6% 
de las mujeres, recibían hasta dos 
salarios mínimos; es decir, un prome-
dio de 87 pesos diarios.

35.8% 

47.6%
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derecho a una aliMentación 
adecuada

derecho a la educación 
integral

derechos huManos 
laborales

derecho a un Medio 
aMbiente sano

derecho al disfrute 
del MÁs alto nivel de salud 

el derecho a una 
vivienda adecuada

informe desc México 
nov.2002 - nov.20032002 informe desc México 

nov.2004 - nov.20052006

sus resultados resaltan que los 
desalojos representaron  una de 
las principales causas de violación 
al derecho humano de la vivienda, 
debido a que se continuaba una 
práctica que dejaba en la indefensión 
a todas aquellas familias que por 
causas de crisis económica no podían 
cumplir con los pagos hipotecarios de 
sus viviendas.

el derecho a la cultura

el derecho huMano
al agua



18.2 %18.2 %
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el derecho a la 
alimentación, la soberanía 
alimentaria y la mujer en 
México, 2003-2006 

2006 informe anual sobre la 
situación de los derechos 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales 
en México, 2007-2008

2009

la pobreza alimentaria fue a la alza 
con 19 millones de personas (18.2% 
de la población total), y se recalcó 
la urgencia de elevar a rango 
constitucional el derecho humano a 
la alimentación en méxico.

tres de cada 10 
personas que 
viven en el campo 
no contaron con 
los medios para 
adquirir la canasta 
básica y por tanto, 
poder disfrutar 
del derecho a 
la alimentación 
básica. de esas 
tres personas, 2 
son mujeres.

25 % de las mujeres indigenas no cuentan 
con acceso a una alimentación básica 
saludable. 

la pobreza afectó además de manera 
especial a zonas rurales; según datos del 
consejo nacional para la evaluación de 
la política social (coneval) de 10 millones 
de pobres en 2004, la cifra aumentó a 12 
millones en 2005.



a Manera de conclusión:  
Los LoGros Y retos deL inForme 

consideramos que la experiencia en la realización del informe desca ha contri-
buido a la promoción, difusión y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en nuestro país. el formato del informe ha sido retomado 
para la realización de otros proyectos. el informe es reconocido por instancias 
tanto locales como nacionales para la elaboración de informes más amplios; tal 
es el caso del diagnóstico y programa de derechos humanos del distrito federal 
en 2009; programa anual para prevenir y eliminar la discriminación en el distrito 
federal (paped) del consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la 
ciudad de México (copred).10 este trabajo se ha convertido en una herramienta 
y referencia de consulta para ver cómo se plantea el tema de la exigibilidad, y 
cómo se puede construir y fortalecer la agenda en materia de esos derechos; “un 
referente de qué es lo que está pasando en el país y qué está pasando en d.f., 
incluso como referente  de buenas prácticas, en cómo hacer informes y cómo 
hacer manuales”.11

en la opinión de quienes han tenido acceso al informe desca, éste es de referen-
cia como una de las primeras organizaciones que ha trabajado el tema de una 
manera sistemática, haciendo un trabajo ya especializado, al generar un informe 
sobre la situación de los desca en México.12 las opiniones de algunas personas, 
que ahora están en alguna institución gubernamental, o como parte de la socie-
dad civil, lo consideran como “un buen trabajo, porque aparte de tener contenido 
cuantitativo muy importante, también tiene contenido cualitativo pero además 
maneja un lenguaje muy accesible y que puede ser difundido con facilidad”.13

igualmente la importancia de este informe radica en que se hace un retrato de 
los derechos económicos, sociales y culturales de manera adecuada, el recuento 

10  entrevista a Marcia itzel checa gutiérrez. secretaria ejecutiva del Mecanismo del seguimiento y 
evaluación del programa de derechos humanos del d.f.

11  luz Ángela cardona, trabajo con la comisión de derechos humanos del d.f. y actualmente directora 
de “educación y formación para la paz y los derechos humanos”, de la dirección ejecutiva por la 
educación de los derechos humanos.

12 entrevista a nancy amado soto, colaboradora del proyecto trascendiendo.

13 entrevista a alfonso garcía castillo,  primer visitador general de la comisión de derechos humanos 
del d.f., realizada el 5 de agosto de 2014.
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del marco conceptual y, a partir de eso, cómo se traduce en el contexto, en datos 
situacionales y en estadísticas.14

dentro de los retos, podemos decir que, aunque la información, sobre todo en 
algunos temas, se podría ampliar; se puede recurrir a más organizaciones o invitar 
a organizaciones o colectivos para aportar desde lo que trabajan y desde la visión 
de campo, hasta ampliar su difusión.15

los logros e impactos con la elaboración y difusión de estos informes han permi-
tido la difusión de este tipo de violaciones. explicar la relación que tienen éstos 
con otro tipo de violaciones a derechos humanos, permite que la gente que lee el 
informe pueda tener mayores elementos, herramientas para identificar violaciones 
y, en cierta forma, también para poder hacerlos justiciables.16  

14  entrevista a Marcia itzel checa gutiérrez. secretaria ejecutiva del Mecanismo del seguimiento y 
evaluación del programa de derechos humanos del d.f.

15 entrevistas varias a: alfonso garcía castillo, primer visitador general de la comisión de derechos 
humanos del d.f., realizada el 5 de agosto de 2014; Marcia itzel checa gutiérrez. secretaria ejecutiva 
del Mecanismo del seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos del d.f ; deyanira 
navarrete, participación en colectivos de medios libres y acompañamiento en temas de medio ambiente 
y territorio ;luz Ángela cardona, trabajo con la comisión de derechos humanos del d.f., directora 
de “educación y formación para la paz y los derechos humanos” de la dirección ejecutiva por la 
educación de los derechos humanos; nancy amado soto colaboradora del proyecto trascendiendo.

16  idem.
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¿Qué entendemos Por metodoLoGía?

cuando hablamos de metodología, nos referimos a la rama que estudia o define el 
“método”, es decir, el modo, los pasos y la forma en qué haremos y cómo llegare-
mos a nuestro objetivo o meta. en el caso de las ciencias sociales, el recurso de 
la metodología se enfoca en la forma en que estudiaremos una “realidad”, con el 
fin de llegar a una conclusión acerca de un hecho, situación o caso en particular.17

“la metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación 
o documentación, de controlar los resultados y de presentarlos”

La metodología también se refiere a la serie de técnicas que se aplican duran-
te un proceso de investigación, documentación y análisis. en este sentido, 
la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 
aplicamos los procedimientos en una investigación.

una metodología elabora, define y sistematiza los procedimientos que se 
realizarán durante la investigación. nos indicará el método por el cual vamos a 
recolectar, analizar y clasificar los datos obtenidos en nuestra búsqueda. 

al comenzar una investigación debemos tener claro cuál será la metodología 
a utilizar, ya que ella nos describe los criterios adoptados en la elección, para 
que nuestra investigación sea cuantitativa o cualitativa, de gabinete o campo, 
etcétera.

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investi-
gación o documentación; de controlar los resultados y de cómo presentarlos. 
en ella determinamos puntos básicos antes de iniciar propiamente nuestra inves-
tigación, que tienen que ver con el establecimiento de un protocolo, tales como: 

 objetivo (contiene un qué y un para qué)
 Propósito (tiene que ver con lo que se busca obtener)

   ¿cuál es el propósito de la investigación?
   ¿cuál es la meta a largo plazo?
  ¿por qué es importante este estudio? (no sólo para mi)

17 definición de metodología Qué es, significado y concepto ver en página Web: http://definicion de/
metodologia/#ixzz3K8icMMgv

MetodologÍa 
de investigación 
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 Preguntas del estudio 
   ¿Qué quiero saber por medio de esta investigación?
   ¿Qué es lo que todavía no se sabe y quisiera que se sepa?
   ¿Qué preguntas exactas contestará el trabajo?
   ¿cómo se relacionan esas preguntas con “X” factor (el cumplimiento de los   

 ddhh)?

Marco conceptual 

el marco conceptual se refiere a cuál es la teoría que guiará la investigación, 
(instrumentos internacionales de ddhh, tratados, observaciones generales, 
perspectiva de estudio); bajo qué óptica o punto de vista se hace la búsqueda y el 
análisis de  la información obtenida. es este punto uno de los más importantes, 
ya que es dónde definiremos desde qué perspectiva realizaremos el proceso de 
investigación, documentación y análisis y los resultados que de ahí se obtengan.

perspectivas

como ya mencionamos, uno de los primeros pasos de la investigación es que 
debemos contar con un marco conceptual del que partimos y el cual a su vez 
nos brindará una perspectiva o enfoque para establecer los casos o información 
que vamos a analizar. desde la experiencia del centro vitoria cada informe ha 
incorporado una nueva perspectiva que nos permite avanzar en el estudio de la 
situación que guardan los desca en México; entre las que encontramos: derechos 
humanos, pobreza y desca, género, no discriminación, juventudes, exigibilidad y 
participación ciudadana. este trabajo nos ha permitido subsanar algunos vacíos de 
información, verla desde un punto de vista diferente, y repensar  las estrategias 
en torno a estos derechos.  

¿QuÉ es una perspectiva o enfoQue?

podemos definir a la perspectiva como aquellos “lentes” que permiten tener una 
percepción de la realidad. busca ofrecer un punto de vista lo más objetivo posible 
para explicar un hecho o fenómeno, y hacerlo de una forma expedita y agradable 
al lector sin por ello dejar de lado los sesgos que cada enfoque presenta, así como 
las ventajas de su uso en determinados temas.
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la persona que investiga filtra la información desde esos “lentes” situados en 
un contexto y momento socio-político e histórico, y a su vez permiten al lector 
mantener en todo momento la comprensión simple de los temas tratados, ya que 
los presenta con un hilo conductor muy preciso.

dentro de cada enfoque se describen los postulados básicos del mismo, los térmi-
nos propios del enfoque, el tipo de problemas o preguntas que intenta resolver. las 
conceptualizaciones que a continuación presentamos provienen de la experiencia 
del centro vitoria en la teorización y su aplicación en los trabajos que realizamos.

perspectiva de derechos huManos

referirnos a la perspectiva de derechos humanos implica analizar una problemá-
tica determinada identificando y resaltando en ella los derechos humanos que 
son violentados o violados. por tanto, se hace uso de las normas internacionales 
de derechos humanos para construir categorías de análisis que arrojarán luz 
sobre aquellos aspectos de la realidad que conciernen al no cumplimiento de los 
derechos, y por ende, al trastocamiento de una vida digna. 

la perspectiva de los derechos humanos se compone de diversos elementos 
que analizados en conjunto brindan un diagnóstico encaminado a poner el foco 
en las personas como titulares de derechos, las víctimas, las afectaciones y los 
responsables de resolverlo. existen variadas propuestas de los elementos que 
componen el enfoque basado en derechos humanos y para efectos de este 
manual retomaremos la siguiente propuesta:18

18  sandra serrano, daniel vázquez; Los derechos en acción. flacso México, primera edición, 
noviembre 2013, México, d.f.; p.12.
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obligaciones 
generales

principios de 
aplicación

eleMentos 
institucionales

deberes

1. respetar
2. proteger
3. garantizar
4. promover

1. contenidos 
esenciales
2. progresividad
3. prohibición de 
regresión
4. Máximo uso de 
recursos posibles

1. disponibilidad
2. accesibilidad
3. calidad
4. aceptabilidad

1. verdad - 
investigación
2. reparación
3. sanción

los elementos que se observan en el cuadro son aquellos que se aplican a todos 
los derechos humanos; sin embargo, a cada derecho, dependiendo de la especifi-
cidad de su contenido, se le podrán agregar más elementos de análisis.

obligaciones generales

una obligación respecto a un derecho humano es estatal; es decir, el único 
responsable de cumplir las obligaciones es el estado y todas las instituciones que 
de él deriven; por tanto las violaciones a los derechos humanos sólo las puede 
cometer el estado. sin embargo, existe un debate abierto, que aún no se concre-
ta, respecto a si los particulares también violan derechos humanos y si lo hacen en 
qué términos y cómo se sancionaría. por ahora, lo que debemos tomar en cuenta 
es que independientemente del curso que tome este debate, las obligaciones de 
respetar, proteger, garantizar y promover, al igual que la responsabilidad ante 
las violaciones por aquiescencia u omisión en torno a los derechos humanos, 
así como la reparación del daño, el derecho a la verdad y las garantías de no 
repetición sólo corresponden al estado y a sus agentes.
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1. respetar: 
consiste en la no 
interferencia de los 
órganos del estado, 
en cualquiera de sus 
niveles, para no poner 
en peligro el ejercicio 
de los derechos 
humanos, o poner en 
riesgo su ejercicio.

Por ejemplo:
el estado debe 
abstenerse de torturar 
o privar ilegalmente de 
la libertad.

el estado no debe 
emitir normas que 
disminuyan el salario.

el estado no debe 
emitir una política 
pública que impida 
las personas jóvenes 
acceder a un crédito 
de vivienda.

2. Proteger: 
los agentes estatales 
tienen la obligación 
de generar el marco 
normativo y las 
instituciones necesa-
rias que impidan que 
particulares y cualquier 
actor ajeno al estado 
cometa violaciones de 
derechos humanos.

Por ejemplo:
las fuerzas policiacas 
tienen el deber de 
proteger a la población 
para que no violen sus 
derechos

el estado debe 
proteger a las 
comunidades indíge-
nas e impedir que 
empresas contaminen 
los mantos de agua 
potable que están en 
sus territorios.

3. Garantizar: 
esta obligación 
comprende la 
realización del derecho 
y el asegurar que 
todas las personas 
puedan ejercerlo; para 
ello el estado debe 
crear normas, políticas 
públicas (acciones, 
presupuestos, etc) 
y cualquier otro 
mecanismo necesario 
para su cumplimiento.

Por ejemplo:
generar políticas 
públicas en contra del 
desempleo dirigidas a 
sectores más despro-
tegidos, como mujeres 
y jóvenes

crear un mecanismo 
de protección a 
personas defensoras 
de derechos humanos.

generar una política 
pública para que toda 
persona tenga acceso 
al agua potable.

4. Promover: 
consiste en aquellas 
acciones que el 
estado debe realizar 
con la finalidad de 
que las personas 
conozcan cada uno 
de sus derechos para 
que los ejerzan así 
como la evaluación y 
el análisis del diseño 
institucional que 
conlleve al ejercicio de 
los derechos.

Por ejemplo:
impulsar campañas 
para dar a conocer los 
derechos humanos en 
escuelas de educación 
básica y media.

dar a conocer los 
beneficios de la 
medicina preventiva 
para hacer valer el 
derecho a la salud.
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de la misma forma, cuando se aplica el enfoque basado en derechos, existe otro 
elemento que debe ser tomado en cuenta, el contexto sociocultural, que enmar-
ca el espacio territorial, físico, simbólico y poblacional en el que se ejercen los 
derechos: la lengua que se habla, nivel socioeconómico, las ideas y vivencias que 
se encuentran en el entorno.

violaciones a los derechos huManos

cuando los agentes estatales no cumplen con sus obligaciones, se violentan los 
derechos humanos. una violación a los derechos humanos es toda aquella acción 
u omisión de las autoridades en relación con algún derecho humano. asimismo, 
cualquier agente estatal puede cometer una violación a un derecho por aquiescen-
cia, es decir, porque consiente, teniendo conocimiento del hecho, que un tercero 
atente contra los derechos, o bien es el actor intelectual de la violación.

eJeMplo de violaciones a los derechos huManos

aCCiÓn: cuando el estado desaloja de manera forzosa a 
personas de sus hogares. cuando el estado prohibe utilizar 
lenguas indígenas.

omisiÓn: la contaminación del agua con desechos de una 
empresa. cuando el estado no impide que las entidades públi-
cas o privadas contaminen los suelos y las fuentes hídricas.

aQuiesCenCia: cuando el estado sabe que una empresa 
desíde de su empleo a las mujeres que se embarazan y no 
interviene. cuando los policías observan que están secues-
trando a un joven y lo permiten.

principios de aplicación

los principios de aplicación consisten en retomar el contenido esencial expresado 
en los elementos mínimos de cumplimiento de cada uno de los derechos, para 
contrastarlo con la situación real en la que las personas viven el derecho. para ello 
se deben tomar en cuenta algunos otros elementos. la progresividad ayuda a dar 
seguimiento al cumplimiento del derecho en el tiempo; se sabe que alcanzar la 
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garantía absoluta de un derecho no ocurre de un día a otro ni de un año a otro; por 
eso es importante observar cómo el estado toma medidas encaminadas a avanzar 
en la garantía del derecho progresivamente, tomando en cuenta que el proceso no 
termina, ya que el cumplimiento siempre está en permanente realización.

en relación con los avances en el cumplimiento del derecho, también debe ponerse 
atención en que no se establezcan medidas que podrían representar un retroceso 
para el ejercicio de los derechos humanos, regresándolo a un estado anterior de 
garantía; por ejemplo, reducir el presupuesto anual destinado a las actividades 
culturales en una entidad federativa o municipio.

de la misma forma, los recursos económicos no pueden representar una excusa 
para no garantizar los derechos humanos; por ello, se exige al estado que destine 
el máximo de sus recursos económicos, tecnológicos, institucionales, disponibles, 
para cumplir el derecho, inclusive valiéndose de la cooperación internacional.

eleMentos institucionales o coMponentes del derecho

 disponibilidad. recursos suficientes, mecanismos, instalaciones, procedimientos, 
medios, bienes, programas, servicios públicos y centros de atención necesarios para el 
disfrute del derecho humano. este principio incluye otro que es el de  Máximos recursos 
disponibles, lo cual no significa que el estado deba excusarse en la falta de recursos 
económicos para retrasar el cumplimiento de sus obligaciones.

 accesibilidad fÍsica (asequibilidad física). alcance geográfico y material para todos 
los sectores de la población. las distancias deben ser razonables y que no pongan en 
riesgo la integridad de las personas.

 accesibilidad econóMica (asequibidad económica). los precios de los servicios 
que permiten el acceso al derecho deben de ser razonables; no deben de poner en 
riesgo la estabilidad económica de las personas, familias o comunidades.

 calidad. los establecimientos, bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto 
de vista científico, técnico, metodológico y jurídico. debe haber personal capacitado, 
suficiente y de manera permanente. contar con condiciones sanitarias adecuadas, que 
no pongan en riesgo la integridad de las personas y comunidades.

 aceptabilidad. Que los establecimientos, medios, bienes y servicios sean acordes a 
las necesidades y especificidades de las personas y comunidades; que respete y proteja 
el tejido social. Que contemple también el principio de participación ciudadana.
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 adaptabilidad (adecuación Cultural). flexibilidad necesaria para ser modificada y 
poder responder a contextos culturales y sociales variados. Que contemple también el   
Principio de no-discriminación.

deberes 

cuando ocurre una violación a los derechos humanos, el estado tiene deberes 
en relación con las víctimas, las familias y con la misma violación. el primero se 
refiere a la investigación; a indagar en los hechos el cómo y por qué se violentó 
determinado derecho, para descubrir la verdad de lo sucedido y así contribuir a la 
memoria histórica.

una vez esclarecidos los hechos y señalados los culpables, el proceso a seguir 
consiste en reparar el daño a la víctima; lo que puede significar una indemniza-
ción (por los daños materiales e inmateriales), dependiendo del derecho violado y 
las posibilidades de regresar las cosas a un estado anterior, así como el estable-
cimiento de la denominada garantía de no repetición y/o la rehabilitación. en 
consecuencia, se establece una sanción a los agentes estatales que resulten 
culpables, la cual debe ser proporcional y razonable en relación a la violación 
causada. 

todos los elementos descritos conllevan al análisis de la situación de un derecho 
y al diagnóstico de las situaciones que deben ser atendidas, ya sea con una nueva 
legislación o la modificación de alguna norma, una política pública, o el reforza-
miento de alguna ya existente, entre otras medidas.

34 35



perspectiva de gÉnero

la perspectiva de género es una herramienta epistemológica que nace desde el 
feminismo y permite realizar el análisis de un fenómeno a partir de reconocer las 
desigualdades sociales que existen entre las mujeres y los hombres; en lo referen-
te a los derechos humanos, cómo la desigualdad de género provoca violaciones a 
los mismos, especialmente para las mujeres. se encuentra fuertemente ligada a 
la perspectiva de no-discriminación y al derecho humano a la igualdad; por lo que 
algunas corrientes consideran que la perspectiva de género no sólo habla de las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres, sino también con otras identidades 
sexo-genéricas.

en la ley general de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia se le 
define como:

…una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas basada en el género. promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones…19

19 ley general de acceso de las MuJeres a una vida libre
de violencia. nueva ley publicada en el diario oficial de la 
federación el 1 de febrero de 2007, teXto vigente, Última reforma 
publicada dof 02-04-2014.  art. 04, párrafo iX.
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eleMentos bÁsicos para entender la perspectiva de gÉnero

el género es definido como construcciones sociales impuestas que no son 
estáticas, sino que pueden ser modificadas; estas son atribuidas a las personas 
en función del sexo (características fisiológicas de las mujeres y los hombres) 
con el que se nace. es un proceso que a lo largo de la historia se ha construido 
de manera social y cultural. el género tiene que ver con cómo pensamos, cómo 
actuamos y creemos, dependiendo de los parámetros sociales establecidos que 
permiten hacer o no hacer.

Los roles de género son entonces las expectativas y valores que cada sociedad 
asigna a las mujeres y a los hombres sobre cómo ser, cómo sentir, y las limita-
ciones de cada uno y cada una. la sociabilización genérica hace que las personas 
aprendan estos comportamientos y definan su identidad de género a partir de 
dichas representaciones impuestas; lo cual deja fuera a las personas que no se 
identifican con estos géneros dicotómicos, traduciéndose en discriminación. 

las sociedades en su gran mayoría han asignado estos roles de género en función 
del sexo. esta división define la posición hegemónica que asume el conjunto de 
hombres sobre el conjunto de mujeres desde construcciones sociales: lo mascu-
lino y lo femenino. 

el principal problema que ha representado la división de la sociedad en géneros 
es la limitación en la actuación y valoración de mujeres y otras identidades con 
respecto al parámetro hegemónico: los hombres como conjunto social. las 
necesidades de cada conjunto social en función de su identidad sexo-genérica son 
distintas, aunque cabe señalar que estos roles dicotómicos asignados derivan en 
la división genérica del trabajo, el actuar político y las consecuencias que ello atrae. 
por ejemplo: el ámbito de lo público y lo privado; la desigualdad en el acceso a los 
recursos económicos y de decisión; el ejercicio de la paternidad en los hombres y 
el ejercicio del poder económico y político en las mujeres; entre estos, el poder de 
decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. 

otro problema de la división de la sociedad en géneros es que lo hace desde 
un modelo dicotómico o dual (sólo hay hombres y mujeres), generando también 
un rechazo o exclusión hacia quienes no se identifican o se asumen dentro de 
estas identidades sexo-genéricas; tal es el caso de personas transgénero, 
travestis, transexuales e intersexuales; esto también es resultado de que los 
roles de género se construyen desde un modelo heteronormativo donde la 
única orientación sexual socialmente aceptada es la heterosexual, rechazando o 
denegando derechos a quienes ejercen su sexualidad desde la homosexualidad o 
la bisexualidad. 
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la percepción de lo masculino y lo femenino ha sido fundamento de las relaciones 
sociales. la construcción del mundo a partir de la visión masculina invisibiliza 
las capacidades, identidades y necesidades del conjunto social de las mujeres 
en lo general, sin dejar de lado las particularidades de cada grupo de mujeres 
(mujeres indígenas, mujeres lesbianas, mujeres campesinas, etc.); lo cual limita e 
invalida el reconocimiento, garantía y goce de derechos humanos de las mujeres, 
pero igualmente ha provocado la desvalorización de todo lo relacionado con lo 
femenino. lo más importante es que al ser una construcción social, es posible 
cambiarla y modificarla. cabe resaltar el hecho de que al interior de los grupos de 
la diversidad sexual también existen privilegios para lo masculino, y el rechazo y 
la denigración de lo femenino.

el gÉnero coMo categorÍa de anÁlisis

usamos el concepto de género como categoría de análisis cuando queremos 
conocer, evaluar o explicar un contexto, realidad o fenómeno social. usar esta 
perspectiva nos permite concentrarnos en evaluar y comprender los impactos 
diferenciados que tienen hombres y mujeres de inicio, pero también consideran-
do a otras identidades sexo-genéricas  en distintos ámbitos, como: lo político, lo 
económico, lo familiar, lo legislativo o el ejercicio de los derechos humanos según 
los roles asignados.

esta visión nos permite observar los cambios en la posición y condición de las 
mujeres y los hombres, y las dinámicas en las que se relacionan, pero también nos 
permite explicar y reconocer los obstáculos que cada uno presenta para el pleno 
ejercicio de sus derechos. permite comprender como estas relaciones de poder 
afectan más a un género frente al otro, principalmente cómo las mujeres se han 
visto afectadas debido a estas relaciones pre-establecidas.

el enfoque o perspectiva de género permite ver cómo los roles establecidos que 
se atribuyen a lo femenino y masculino responden a estructuras androcéntricas 
(construidas para privilegiar a los hombres), que ponen a lo patriarcal (el ejercicio 
de poder de los hombres) en el centro, negando incluso derechos a quienes no 
coinciden en la categoría de “masculino”.

el estudio con perspectiva de género ha contribuido en gran medida a visibilizar 
la condición de la mujer, donde se ha reconocido la situación de desventaja y 
subordinación a la que se enfrentan con respecto al hombre; y donde se niega a 
reconocer sus aportaciones y el valor de su papel en una sociedad.
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el análisis y la implementación de la perspectiva de género permiten el diseño e 
impulso de acciones por parte de los estados para subsanar estas desigualdades 
y generar condiciones de igualdad para el pleno acceso a derechos para todos los 
géneros, no sólo los definidos para hombres y mujeres.

el método de analizar un hecho o contexto socio-político-geográfico tomando en 
cuenta las variables de sexo y género permite visibilizar, reconocer y transformar 
las relaciones de opresión, desigualdad y discriminación, mayormente identifica-
das en las mujeres. 

al emprender un análisis con perspectiva de género en los derechos humanos es 
necesario:

identificar el hecho o violación que se presenta y cómo ésta 
se relaciona con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, especialmente aquellos que hacen referencia a la 
violencia que viven las mujeres.

al mismo tiempo se debe identificar si este mismo hecho es 
derivado de un contexto de desigualdad por las relaciones y 
roles de género establecido.

identificar si existen condiciones que agraven esta situación: 
edad, etnia, etc.

detectar cuales son las obligaciones que el estado no está 
acatando y que permite se perpetúe la violencia institucional.

el uso de indicadores es indispensable para saber cómo se presentan estas 
desigualdades; sin embargo, para generar un verdadero análisis de género no 
debemos enfocarnos sólo a mencionar las cifras o porcentajes que hablan de la 
mujer. es necesario separar los conceptos de sexo y género. si bien el punto de 
partida de un análisis de género, es el uso de datos desagregados por sexo, este 
análisis sería incompleto si no  se incluyen las diferencias de condición y posición 
entre ambos.  lo que está de fondo en el análisis es reconocer las desigualdades 
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estructurales que permean y conllevan a las violaciones de derechos humanos, 
principalmente de las mujeres, pero también de otros sectores relegados por su 
condición de género.

la perspectiva de género en una investigación en derechos humanos es una 
herramienta teórica metodológica y política para poder reconocer los principa-
les problemas y violaciones de derechos humanos que afectan a algún género 
respecto a una condición de desigualdad frente a otros sectores de la población. 
el objetivo es reconocer las necesidades prácticas e intereses estratégicos. 

con este enfoque es más sencillo disgregar las causas estructurales de desigual-
dad y violencia, así como comprender la dinámica que caracteriza las relaciones 
de género y de los procesos que es necesario impulsar para transformar todo 
aquello que  imposibilita el pleno goce de los derechos humanos; es una forma de 
intervenir o actuar en esa realidad.

perspectiva de no discriMinación 

la perspectiva de la no discriminación aplicada en la investigación sobre la situa-
ción de los derechos humanos implica partir de un fundamento básico: la igualdad 
de las personas. como principio ético todas las personas son iguales en dignidad 
y derechos. 

“en el campo de lo social y especialmente desde el punto de vista de los derechos 
humanos, la igualdad es una situación o contexto donde las personas tienen los 
mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel 
general”.20

¿Cuándo discriminar se convierte en una acción negativa o en una violación 
a los derechos?

en palabras simples y llanas, discriminar significa separar, distinguir o diferenciar 
una cosa de otra.21 la palabra discriminación cobra otro sentido cuando se habla 
de dar un trato de inferioridad, obstaculizar, impedir o limitar el goce y ejercicio de 
algún derecho humano a una persona o colectividad en razón de su raza, color, 

20 facio alda, “la responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad”, comisión de 
derechos humanos del distrito federal (cdhdf), colección reflexiones contemporáneas, p. 22.

21 diccionario de la real academia española (drae) 
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origen étnico, nacionalidad, religión, ideología, posición económica, sexo, edad, 
orientación sexual, condición de salud, etcétera. el derecho a la no discrimi-
nación es un derecho transversal; es decir, es “derecho llave o de acceso” para 
poder ejercer otros derechos, y por ello se le considera un meta-derecho.22

¿Cómo podemos saber que estamos frente un acto de discriminación?

no toda acción o expresión agresiva o negativa sobre una persona es una violación 
a los derechos humanos; puede ser sancionable moralmente, pero no constituye 
por sí misma un acto discriminatorio. la acción de discriminar es una violación a 
los derechos humanos cuando tiene por objeto o por resultado anular, menosca-
bar, restringir, limitar, obstaculizar o impedir el acceso o ejercicio de un derecho. 

el derecho a la no discriminación debe revisarse a la luz de la forma en que se 
afectan otros derechos. la negación de la atención médica por ser una persona 
indígena, es un caso de discriminación relativo al derecho a la salud; la denegación 
de un empleo por razones basadas en la orientación sexual de una persona, es 
otro ejemplo de discriminación.

otra de las características del derecho a la no discriminación es su relación con la 
protección de los grupos de población vulnerables o en situación de vulnerabilidad, 
como: niñas y niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapaci-
dad, minorías étnicas, religiosas o raciales entre otras.

¿de qué marco normativo debo partir para fundamentar el derecho a la 
igualdad y la no discriminación?

el derecho a la no discriminación se encuentra en un gran número de instru-
mentos internacionales de derechos humanos. el derecho a la no discriminación 
está implícito en la declaración universal de derechos humanos, los pactos de 
derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales; 
en las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial; sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; 
la de los derechos del niño, entre otras. en el ámbito regional la convención 
americana de derechos humanos; la convención americana sobre derechos 
humanos en Materia de derechos económicos, sociales y culturales; la conven-

22 de la torre Martínez, carlos, coordinador, derecho a la no discriminación, instituto de investiga-
ciones Jurídicas, universidad nacional autónoma de México, página 123-162.
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ción inter-americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, por ejemplo. en el marco normativo nacional, la constitución política de 
los estados unidos Mexicanos prohíbe la discriminación en el artículo 1ro, y la 
ley federal para prevenir y eliminar la discriminación define a la discriminación y 
la sanciona.

¿Cómo realizar análisis con enfoque de no discriminación?

analizar con enfoque de no discriminación implica el reconocimiento del derecho a 
la no discriminación como un eje transversal de los derechos humanos. 

como primer paso, debemos revisar el marco normativo que protege el derecho 
de toda persona a no ser discriminado. una vez que tenemos el catálogo de 
instrumentos legales internacionales (incluyendo los regionales o del sistema 
interamericano de derechos humanos), deberemos revisar el marco legal nacional, 
incluyendo las leyes federales que en la materia existan y que pueden abarcar 
a grupos de población específica, como mujeres, personas adultas mayores, 
personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre otros; y 
si es pertinente los locales, para determinar si estos últimos cumplen con los 
estándares mínimos de la normativa internacional. una vez revisado el marco legal 
en materia de no discriminación, se hace una revisión de las leyes que protegen 
el derecho o derechos que deseamos analizar. la armonización de la legislación 
nacional con los instrumentos internacionales en materia de no discriminación, es 
un primer indicador del cumplimiento del derecho a la no discriminación.

posteriormente se revisa la política pública aplicada al derecho y los programas 
que forman parte de ella. se debe recordar que el estado puede aplicar acciones 
afirmativas o positivas, la cuales están dirigidas a un grupo de población discrimi-
nado o en situación de vulnerabilidad. estas acciones son medidas temporales, 
tendientes a eliminar las inequidades, para que en un momento dado las personas 
tengan las mismas oportunidades de acceder a sus derechos que cualquier otra 
persona.

en este punto se deber elaborar las preguntas de investigación que permitan deter-
minar si en la política pública existen programas cuyas acciones están eliminando 
desigualdades´, o incluso su diseño es en sí mismo discriminatorio. por ejemplo, 
en un programa dirigido a mejorar la salud reproductiva de las mujeres, ¿se condi-
ciona la atención médica en el parto a que después de un número determinado de 
hijos se realicen un proceso de control natal? ¿se aplica este programa de manera 
especial en comunidades rurales e indígenas? en otro ejemplo, ¿existen políticas 
para que en la construcción de inmuebles públicos se garantice la accesibilidad 
física de personas con discapacidad?.
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resumiendo, para realizar un análisis con perspectiva de no discriminación sugeri-
mos:

identificar el hecho o violación tomando en cuenta las obliga-
ciones del estado de respetar, proteger, garantizar y promover 
los derechos humanos.

al mismo tiempo, identificar si esta acción implica un acto 
discriminatorio, pues obstaculiza, restringe o niega un derecho 
a causa de la raza, género, etnia, edad, condición social, 
creencias religiosas, orientación sexual, condición de salud o 
alguna de las otras causales señaladas en el marco normativo 
internacional y nacional.

es importante tomar en cuenta los avances que existen para la 
realización de un derecho. en este punto las acciones afirmati-
vas son un indicador valioso para detectar buenas prácticas y 
resultados favorables para la población.
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perspectiva de Juventudes

el concepto de Juventud se ha definido a partir de una multiplicidad de criterios, 
entre los cuales predomina la comprensión de la juventud como una etapa en 
la cual las personas transitan de la niñez a la vida adulta. de acuerdo con varios 
estudios sobre juventud,23 existe toda una gama de formas de ver, nombrar, 
definir y explicar a la juventud, partiendo de la psicología (adolescencia), la biología 
(pubertad), la pedagogía (desarrollo cognoscitivo), la antropología (adscripciones 
identitarias), la sociología (construcciones sociales), el derecho (minoría y mayoría 
de edad frente a la ley), la demografía (bono demográfico), entre otras. aunque 
cada una tiene un aporte significativo, la relatividad y distancia de cada uno de los 
enfoques mencionados presenta limitantes para comprender las diversas dimen-
siones que conforman a una persona joven porque ser persona implica hablar de 
diversas aristas: lo social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural, el 
momento histórico y también el sentido del territorio.24

los derechos de las juventudes son los mismos a los que tiene derecho toda 
persona; sin embargo, se hace énfasis en la garantía y exigibilidad de tales derechos 
con el fin de visibilizar a este sector de la población desde sus características 
y necesidades, reconociendo a las personas jóvenes como ciudadanas, sujetas 
de derechos y protagonistas del cambio y desarrollo. esta perspectiva tiene su 
fundamento tanto en la perspectiva de derechos humanos como en la de no- 
discriminación. los derechos que más resaltan entre aquellos que son reivindi-
cados por este grupo están: los derechos sexuales y derechos reproductivos, el 
derecho a la participación, el derecho a la consulta, el derecho al trabajo, el derecho 
a la educación, entre otros.

para investigar y analizar desde una perspectiva de juventudes, primero debemos 
comprender  a qué no referimos con persona joven, o quienes son parte de 
este sector. todo ello nos hace entender que existe una gran diversidad al interior 
de la población joven y del mismo concepto de juventud, por lo que es válido y 
necesario hablar de juventudes:

hablar de Jóvenes requiere retomar los elementos de: territorio, cultura e 
identidad, ya que el mundo de la juventud es diverso. no es lo mismo ser joven y 

23 pueden consultarse: pedro José peñaloza, “la juventud mexicana. una radiografía de su incertidum-
bre”. México, porrúa, 2010; fernando aguilar y roberto garcía (coord.). cultura y jóvenes en México. 
Miradas diversas. conaculta, 2011. 

24 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria o.p.” a.c. informe sobre la situación de 
los derechos humanos de las juventudes en México y en el distrito federal 2010-2011. cdhffv-sede-
so-dgids. México. 2012. p. 8.
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vivir en el distrito federal que ser joven y vivir en sinaloa; no se vive de la misma 
manera la juventud como mujer que como hombre; la juventud desde los pueblos 
originarios tiene formas diversas de asumirse. la multiplicidad de realidades a las que 
la juventud se enfrenta en su vida cotidiana, nos encamina a hablar de Juventudes.25

frente a la amplia diversidad con la que se nombra a las juventudes, en los 
últimos años ha surgido un nuevo enfoque para analizar el tema, pero desde la 
perspectiva de los derechos humanos. inclusive, el centro de derechos humanos 
“fray francisco de vitoria o.p.” a.c. planteó en su informe sobre la situación de 
los derechos humanos de las juventudes el desarrollo de un enfoque sobre los 
derechos de las juventudes.

la perspectiva de derechos de las juventudes se origina como una respuesta 
ante las limitantes en el ejercicio de los derechos humanos para aquellas personas 
que no cumplen con los roles asignados por el sistema económico, político, social 
y cultural de ser agentes productores y reproductores en los términos de dicho 
sistema; tal es el caso de niñas y niños, jóvenes y personas adultas mayores. 
usar la perspectiva de juventudes significa desarrollar categorías de análisis para 
comprender y visibilizar cómo una persona joven vive sus derechos y a qué obstá-
culos se enfrenta en el ejercicio de los mismos, entendiendo que el estado es el 
responsable de desarrollar políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de 
este grupo.

por lo anterior, se propone como perspectiva de Juventudes al “conjunto de 
teorías y conceptos que articulan ideas para reconocer la dignidad de las personas 
jóvenes, a través del cumplimiento de sus derechos humanos”.26

asimismo, la perspectiva de juventudes también retoma elementos de la perspec-
tiva juvenil, la cual 

“es un enfoque teórico metodológico y operativo para la promoción y acción social 
orientada a los grupos juveniles. tiene como objetivo incidir en la formación de las y 
los jóvenes como actores sociales plenos; es decir, a identificarlos y potenciarlos a 
través de acciones públicas y civiles, como sujetos colectivos con posibilidades para 
definir y desarrollar propósitos y finalidades transformadoras, dentro del entorno que 
los identifica, buscando siempre respetar las reglas del funcionamiento social...la 
perspectiva juvenil se aterriza en varios sentidos: políticas públicas específicas para 
jóvenes, metodologías y en formas operativas de trabajo. de cualquier forma, en 

25 Íbid, p. 10.

26 Íbid, p. 11.
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ninguno de estos sentidos está todo dicho; hay mucho por andar en la construcción de 
alternativas, en el diseño y desarrollo de temáticas y ejes estratégicos que cumplan 
una función transversal en el trabajo juvenil.27

de lo anterior, se puede rescatar que la perspectiva de juventudes retoma la idea 
de reconocer a la persona joven como un agente de transformación social, actor 
social pleno con derechos, donde elementos como la diversidad, la transversalidad  
y la multiculturalidad son factores fundamentales en esta construcción social. 
hablar de personas jóvenes es hablar de mujeres jóvenes, hombres jóvenes, 
jóvenes lgbttti, jóvenes migrantes, jóvenes indígenas, jóvenes que viven y 
sobreviven en la calle, jóvenes con discapacidad, jóvenes defensores y defensoras 
de derechos humanos, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores y trabajadoras, 
jóvenes artistas, jóvenes que viven con vih/sida, jóvenes madres solteras, 
jóvenes padres y madres de familia, etc.

¿en dónde encontramos el contenido esencial de los derechos de las 
juventudes?

existen dos principales instrumentos que establecen las normas aplicables a las 
y los jóvenes: la convención iberoamericana de los derechos de los Jóvenes, y la 
convención de los derechos del niño; este último instrumento es válido para toda 
persona menor de 18 años.

retomando lo establecido en la Convención Iberoamericana de los Derechos de 
los Jóvenes,28 se destacan cuatro elementos fundamentales en el reconocimiento 
de los derechos humanos de las y los jóvenes como sujetos de derechos:

5) emancipación
6) igualdad de género
7) participación Juvenil
8) desarrollo social, político y cultural.

27 elí evangelista M. “políticas públicas de Juventud en México: del joven-problema y el joven-tutela-
do, a la construcción de sujetos juveniles”. en: beatriz Mojica Morga y Ángeles correa de lucio (coord.). 
“los jóvenes y las políticas públicas”. h. cámara de diputados/lviii legislatura/congreso de la unión. 
México. 2001. págs. 42-44. 

28 organización iberoamericana de la Juventud. convención iberoamericana de los derechos de los 
Jóvenes. preámbulo.
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los anteriores elementos también pueden ser parámetros de análisis de la situa-
ción de los jóvenes. por ejemplo, si se aborda el ejercicio de los derechos laborales 
de este grupo, es válido observar el grado de emancipación de los jóvenes con 
base en los ingresos económicos que les provee un empleo, haciendo una diferen-
cia entre las vivencias de mujeres y hombres, y resaltando la responsabilidad del 
estado en dicha situación con base en sus obligaciones.

para aplicar la perspectiva de juventudes se pueden utilizar como guía las siguien-
tes preguntas:

 ¿Qué obstáculos enfrenta una persona joven en la búsqueda de un empleo con un salario 
digno y prestaciones sociales? 

 ¿los obstáculos que enfrenta una persona joven en la ciudad para acceder a alimentos 
sanos son los mismos que una persona joven en el campo? ¿por qué?

 ¿cuáles son los derechos más vulnerados para las juventudes?

 ¿los derechos de este grupo de población están contemplados plenamente en el marco 
internacional de los derechos humanos? 

   pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
   protocolo de san salvador
   convención iberoamericana de derechos de los Jóvenes
   otras convenciones internacionales

 ¿cómo afectan las decisiones tomadas por el estado y sus agentes estatales a este 
grupo de población? 

 ¿Qué acciones de mediano y largo plazo debería tomar el estado para resolver la proble-
mática en que viven los jóvenes y que les impide satisfacer sus derechos?

de la misma forma que con los otros enfoques, debemos identificar programas 
concretos o acciones que nieguen u obstaculicen el goce de los derechos 
humanos, y si la razón es la condición de ser joven, o si la consecuencia afecta 
directamente a este sector de población.  por ejemplo:

 presupuesto anual destinado a los programas dirigidos a grupos en situación de vulne-
rabilidad.

 desarrollo de normatividad específica para el grupo de población, en qué términos y 
respecto a qué derechos.
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 nula o escasa implementación de políticas públicas (análisis de la autoridad responsable, 
alcances y resultados). 

la perspectiva de juventudes debe acercarnos o permitirnos identificar cuáles son 
los derechos que este sector de población no ve cumplidos; cuáles son las razones 
de dicha falta, y qué acciones desarrolla el estado para atender la problemática.
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eXigibilidad de derechos 

ya mencionamos que el cumplimiento de los derechos humanos y su garantía se 
basan en el conjunto de obligaciones estatales adquiridas con la firma y ratifica-
ción que cada estado hace de diversos instrumentos normativos internacionales 
y regionales. 

no obstante, también es cierto que muchos estados no han cumplido con sus 
obligaciones, y que la sociedad no ha simplemente esperado a que cumplan, 
ya que muchos sectores sociales han reaccionado ante la pregunta de, ¿cómo 
demandarle al estado que cumpla con los derechos humanos y resuelva las viola-
ciones que contra éstos se han cometido? 

de esta interrogante se posiciona y surge el concepto de “exigibilidad”, la cual es 
entendida como un proceso social, político y jurídico que permite que cualquier 
persona, a título personal o colectivo, le cuestione al estado el nivel de cumpli-
miento de sus obligaciones y le exija mejorar.29

la Declaración de Quito sobre Exigibilidad, que es el principal instrumento sobre 
exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, señala que “la forma 
y medida en que un estado cumpla con sus obligaciones respecto de los desc 
no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación 
del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe 
abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición 
sustancial del ejercicio de su ciudadanía. los desc son derechos subjetivos cuya 
exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente”.30 para poder hacer uso de 
esta exigibilidad se cuenta con Mecanismos jurisdiccionales como Mecanismos 
no jurídicos.

la exigibilidad social y política se expresa en acciones sociales y políticas que una 
sociedad construye y lleva a cabo para que el estado cumpla sus obligaciones en 
la materia. estos procesos generalmente conllevan una experiencia de articulación 
estratégica, ya sea con la colaboración entre varios sectores de la sociedad o 
movimientos sociales, al igual que la búsqueda o acompañamiento  de organiza-
ciones civiles. 

29 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria, o.p.” a.c. informe desca 2011 pág.8

30 declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales (desc) en américa latina y el caribe. ecuador, 24 de Julio de 1998, párrafos 19-23.
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los mecanismos de exigibilidad política y social comprenden aquellas acciones 
encaminadas a visibilizar y a la denuncia pública, tales como:

 la protesta social pacífica, como una manifestación pública para ejercer presión social; 
es decir, hacer llegar a las autoridades el descontento social ante un actuar o acción 
implementada.

 la articulación entre movimientos sociales y organizaciones civiles en campañas, 
asambleas o estrategias para fortalecer la movilización social.  

 denuncias y visibilización de las violaciones a los derechos humanos en los medios de 
comunicación, ya sea por medio de  conferencias de prensa, redacción y publicación 
de notas periodísticas, entrevistas, posicionamiento ante un hecho concreto, caso o 
violación de derechos mediante acciones urgentes, comunicados o pronunciamientos. 

 incidencia en políticas públicas. al exigir espacios de participación en la toma de decisio-
nes o envío de solicitudes a funcionarios públicos.

 cabildeo legislativo para crear o reformar leyes que permitan la protección y defensa de 
los derechos humanos. 

 informes elaborados por la sociedad civil para instancias internacionales como la onu y 
el sistema interamericano, o como (informes sombras) instrumento de visibilización y 
denuncia.

 hacer materiales educativos e impulsar procesos para sensibilizar, incidir y promover 
algún tema o causa. 

 el uso de redes sociales y otras herramientas interactivas para fortalecer la visibilización 
de la causa.

por su parte, los Mecanismos Jurisdiccionales aún siguen siendo punto de debate 
en cuanto a la exigibilidad jurídica de los desca, entendida ésta como la posibili-
dad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento de, al menos, 
alguna de las obligaciones que se derivan de las leyes. esos mecanismos deben 
permitir llevar a cabo la exigencia por la vía de procesos previamente establecidos 
para el efecto, que tienden a lograr una decisión estatal específica en el sentido de 
garantizar la realización del derecho. los procesos pueden ser de carácter adminis-
trativo, cuasi judicial o judicial. no obstante, se consideraba que estos derechos 
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implicaban un problema por no tener una adecuada justiciabilidad; sin embargo, 
el reto consiste en que su carácter colectivo esté plenamente armonizado en los 
mecanismos procesales nacionales y locales bajo los estándares internacionales.31

los mecanismos no Jurisdiccionales son igualmente un proceso de exigibilidad 
que se utiliza ante la falta de eficacia de los mecanismos jurisdiccionales. las 
denuncias ante los organismos públicos de derechos humanos forman parte de 
este proceso.

eXigibilidad

proceso social proceso polÍtico proceso JurÍdico

 Movilizaciones
 procesos organizativos

 incidencia en políticas 
y programas públicos

 impulso a leyes
 acciones urgentes
 comunicación
 comunicados
 boletines
 desplegados

 Justiciabilidad: defensa 
de derechos violados ante 
tribunales u otras instancias 
adecuadas.

para entender qué procesos o mecanismos de exigibilidad se están implementan-
do podemos preguntarnos:

 ¿existe un marco jurídico de protección? leyes, reglamentos, tratados internacionales 
a los cuales recurrir para exigir el cumplimiento y garantía del derecho, así como las 
obligaciones a las cuales están comprometidas las autoridades.

31 centro vitoria. informe desca 2011. 
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 a nivel federal o local, ¿existen mecanismos judiciales, administrativos o políticos que 
permitan exigir el cumplimiento de un derecho? ¿existen protocolos jurídicos?

 estos mecanismos ¿permiten la participación individual y/o colectiva?

 ¿hay entre estos mecanismos alguno que permita la reparación del daño en caso de que 
se compruebe la violación del derecho o incumplimiento de las obligaciones por parte 
del estado?

 ¿cuándo éstos no se cumplen o se comete una violación contra los derechos, es posible 
recurrir al uso de otros recursos, al amparo o a los organismos públicos de vigilancia y 
protección de derechos humanos?

 ¿existen mecanismos que permitan el control ciudadano sobre los recursos públicos? si 
los hay ¿cómo funcionan? ¿son eficaces? 

 ¿existen estrategias que requieren, en ocasiones, otros mecanismos de presión y 
persuasión que se logran mediante la participación directa en la lucha social? ¿cuáles 
son estos mecanismos?

participación ciudadana

un proceso importante que va ligado a la exigibilidad de los derechos humanos 
es la incidencia que pueda tener la ciudadanía en la toma de decisiones de la 
vida pública. para que estas acciones sociales y políticas se lleven a cabo, es 
necesaria la promoción de la participación ciudadana en todos los niveles, desde la 
planeación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, programas 
y acciones gubernamentales.

durante décadas se ha situado a la participación ciudadana en un exclusivo y 
limitante bloque de democracia electoral, en donde el procedimiento único para 
ser partícipe de la vida política es mediante la incorporación a un partido, y más 
limitante aún que quienes no estén adscritos a alguno sólo cuenten con el sufragio 
como  incidencia.
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hoy día se considera que la participación ciudadana es un derecho clave para 
cualquier país comprometido con la construcción de un régimen democrático. 
en México, las instituciones se han concentrado en promover la participación 
ciudadana y en la construcción de una democracia electoral y procedimental, 
vinculada con la exigencia de los derechos sociales ya que constituye una impor-
tante contribución a la construcción de una sociedad consciente de la titularidad 
de sus derechos.32

sin embargo, el informe del programa de naciones unidas para el desarrollo 
(pnud) de 2010 establece que la ciudadanía equivale a los derechos y obligacio-
nes que tienen los individuos por su pertenencia a un estado-nación. además 
establece 3 niveles de ciudadanía:33

 ciudadanÍa civil: derechos de libertad individual

 ciudadanÍa polÍtica: derecho a participar en el ejercicio del poder político

 ciudadanÍa social: derechos económicos, sociales y culturales.

es posible hablar de pocos esfuerzos en los que la participación ciudadana y social 
incide en la toma de decisiones de los asuntos públicos. generalmente estos 
provienen de una exigencia social y no de un mecanismo institucional que lo 
propicie.

por tal motivo se ha insistido en la urgencia y necesidad de contar con mecanismos 
efectivos de vigilancia y control, que desde el ámbito internacional hasta el plano 
nacional y local incorporen la participación de todos los actores de la sociedad, no 
sólo a partir de la estructura estatal y sus instituciones, sino tomando en cuenta 
la participación de personas u organizaciones sociales que, desde su experiencia, 
pueden señalar cuáles son los retrocesos y focos rojos en el cumplimiento de los 
derechos humanos.

32 centro de derechos humanos “fray francisco de vitoria. o.p.” a.c. perspectivas y retos en desca 
en el distrito federal. experiencias de participación ciudadana en la exigibilidad. cdhffv_dgis. 
México 2012, pág. 16-18.

33 pnud-oea, nuestra democracia, México, fce, pnud-oea, 2010, p. 32.
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actualmente existen espacios de participación ciudadana con los que cuentan 
algunos estados; como por ejemplo: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, 
consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión públi-
ca, acceso a la información; en ellos se puede hacer la exigencia a un estado de 
que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos al momento 
de la elaboración o implementación de un programa o política pública y en las 
audiencias públicas; por ello es importante en el estudio de la situación de los 
derechos humanos tomar en cuenta qué espacios existen y cuál es su grado de 
efectividad.

para comprender sí un estado está implementando procesos de participación 
ciudadana, podemos verificar si:

 existen mecanismos que permitan  actividades cooperativas o confrontativas que impli-
can interactuar con el gobierno y otras instituciones públicas.

 existen los medios o mecanismos para que desde la sociedad civil (organizaciones o 
particulares) se pueda hacer llegar información a las autoridades.

 existen mecanismos institucionales y oficiales que permitan la comunicación con 
tomadores de decisiones para influir activamente en la orientación, ejes y efectividad 
en las políticas públicas. 

 hay una verdadera efectividad en los mecanismos de participación implementados 
por los medios institucionales; es decir las opiniones, comentarios y, exigibilidad de 
derechos realmente son retomados por los servidores públicos, y estos se reflejan en  la 
progresividad e inherencia que tengan éstas para realizar los derechos humanos de las 
personas a quienes va dirigida esa política.34

 existen espacios para la contraloría social, que permite avanzar en la exigibilidad por 
medio de la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales, ya que con ello 
podemos ejercer un control del quehacer del estado, a partir de la vigilancia y monitoreo 
del presupuesto y su ejercicio.

la participación ciudadana nos permite saber si existen mecanismos que permitan 
incidir en la gestión pública y acciones de gobierno, o si éstos han sido conforma-
dos por  un momento o coyuntura determinada ante un hecho o problemática 
específica, y cuál ha sido su grado de eficacia. 

34 ibid. p. 13
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la pobreza y los derechos huManos

Muchos se ha discutido si la pobreza es en sí misma es una causa de la violación 
a numerosos derechos humanos o si es el resultado de la negación del pleno 
goce de los mismos. en este sentido se puede determinar que la pobreza es 
ambivalente ya que es causa y efecto de la violación de los derechos humanos, 
principalmente aquellos ligados al bloque de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (desca).

aún cuando esta situación afecta a millones de personas, para poder entenderla 
desde la perspectiva de derechos humanos, primero debemos comprender a qué 
nos referimos con el término de pobreza. cuando algunas personas hablan sobre 
pobreza se refieren a pobreza de ingresos, otras a privación de capacidades y 
otros a exclusión social. desde un punto de vista capitalista, la pobreza ha sido 
vista tradicionalmente como la falta de ingreso o poder de compra. sin embargo la 
pobreza es una condición que genera la falta de accesibilidad a bienes y servicios 
relacionados con el cumplimiento de derechos humanos, tales como: vivienda, 
educación, salud, alimentación, acceso a la información, participación en la toma 
de decisiones, etc.

de la pobreza en sus distintos tipos de mediciones, resalta que la pobreza 
extrema significa que los hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas 
para sobrevivir. están crónicamente hambrientos, imposibilitados de acceder a 
cuidados de salud, no cuentan con la accesibilidad a recursos como agua potable 
y sanidad; no pueden pagar la educación de algunos o todos sus hijos; y tal vez 
les falta vivienda o con la que cuentan no tiene los requerimientos mínimos para 
ser considerada digna. entre los índices de medición de pobreza, el que más se ha 
ligado al cumplimiento de los derechos humanos es el Índice de pobreza humana 
(iph) del pnud.35

dado Que la dignidad huMana es la base de los derechos 
huManos, la pobreza es por ende una negación de todos los 
derechos huManos. 

la pobreza como consecuencia de la negación del ejercicio de los derechos, como 
la expresión máxima de las continuas violaciones a los desca es un enfoque que 
ve a esta situación como incompatible con la dignidad humana puesto que niega 
el valor de cada individuo que la padece. 

35 programa de naciones unidas para el desarrollo humano.

54 55



el pnud ha seguido este enfoque, declarando que “la pobreza constituye una 
negación de derechos humanos” y que la “eliminación de la pobreza debe ser tratada 
como una prerrogativa básica y un derecho humano – no meramente como un acto 
de caridad”.36

autoras como vizard señalan que: a la pobreza como violación a los derechos 
humanos que justifica una obligación legalmente vinculante sobre los estados y 
otros actores para erradicarla.37 de acuerdo con ella, el enfoque de capacidades 
otorga un marco en el que “la capacidad para lograr un nivel adecuado de vida 
para sobrevivir y desarrollarse –incluyendo alimentación adecuada, agua segura y 
sanidad, refugio y vivienda, acceso a servicios sociales y de salud básica y educa-
ción–es caracterizada como un derecho humano básico que los gobiernos y otros 
actores tienen la obligación individual y colectiva de defender y apoyar”.38

 vizard sostiene que el enfoque de capacidades puede ser usado como un marco 
conceptual por los abogados de derechos humanos para enfrentar las compleji-
dades de la pobreza y sus implicaciones para el goce de los derechos humanos. 
ella refuerza esta afirmación resaltando ocho correlaciones entre el “enfoque de 
capacidades” y estándares en desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos y la jurisprudencia.39

la pobreza vista como causa y consecuencia de negaciones (o violaciones) de 
derechos humanos, considera que esta situación en sí misma es una violación 
de derechos humanos ya que excluye socialmente a un grupo de personas cuyos 
derechos son violados estructuralmente.

36 undp. poverty reduction and human rights: a practice note, 2003. disponible en: 
<http://www.undp.org/poverty/practicenotes/povertyreduction-humanrights0603.pdf.>.

37 vizard, p. poverty and human rights, sen’s capability perspective explored. oxford: oxford univer-
sity press, 2006. pag.66. 

38 vizard, p. poverty and human rights, sen’s capability perspective explored. oxford: oxford univer-
sity press, 2006. pag.66.

39 las conexiones son: (1) una concepción amplia de derechos humanos que toma en cuenta la pobre-
za mundial; (2) el rechazo del “absolutismo” y la opinión de que la limitación de recursos representa 
un obstáculo teórico para establecer obligaciones internacionales legalmente vinculantes en el campo 
de la pobreza mundial y los derechos humanos; (3) el reconocimiento de obligaciones positivas de 
protección y promoción; (4) el reconocimiento de objetivos generales (así como acciones específicas) 
como el objeto de derechos humanos; (5) la evaluación de la ‘razonabilidad’ de acciones estatales; 
(6) la importancia de los derechos para las políticas y los programas (o ‘meta derechos’) cuando los 
límites de recursos son vinculantes; (7) el reconocimiento de obligaciones internacionales colectivas 
de cooperación, asistencia y ayuda; (8) el reconocimiento de la importancia de los resultados de la 
evaluación de los derechos humanos. vizard, 2006, p. 141. 
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un enfoque más amplio observa a la pobreza no como la violación del derecho al 
desarrollo; a un nivel adecuado de vida o una combinación de varios otros; sino 
como una situación fáctica que puede causar o ser el resultado de varias violacio-
nes a los derechos humanos y no la negación de un “derecho a no ser pobre”.

la declaración de viena  si bien ha reconocido la existencia de la pobreza extrema 
como un hecho que inhibe el completo y efectivo goce de los derechos humanos, 
no la señala como una violación a los derechos humanos, por lo cual tampoco 
genera responsabilidad legal para los gobiernos, podría decirse que esto se debe 
a la resistencia de los estados  para aceptar su responsabilidad legal ante este 
problema.40 

es claro que los derechos civiles, políticos, económicos y sociales no serán todos 
realizados en un escenario de pobreza. sin embargo, realizar un análisis de la 
pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos requiere establecer los 
vínculos con el actual desarrollo del derecho internacional, los estándares de los 
derechos humanos y el reconocimiento como víctimas a quienes viven en condi-
ciones de pobreza.

el movimiento de derechos humanos ha comenzado a visibilizar la importancia 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y a reconocer la 
centralidad de la pobreza y sus peores consecuencias en muchas violaciones de 
derechos humanos. 

un ejemplo de cómo podemos acercarnos s este tipo de análisis es cuestionarnos 
si:

 en una situación dada ¿puede describirse la negación de ciertos derechos como resultado 
de la pobreza o viceversa? 

 falta de acceso a los alimentos, a una vivienda, a educación, toma de decisiones, por 
ejemplo.

 zonas donde existe población o grupos de población que no pueden satisfacer por si 
mismas estos derechos.

 ¿Qué se dice sobre estos derechos en el marco internacional de los derechos humanos? 
 pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales
 protocolo de san salvador
 convenciones internacionales

40 vienna declaration, 1993, citado en alston, 2005, p. 786
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 ¿cuáles serían las consecuencias para los estados como entes obligados?
 

 ¿estas obligaciones estatales son de posible cumplimiento inmediato o de mediano y 
largo plazo?

es indispensable identificar programas concretos o acciones que nieguen u obsta-
culicen el goce de estos derechos,  tales como restricciones de recursos y normas 
al interior de los estados; igualmente, identificar a las instancias responsables 
y sus deberes específicos, ya sea con la falta o la negación implementación de 
programas (incluso determinar si hay programas factibles y no los están imple-
mentando). 

en un sentido propositivo es necesario señalar qué acciones o deberes que de ser 
llevados a cabo completamente, solucionarían dicha situación.

el esfuerzo analítico que se necesita es probar que el estado ha desatendido 
una obligación concreta de derechos humanos. la pobreza como evidencia de 
la violación de derechos humanos permite identificar a los derechos a los que la 
población no puede acceder; determinar las razones concretas de esta falta y por 
qué tampoco son satisfechos con las acciones del estado. 

58 58



tercera parte
el proceso 

de investigación



investigación 
¿Qué es La inVestiGaCiÓn?

la investigación se define como la actividad que se realiza para descubrir “algo”; 
es la búsqueda y recopilación de datos con el propósito de aumentar el conoci-
miento o de encontrar la solución a un determinado problema. 

se pueden clasificar por su estructura o por su método de acercamiento a la 
información, ya que es esta información la que dará sustento y validez a nuestras 
conclusiones y todo aquello que queramos probar. por su estructura se define qué 
tipo de información estamos buscando, cualitativa o cuantitativa.

cualitativa

se usa cuando no hay mucha información en datos duros sobre el fenómeno o 
hecho estudiado. tiene por objeto descubrir y aislar los elementos que den idea de 
los cómo, el por qué y los cuáles, ya que existe un interés por el proceso de algo 
(cómo se llegó a tal o cuál situación). por tal motivo es muy descriptivo, ya que su 
intención es dar a conocer algo con precisión; en el caso de los derechos humanos 
esta nos es muy útil para identificar una violación del derecho o sus causas, el 
efecto de una política pública, el estado del derecho, las responsabilidades de las 
autoridades y los resultados.

la investigación cualitativa utiliza protocolos, marco conceptual (ddhh), varias 
estrategias para recopilar información (documental-de campo). entre éstas se 
encuentran las  técnicas de preguntas y respuestas o muestreo, etc.

 tener información que relacione el contexto con el suceso o fenómeno
 describen el contexto, rico en detalle
 la persona que investiga filtra la información desde sus lentes situados en un momento 

sociopolítico e histórico.

 es emergente y no es rígida

la estrategia de la investigación cualitativa dependerá de la comprobación en la 
veracidad y autenticidad de los hallazgos, y que las interpretaciones estén plena-
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mente fundamentadas,41 por ejemplo, en el caso de los derechos humanos sobre 
las obligaciones del estado y el contenido mínimo de los derechos

cuantitativa42

este tipo de investigación tiene por objeto determinar la cantidad de cada elemen-
to estudiado; éstos son medidos y cuantificados; se usa cuando se busca contar 
algo con precisión numérica; igualmente, para mostrar la significancia estadística 
por medio de datos duros.

la metodología cuantitativa, como se ha explicado anteriormente, es un conjunto 
de técnicas que se utiliza para estudiar las variables de interés de una determina-
da población. se suelen utilizar técnicas de recolección cuantitativas (como las 
encuestas) y técnicas de análisis cuantitativo (estadística descriptiva e inferencial). 
sin embargo, las variables pueden ser tanto cuantitativas (por ejemplo la altura) 
como cualitativas (por ejemplo el sexo). por otro lado, las técnicas de análisis 
cuantitativo también son ampliamente utilizadas para analizar información obteni-
da mediante técnicas cualitativas como las entrevistas abiertas.43

 se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.

 estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas (porcentaje de hombre vs. 
porcentaje de mujeres)

una investigación cuantitativa nos proporcionará números y métodos estadísticos. 
parte de casos concretos para llegar a una descripción que puede ser general o 
particular, dependiendo del enfoque que se quiera dar. la investigación cuantitati-
va nos proporcionará fundamentos duros sobre aspectos que queramos resaltar. 

en derechos humanos será fundamento si la población tiene pleno goce de un 
derecho. por ejemplo, el número de mujeres que asistían a la escuela superior diez 
años antes al momento actual puede ser un indicativo del avance o retroceso del 
derecho a la educación de las mujeres. 

41 burgos ortíz nilsa. Investigación cualitativa. Miradas desde el trabajo social. ed. espacio, buenos 
aires 2013. 

42 Metodologías y técnicas cuantitativas de investigación. colección cuadernos docentes en procesos 
de desarrollo. ed. universidad politécnica de valencia. españa, 2012. 

43 Metodologías y técnicas cuantitativas de investigación. colección cuadernos docentes en procesos 
de desarrollo. ed. universidad politécnica de valencia. españa, 2012 p3 
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aunque igualmente se debe tener cuidado en la interpretación de dichos resul-
tados ya que ese mismo comparativo en términos porcentuales puede ser un 
indicativo distinto al que se lea en términos netos.

caracterÍsticas de aMbas
Contesta a preguntas diferentes y son apropiadas para metas diferentes

cualitativa

 Muestra las razones
 palabras e imágenes
 proceso menos estructurado
 interacción
 análisis no estadístico
 Menos limitada
 rica en contexto

cuantitativa

 cuantifica, muestrea los datos
 números o códigos
 proceso más estructurado (formulas)
 análisis más limitado (solo a los 
datos duros)

 Menos énfasis en el contexto, se 
enfoca en minimizarlo

MiXta

baste decir que una investigación mixta utiliza tanto el método cuantitativo 
como el cualitativo. busca identificar variables importantes, entender mejor un 
fenómeno que cambió constantemente por el contexto, explicar los resultados 
ambiguos luego de un estudio cuantitativo, y dar sustento estadístico o duro al 
análisis cualitativo.

este tipo de investigación nos permitirá tener un panorama más amplio de la 
situación que guarda un derecho, ya que no sólo nos dará la visión de los hechos y 
cuestiones estructurales que lo afectan, sino que tendremos que sustentar dichas 
afirmaciones con datos duros que sean un reflejo de la realidad que señalamos.

la investigación por su método de acercamiento a la información: este punto es 
cuando definimos cómo se va a recopilar la información, dónde se va a realizar y 
cómo se va a priorizar la información. para ello contamos con procesos de inves-
tigación de:

 gabinete. se dice que es de gabinete ya que no hay una relación directa con las 
personas involucradas en la situación o problemática estudiada estamos hablando de 
la investigación que se realiza a partir de la obtención de datos provenientes de publi-
caciones, documentos oficiales, artículos, ponencias, películas, videos, audios etc. que 
tengan validez, o por lo menos credibilidad en la información que generan. 
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 de caMpo. en ella existe una relación directa, ya sea con el entorno o con los actores 
involucrados en la situación o problemática estudiada. para ello se recurre a diversos 
mecanismos, como: entrevistas, observación directa, foros, mesas de trabajo. el objeti-
vo es obtener la información de una fuente primaria.

 in situ. este tipo de investigación va muy de la mano con la investigación de campo. 
en ella se pretende recopilar la información en el momento en que se están dando los 
acontecimientos, y ésta puede ser realizada por medio de entrevistas breves o de relato-
rías a partir de lo observado en el momento (más adelante se detallará en el proceso de 
documentación).

investigación participativa 

la investigación participativa forma parte de un conjunto de corrientes metodo-
lógicas que conforman a la investigación-acción. Ésta surge de los movimientos 
emancipatorios, como el de derechos humanos y el feminista;44 contempla a 
todos los actores involucrados en el fenómeno como co-investigadores, por lo que 
se puede afirmar que comparte herramientas con la educación popular. en éstas, 
las personas y las comunidades dejan de ser agentes pasivos y observados para 
convertirse en partícipes activos del análisis y observadores de su propia realidad.

es un método dirigido a problemas y situaciones reales que interesan directamen-
te a la comunidad, su objetivo son las luchas contra las desigualdades sociales, 
dirigiéndose a las causas estructurales que las generan y la eliminación de todas 
las formas de explotación.

se trata de un proceso dialéctico entre la teoría y la práctica  que puede presen-
tarse en tres fases:45

 1) la fase de decisión.- en la que se ponen las bases para establecer el grupo y se 
hacen explícitos los compromisos entre las personas involucradas.

 2) la fase de elaboración y eJecución.- donde se debaten las propuestas y se 
inician los procedimientos.

 3) la fase de aplicación del conociMiento.- en la que se analizan las alternativas 
de acción, se aplican las estrategias y se valora el plan desarrollado.

44 Juan carlos tójar hurtado. investigación cualitativa. comprender y actuar. la Muralla s.a., Madrid. 
2006. pag. 108. 

45 Íbit. pag. 111.
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este tipo de investigación es vital cuando la comunidad ha sido víctima de viola-
ciones derechos humanos, especialmente los desca; por ejemplo si se están 
enfrentando a un desalojo forzado, a un megaproyecto ambiental, a abusos labora-
les, a la negación de algún servicio de educación o de salud, etc. los desca son 
derechos difusos, y por ello la defensa colectiva es la adecuada para lograr el 
respeto de los derechos y la reparación del daño.

investigación en derechos huManos

en este caso en particular es donde aplicaremos todo lo entendido con nuestros 
“lentes” de derechos. es el momento en que la recopilación de nuestra infor-
mación se relaciona con el contenido mínimo del derecho estudiado, con las 
obligaciones de estado antes mencionadas, y cómo los actores involucrados se 
ven afectados o afectan el goce del derecho.

preguntas clave para casos concretos

¿QuiÉnes?

¿dónde?

¿cuÁndo?

¿cóMo?

victiMas

responsables

personas
colectividades

pÚblicos
privados

¿Quién le 
hizo qué a 

quién?

conteXto y ubicación 
geogrÁfica

año                                   dÍa                                   hora

cronologÍa (fecha y hora de la violación)

Con Base a Las oBLiGaCiones Y Contenidos de Los ddhh
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¿Qué es doCumentar?

la documentación es un proceso de recopilación, análisis, sistematización y 
organización de información relevante y documentos que se consideran impor-
tantes. 

es poner los datos e información que se va obteniendo de la investigación en un 
sistema de clasificación y sistematización de una serie de documentos.

 determina qué información es necesaria e identifica los medios para conse-
guirle (sin perder de vista el objetivo de la investigación)

 registra la información

 organiza, analiza y sistematiza la información

 transmite la información a través de productos determinados y monitorea 
qué sucede con ésta. 

 instruir o informar a alguien acerca de las noticias y pruebas que atañen a 
un asunto. 

 es un sistema de almacenamiento y recuperación de documentos y datos 
referentes a un hecho o tema en particular

las preguntas que se generaron en la investigación deberán ser trasladadas en 
un documento (relatoría, relación, cronología, etc.); en ese momento uno mismo 
puede generar un documento que abone al mismo proceso.

docuMentación in situ

la documentación in situ (en el lugar) es aquella que nos permite recuperar la 
información de hechos concretos que ocurrieron en un tiempo y lugar determina-
dos. tiene por objetivo el tener a mano y en forma accesible la información más 
importante con respecto a un caso; muy importante para documentar violaciones 
a derechos humanos cometidas por acción directa de agentes del estado; por 
ejemplo, operativos policiales, donde se pueden presentar agresiones físicas, 
detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles y degradantes; desapariciones  
forzadas y ejecuciones extrajudiciales; en la actualidad las personas defensoras de 
los desca son las principales víctimas de este tipo de agresiones. 
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¿por QuÉ docuMentar violaciones a ddhh?

1. evita que los hechos se pierdan en el 
tiempo (construcción de la memoria)

2. esos mismos hechos pueden surgir 
en otros lugares, pero nadie lo sabrá si 
no documentamos adecuadamente y 
generamos memoria.

3. la información que surja de este proceso 
de documentación puede ser usada para 
la defensa de los ddhh, principalmete 
son pruebas para denuncias violacio-
nes a ddnn.

4. Contar con procesos adecuados para 
recopilar y sistematizar información. 

la documentación en ddhh se usa para 
la búsqueda de justicia, reparación 
del daño y el derecho a la memoria. 
es una estrategia de exigibilidad y 
justiciabilidad de derechos humanos, 
tanto en el campo jurídico, como en el 
de ddhh y la denuncia pública. 
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con el ejercicio de documentar se puede iniciar la búsqueda de justicia y de repara-
ción del daño, ya que también permite demostrar que las violaciones a derechos 
humanos se han convertido en una política de estado y por lo tanto contribuye 
a la emisión de normas de protección a las víctimas, como medidas cautelares. 
también sirve para la defensa de derechos humanos desde el campo jurídico, la 
vía no jurisdiccional y la denuncia pública.46

sisteMatización

la sistematización es aquella interpretación crítica de uno o varios datos (informa-
ción), que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica de un fenómeno; los factores que han intervenido en su proceso; cómo se 
han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.47

¿Cómo se sistematiza?

 no existe una sola forma de sistematizar.
 realizarla depende del enfoque desde el que se aborda.
 hay quienes ponen el acento en la reconstrucción ordenada de un fenómeno (ruta crítica)
 otros en su carácter productor de conocimientos (presentación de datos)
 correlacionar datos (¿Qué se relaciona con qué?). 

Lo que no es sistematizar.

 narrar experiencias. aunque el testimonio pueda ser útil para sistematizar, se debe ir 
mucho más allá de la narración.

 describir procesos. porque aunque sea necesario hacerlo, se requiere pasar del nivel 
descriptivo al interpretativo. 

 Clasificar experiencias por categorías comunes. esto podría ser una actividad que 
ayude al ordenamiento, pero no agota la necesidad de interpretar el proceso. 

sistematizar es poner los datos e información que vamos obteniendo de la inves-
tigación en un sistema de clasificación. 

46 para mayor referencia ver anexos.

47 oscar Jara holliday. “para sistematizar experiencias”. iMdec. México. 2006. pag. 20.
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anÁlisis 

el análisis se entiende como la distinción y separación de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios o elementos. implica identificar las causas de 
las causas y los efectos de los efectos. significa el acto de repasar un proceso con 
el objetivo de alcanzar una meta deseada, objetivo o resultado. 

a partir de la pregunta exacta acerca de lo que investigamos, y al haber elegido 
la perspectiva (los lentes) que usaremos, vamos a “desmenuzar” los por qué, los 
cómo, los cuántos, los cuáles, los quiénes, etc.

en este punto se va relacionando la información que tenemos, aunque en muchas 
ocasiones puede darse que la recopilación y análisis de datos sean simultáneos, 
ya que es en este momento cuando se refina y redefine cada elemento o etapa 
del proceso. transitar de la documentación a la sistematización, y de ésta al análi-
sis, no es un proceso lineal, es una especie de espiral, donde existen “vasos 
comunicantes”, los cuales nos permiten movimiento entre los momentos de 
nuestra labor; no se trata de una transición recta, sino circular. 

d o c u M e n t a c i ó n                      

sisteMatización                           

anÁlisis 

la investigación coMprende  tres MoMentos en su desarrollo

presentación de resultados

la presentación de resultados es el documento final que recopila nuestras conclu-
siones, hallazgos, dudas y posibles recomendaciones, las cuales pondremos a 
disposición para su consulta o análisis. nuestra “piedra de toque” es el resultado 
concreto del proceso de documentación, sistematización y análisis; es el verdade-
ro impacto de nuestra práctica. 
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el lenguaje dependerá principalmente de nuestro grupo a quien va dirigido: socie-
dad civil, público en general, académicos, sector político, empresarial, instituciones 
de gobierno, etc. 

del mismo modo, el formato y estructura de presentación recae en el criterio de 
cada uno y sobre lo que queremos trasmitir: carteles, infografías, publicaciones, 
presentación de diapositivas, spots, audiovisuales, etc. 

la piedra de toQue
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investigación aplicada 
en derechos huManos48

las técnicas y perspectivas antes mencionadas nos ayudarán a comprender, y 
en particular, a aplicar nuestros “lentes” de derechos humanos. es el momento 
en que la recopilación tiene como propósito relacionar nuestra información con 
el contenido mínimo del derecho estudiado; de las obligaciones de estado antes 
mencionadas, y de cómo los actores involucrados se ven afectados o afectan el 
goce del derecho.

48  aquí aplicaremos la herramienta de la “escalera de investigación”, que son los pasos que seguimos 
en la elaboración del informe desca según los esquemas y estructuras de estos. 
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el centro vitoria en su experiencia durante 13 años con la elaboración de informes 
y manuales sobre derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ha 
integrado un marco conceptual y una metodología de investigación cualitativa 
y cuantitativa que permite dar seguimiento al avance, retroceso y violaciones a 
derechos en nuestro país. hemos trabajado con un método que permite obtener 
un panorama general en el estudio de los desca.49

la investigación aplicada en derechos humanos nos ayuda a saber el estado 
en que se encuentra un derecho en particular, un sector de la población, o una 
comunidad entera respecto al goce y disfrute de sus derechos.

en los últimos años el desarrollo normativo, filosófico y político en torno a los 
derechos humanos se ha extendido hasta el plano de la investigación. la investiga-
ción aplicada en derechos humanos se plantea como aquel proceso metodológico 
de construcción de conocimientos cuyo fin es identificar y diagnosticar una proble-
mática relacionada con la garantía o incumplimiento de los derechos humanos o 
de alguno de ellos.

la investigación en derechos humanos puede ser comprendida bajo dos acepcio-
nes. por un lado, la realizada sobre el contenido de los derechos; es decir, sobre 
el significado, elementos y alcance de los mismos; cuestiones que están en 
permanente reinterpretación; por el otro, toda aquella generación de información 
que se desarrolla en torno a una problemática en la que se aplican los elementos 
que conforman la perspectiva de derechos humanos a la realidad analizada y se 
fundamenta el por qué, con determinada acción, las autoridades violentan o violan 
los derechos humanos. finalmente, la investigación también forma parte de la 
estrategia para la defensa y promoción de los derechos humanos que implemen-
tan sobre todo movimientos sociales y civiles.

pensemos en una comunidad indígena ubicada en una zona rural, la cual se entera 
que la construcción de una presa hidroeléctrica se realizará en el territorio en el 
que viven; lo que implica que tendrán que abandonar sus viviendas. nadie fue 
consultado sobre tal decisión; sin embargo tampoco existe garantía de que los 
reubiquen en otras viviendas, y pese a que así lo plantearon a algunos miembros 
de la comunidad e inclusive les ofrecen una indemnización, ellos han decidido no 
dejar su territorio pues lo sienten parte de su vida y su identidad. en este ejemplo 
tenemos una problemática que puede ser analizada en términos de derechos 
humanos, resaltando las afectaciones a la vida de los miembros de la comunidad 

49 para Mayor información puedes consultar las publicaciones: informes y manuales editados y publi-
cados por el centro vitoria. consúltalos en su página Web: www.derechoshumanos.org.mx
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y utilizándolos como argumentos en su defensa, puesto que éstas tienen un 
sustento normativo que obliga al estado a responder frente a tales hechos.

la generación de información sobre la situación de los derechos humanos, y en 
su caso el impacto de ciertas acciones a los mismos, también permite identificar 
situaciones que son adversas para el cumplimiento de una vida digna y adecuada; 
por tanto, el contar con un diagnóstico preciso, fortalece y orienta la incidencia 
en la toma de decisiones, contribuyendo a un reequilibrio del ejercicio del poder.

a continuación presentamos cómo hemos implementado esta metodología. 
buscamos detallar en cada apartado los pasos que seguimos para determinar su 
relación con el cumplimiento o violación de ddhh: 1) la búsqueda de información 
y en dónde; 2) su cruce con las obligaciones del estado; y 3) el contenido de los 
derechos.

docuMentación, investigación y anÁlisis del Marco JurÍdico 
internacional, nacional, estatal y local. 

se considera relevante indagar qué normas sobre el derecho existen, desde el nivel 
internacional y estatal, hasta el local, lo que implica buscar tratados internaciona-
les, constituciones, leyes generales, normas oficiales, y cómo se complementan. 
es recomendable hacer una revisión mucho más minuciosa de aquellos tratados o 
leyes que se refieren a grupos en situación de vulnerabilidad, y que incluyen en el 
articulado un apartado específico. 

el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (pidesc) 
de la organización de las naciones unidas es el instrumento más importante para 
contar con un punto de partida.

internacional

el estado mexicano ha sido promotor en el diseño de instrumentos internacio-
nales de protección a los derechos humanos, tanto en el sistema de naciones 
unidas como en el interamericano; además, es de los países con el mayor número 
de firmas y ratificaciones, a pesar muchas veces de las reservas realizadas a los 
mismos. en este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos es 
una herramienta que se puede utilizar para saber el grado de cumplimiento que 
tiene el estado respecto al derecho; para ello se debe reconocer y ubicar:
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 ¿Qué instrumentos internacionales han sido firmados y ratificados por nuestro país?
 si el estado se ha negado a hacerlo, ¿cuáles son las razones?
 sí ha declarado su intención de hacerlo y no lo ha hecho, ¿por qué motivos existe el 

retraso?

 si ha colocado reservas en su contenido y las razones de ello.

el sistema universal de derechos humanos tiene una gran ventaja. la onu 
cuenta con el pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultura-
les, considerado como el instrumento más importante y punto de partida para el 
reconocimiento de los desc.

este instrumento tiene un órgano de vigilancia de su cumplimiento, que es el 
comité de derechos económicos, sociales y culturales (comité desc). este 
órgano ha desarrollado de manera más amplia y profunda los contenidos de los 
derechos mediante observaciones generales. su importancia radica en que estas 
observaciones nos permiten definir y entender el contenido, alcances y obligacio-
nes de un estado.

es fundamental el estudio de estas observaciones para ahondar en los componen-
tes mínimos de los derechos ahí reconocidos.

en el sistema de derechos humanos de naciones unidas existen además 
procedimientos especiales, entre los que se encuentran los relatores especiales. 
existen derechos o grupos de población que por las violaciones de las que son 
objeto,  requieren de expertos independientes que analicen su situación.

una vez revisado el marco internacional en donde ubicamos el derecho analizado, 
se realiza una revisión de los instrumentos regionales como el protocolo de san 
salvador, y para el caso de México nos hemos centrado sobre todo en el sistema 
interamericano de derechos humanos (comisión y corte interamericanas):

 protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales,  "protocolo de san salvador"

 recomendaciones de la comisión interamericana de derechos humanos
 sentencias de la corte interamericana de derechos humanos.
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nacional y local

reconocer el marco jurídico nacional y local que protegen el derecho estudiado, y 
si éste está en armonía con los tratados internacionales ratificados por el estado, 
nos darán elementos para la denuncia de las violaciones cometidas, así como para 
la exigibilidad y justiciabilidad del derecho en cuestión.

 a nivel nacional se tiene que considerar cuáles son los tratados internacionales 
que nuestro país ha firmado y ratificado. a partir ello debemos preguntarnos y 
analizar si:

 ¿el derecho estudiado está reconocido a nivel constitucional?
 de no ser así, ¿cuáles son los motivos? 
 ¿Qué avances u obstáculos existen para que esto suceda?
 ¿existe algún sector en particular que esté interesado en que no suceda?

si existe una ley, norma o reglamento, o propuesta de reglamentación alrededor 
del derecho: 

 ¿su contenido garantiza u obstaculiza su realización?
 ¿su contenido favorece o afecta a un sector de la población?
 ¿su implementación permite la violación del derecho?
 ¿Quiénes han participado en la elaboración de estas normas?

si no existe una ley o norma particular para el derecho:

 ¿cuáles instrumentos de la normatividad existente se vinculan con el derecho estudiado?
 ¿su contenido beneficia o violenta el ejercicio del derecho?
 ¿cuál es el avance para que exista una normatividad particular que proteja y garantice el 
derecho?

 ¿es respetuosa de los componentes de género y de no-discriminación? 
 ¿la ley toma en cuenta las diferencias y necesidades de los distintos sectores de pobla-
ción?

la necesidad de comprender cuál es la normatividad que reconoce un derecho, 
radica en que una vez definidas cuáles son las obligaciones que el estado ha 
adquirido, éstas serán el marco de referencia para determinar si las acciones 
emprendidas por las autoridades dan cumplimiento o significan un retroceso o 
violación al derecho. para ello también es necesario atender si cada acción del 
estado contempla el contenido mínimo del derecho. 
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contenido MÍniMo de un derecho

una vez que definimos un derecho y ubicado en la normatividad internacional, 
regional y nacional, lo siguiente es analizar con detalle las características o 
componentes del derecho, de manera que éstos nos sirvan como indicadores 
para posteriormente revisar el grado de cumplimiento del estado con respecto a 
sus obligaciones. comprender el contenido del derecho nos ayudará a indagar si la 
política pública da cumplimiento a éste, o si por el contrario las acciones empren-
didas por el estado no permiten que la población vea satisfecho su derecho. 

este apartado puede o no incluirse en el documento final, pero se debe tener en 
cuenta en el momento de argumentar las razones por las que se sostiene que 
una política pública cumple o no con los estándares internacionales y contenido 
mínimo de un derecho. igualmente, ayudará para contraponer este contenido con 
los indicadores del derecho analizado, lo cual permitirá un análisis cualitativo de 
su situación.

docuMentación y anÁlisis de la polÍtica pÚblica en derechos 
huManos

carlos ruíz sánchez señala que hay tal variedad de definiciones de “políticas 
públicas”, que ello refleja la dificultad para definirlas.50 de manera general, se dice 
que las políticas públicas son aquello que un gobierno escoge o decide hacer o no 
hacer; es una acción gubernamental que afecta a un gran número de personas; 
son decisiones que el gobierno toma para dar respuesta a necesidades de la 
población o un sector de ésta. 

para efectos de la investigación sobre la situación de los derechos humanos, el 
centro vitoria considera los siguientes elementos para definir las políticas públicas: 

 son decisiones tomadas (de hacer o no hacer/acción-omisión) por el gobierno. 
 la política pública responde a una necesidad; debe buscar solucionar una demanda o 

problema de la población.

 son un proceso que implica un diseño y una implementación y una evaluación.
 se destinan recursos para su realización. 

50 carlos ruíz sánchez, Manual para la elaboración de políticas públicas, universidad iberoamerica-
na-plaza y valdés editores, México, 1996,  p. 13.
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es importante que no confundamos la política pública con un programa de 
gobierno. esto es muy común, y para ello se sugiere tener presente que la política 
pública es algo más amplio; es un proceso en el que se realizan diversas acciones, 
algunas englobadas en planes y programas. un programa es sólo una parte de la 
respuesta a la demanda social; puede entenderse como una acción concreta y 
que tiene una temporalidad. la política pública debe implicar una concepción más 
integral de lo que el gobierno debe y puede hacer.

realizar un análisis de las políticas públicas para saber de qué manera están contri-
buyendo a que el estado cumpla con sus obligaciones respecto a los derechos 
humanos implica tener claridad de qué estamos buscando; es decir, planear con 
claridad las preguntas de investigación; de otra manera se perderá tiempo recopi-
lando datos sin valor analítico. 

tomemos como ejemplo el derecho a la educación; en este caso podemos 
preguntarnos:

 ¿cuál es la política pública (educativa) del actual gobierno? 

 ¿cuáles son los planes nacionales, regionales o sectoriales que se vinculan con el derecho 
estudiado?

pero estas preguntas son muy generales y si lo que deseamos es saber si tal 
política pública responde a la necesidad de concebir a la educación como un 
derecho humano, entonces debemos retomar:

1) las obligaciones del estado

2) las características o componentes del derecho a la educación (ver observacio-
nes generales)

3) además, debemos investigar y tener claro:
  ¿a quién le corresponde diseñar e implementar la política pública en 

cuestión? 

  ¿Qué dependencia o secretaría del estado es la encargada del tema y 
dentro de ésta si existe un área en particular, un instituto, una subsecretaría, 
dirección, coordinación, jefatura, etcétera? 

Muchas veces el lugar que ocupa el programa que analizamos dentro del organi-
grama gubernamental nos brinda un indicador del grado de importancia para el 
gobierno.
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para dar un ejemplo: si queremos saber en concreto si el estado cumple con su 
obligación de dar acceso a la educación pública a toda la población sin discrimi-
nación, entonces se tiene que revisar qué programas existen para garantizar el 
acceso de toda la población y preguntarse si existen programas específicos que 
contribuyan a brindar acceso a grupos de población en situación de vulnerabilidad 
o discriminados, como niñas y niños indígenas, migrantes o con discapacidad.

una vez que se revisa esto, y suponiendo que tales programas existen, debemos 
preguntarnos: 

 ¿tienen perspectiva de derechos humanos, de género y de no discriminación? 

 ¿hacen referencia a instrumentos internacionales de derechos humanos? 

 ¿sus objetivos y metas buscan dar soluciones estructurales o de largo  
plazo al problema?         
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resumiendo, para el análisis de las políticas públicas desde una perspectiva de 
derechos humanos sugerimos:

 tener claridad de qué información estamos buscando, ¿cuál es el problema/violación del 
que queremos saber? ¿Qué está haciendo o no haciendo el gobierno?

 determinar quién es la autoridad obligada dentro de la administración pública.

 ubicar los programas existentes y revisar sus objetivos, acciones, metas y recursos 
financieros destinados.

 analizar si en esos programas o acciones se hace un planteamiento del problema o 
necesidad social haciendo referencia a los “derechos” de las personas, y si éstas son 
vistas como sujetos de derechos.51

 verificar si se hace referencia a obligaciones del estado desde la perspectiva de derechos 
humanos y otras perspectivas, como la de género o no discriminación, entre otras; y si 
existen referencias a instrumentos internacionales de derechos humanos, o la norma-
tividad nacional.

 analizar si lo que plantea la política mediante el o los programas, tiende a favorecer 
el acceso o ejercicio de derechos humanos, o es sólo una acción asistencial que no 
resuelve ni contribuye a mejorar el goce de derechos y la calidad de vida de la población 
a la que se dirige.

 revisar los criterios para determinar la población a la que se dirige la política, ¿son claros, 
no discriminatorios, incluyen medidas específicas para mejorar la situación de grupos de 
población en situación de vulnerabilidad?

 revisar si en el diseño de la política pública se plantea la evaluación de los resultados y 
revisar esas evaluaciones.

51 pueden también ser vistas como beneficiarios desde una perspectiva asistencial
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el derecho de acceso a la inforMación (dai) coMo herraMienta 
para la investigación

comencemos por afirmar que el acceso a la información pública gubernamental 
es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en el artículo 
sexto de la constitución Mexicana; es decir, tiene un fundamento jurídico que impli-
ca obligaciones para todos los estados. como el resto de los derechos humanos, 
representa una batalla ganada de la sociedad; el derecho a saber toma relevancia 
en los sistemas democráticos en los que las autoridades son representantes de 
la sociedad, a la cual le deben rendir cuentas de cada una de las decisiones que 
toman y de cada acción que emprenden.

el derecho de acceso a la información forma parte del derecho a saber, y consiste 
en que cualquier persona, nacional o extranjera, puede solicitar al gobierno y a 
cualquiera de sus autoridades a nivel federal, estatal y municipal, información 
sobre la gestión pública de manera gratuita, sin tener que justificar el uso que 
le dará y sin acreditar identidad. ahora bien, pensemos en que el contenido del 
derecho tiene un gran potencial para todos aquellos actores sociales que desean 
vigilar lo que hacen los gobiernos, sobre todo cuando se trata del cumplimiento 
de los derechos humanos, porque las autoridades están obligadas a responder 
a todo lo que la sociedad les cuestione, así como a publicar información útil de 
oficio (art. 7 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental y lo establecido en las leyes estatales).

así el estado pone a disposición de las personas una maquinaria institucional 
expresada en un procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la informa-
ción. la obtención de información oficial es de suma importancia en los procesos 
de investigación, porque permite conocer las razones de las decisiones públicas; 
fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos, al poner al alcance de 
las personas mejores argumentos; evaluar la gestión pública y obtener información 
para documentar casos de violaciones a los derechos humanos. 
haciendo eco de la expresión “la información es poder”, en el ejercicio de este 
derecho observamos una poderosa y valiosa herramienta para que la sociedad 
demuestre que no siempre los gobiernos toman las mejores decisiones para 
resolver una problemática. por ello, la reutilización de la información pública está 
encaminada hacia la participación, la exigencia y la incidencia política; procesos 
que pueden ser considerados como el segundo paso después de la documenta-
ción y el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos.
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el diseño del derecho de acceso a la información en México se resume en el 
siguiente diagrama: 

ley federal de transparencia y acceso a 
la inforMación gubernaMental (lftaipg)
poder Jecutivo - ifai
otros poderes y órganos autónomos crean sus 
órganos garantes.fe

d
e

r
a

l
estatal y Municipal
leyes estatales
comisiones o instituciones estatales 
(infodf, infoeM, ivai)

existen 33 leyes de transparencia en México, una federal y 32 estatales, las cuales 
obligan a las autoridades de los tres niveles a garantizar y cumplir con el derecho 
de acceso a la información. a nivel federal, el órgano garante es el instituto federal 
de acceso a la información pública y protección de datos personales (ifai), y cada 
entidad federativa cuenta con su órgano garante estatal. en el caso de los organis-
mos autónomos, ellos cuentan con reglamentos que regulan el procedimiento al 
interior de sus instituciones, y establecen su órgano garante propio.52 

52   la información pública está resguardada en los archivos de las dependencias y para llegar a ella 
se han desarrollado tres herramientas electrónicas: el portal de obligaciones de transparencia (pot) 
(portaltransparencia.gob.mx), el zoom (http://buscador.ifai.org.mx/) y el infomex (www.infomex.org.
mx).
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ahora bien, para ejercer el derecho debemos seguir un procedimiento que se 
resume en los siguientes pasos:53

1. elegir la dependencia que consideramos tiene en sus archivos la información deseada.

2. identificar el ámbito de aplicación, federal, estatal o municipal.

3. elegir el medio por el cual presentaremos la solicitud de información: presencial (en 
la unidad de enlace de la dependencia seleccionada), por correo postal o a través del 
sistema electrónico infomex.

4. si la solicitud de información se presenta por medio electrónico, debemos elegir el 
sistema infomex que corresponda (el federal, de veracruz, de durango, de colima, etc.) 
y abrir una cuenta. no hay que olvidar que existe un sistema electrónico por entidad 
federativa y por cada organismo autónomo, dependiendo de a qué autoridad le quere-
mos preguntar.

5. ingresar la solicitud a través del sistema electrónico o el medio de nuestra elección.

6. una vez concluido el plazo de entrega de respuesta, revisar en el sistema la información 
entregada. si estamos inconformes con la respuesta, tenemos la opción de presentar 
ante el órgano garante, federal o estatal según corresponda, una inconformidad denomi-
nada recurso de revisión, la cual se presenta a través del sistema infomex. 

7. el órgano garante tiene la posibilidad de, previo análisis de competencias, modificar o 
confirmar la respuesta de la dependencia.

el derecho de acceso a la información ha contribuido a combatir la corrupción y la 
opacidad en la que actúan muchos de los agentes estatales. sin embargo, es un 
derecho que no tiene sentido si las personas no lo ejercen.

53 para mayor información sobre el procedimiento 
del derecho de acceso a la información, se recomienda 
consultar la guía para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y el uso de las herramientas 
eletrónicas de acceso a la información en México.
disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/publicaciones/
guiaderechoaccesoinformacion7.pdf
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1. elegir el 
derecho que se 
analizará.

2. consultar la 
normatividad 
internacional, 
nacional y local 
que se refiere al 
derecho. 

3. identificar el 
contenido del 
derecho y los 
subderechos, 
de acuerdo a 
los principales 
instrumentos de 
la materia.

4. buscar datos 
que reflejen la 
situación del 
derecho, tanto 
cuantitativos 
como cualita-
tivos (cifras, 
resultados de 
política pública).

5. incluir casos 
que ejempli-
fiquen tanto 
avances como 
retrocesos en 
el cumplimiento 
del derecho.

6. una vez analizada la situación del derecho, emitir recomendaciones encaminadas 
a mejorar el cumplimiento del derecho. 

CUARTA PARTE. INVESTIGACIÓN APLICADA A LOS DERECHOS HUMANOS

pasos para la investigación en desca

la situación del derecho 

el estudio y análisis de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos 
humanos y las políticas públicas que pretenden darles pleno cumplimiento y 
garantía, nos brindan el marco para entender las cuestiones estructurales que los 
afectan o permiten que se vulneren.

en esta etapa se deben generar los puntos de partida e indicadores, muchos de 
los cuales ya los hemos visto anteriormente con el estudio de los instrumentos 
de protección y el contenido mínimo. al final, nuestro análisis nos permitirá enten-
der cómo la población se ve afectada directamente en el disfrute y goce de sus 
derechos. también nos permitirá comprender cuál es la situación de los grupos 
que históricamente se han visto excluidos y discriminados.
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indicadores

para comprender el mundo de los indicadores, comencemos por señalar el signi-
ficado de “indicador”; si bien no existe una definición generalizada, el instituto 
nacional de estadística, geografía e informática (inegi) los describe como: “herra-
mientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos […] 
son medidas verificables de cambio o resultado […] diseñadas para contar con un 
estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso […] con respecto 
a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos […] 
y alcanzando objetivos.54 trasladándolo a la dimensión de los derechos humanos, 
se puede afirmar que se trata de datos que expresan la realidad de cómo las 
personas viven sus derechos y qué acciones realiza el estado para cumplirlos.

 indicadores cuantitativos que expresan cantidad y frecuencia; la unidad de medida 
son el número y el porcentaje. los instrumentos para verificarlos son los censos, 
modelos matemáticos, entre otros.

 indicadores cualitativos que expresan cualidades, características o fenómenos 
intangibles; se refieren a percepciones, prácticas, opiniones, habilidades o hechos; las 
unidades de verificación son: tipo, grado nivel.

en la última década se han desarrollado algunas propuestas de indicadores cuanti-
tativos y cualitativos en materia de derechos humanos, los cuales surgieron ante 
la inquietud de conocer en qué medida el estado avanza en el cumplimiento de 
cada uno de los derechos humanos. el cuestionamiento era ¿cómo saber si un 
estado cumple satisfactoriamente con los derechos humanos? 

si bien durante mucho tiempo se trabajó más en la elaboración de indicadores 
referentes a derechos civiles y políticos, las actuales demandas y reivindicaciones 
han permitido el avance sobre indicadores en materia de desca, los cuales buscan 
medir el progreso de cada derecho perteneciente a este conjunto; sin embargo, el 
tema es más amplio y complejo, puesto que no sólo se puede partir del principio 
de progresividad, sino que se puede hacer referencia a otros criterios que son 
igual de relevantes, como el acceso a la justicia (la justiciabilidad de los desca). 
al respecto, la comisión interamericana de derechos humanos (cidh) destaca un 
criterio interesante; no sólo se miden las acciones de los estados, sino también se 
puede evaluar la capacidad de las personas para exigir derechos humanos.

54 angélica rocío Mondragón pérez; “¿Qué son los indicadores?”. revista de información y análisis, 
número 19, 2002, p. 52. disponible en línea: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/
contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf [consulta: 28 de noviembre 2014]
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tanto la onu como la cidh han desarrollado propuestas y lineamientos sobre 
indicadores que pueden ser retomados para analizar el cumplimiento de las 
obligaciones del estado al respecto. no obstante, cuando se está realizando el 
seguimiento de un tema, y se analiza con perspectiva de derechos humanos, se 
puede desarrollar una propuesta propia de indicador (pertinente) con base en los 
elementos del contenido del derecho establecidos en las observaciones generales 
aprobadas por los órganos de tratados.

 un indicador, desde la perspectiva de derechos humanos, es aquel dato con información 
específica y concreta sobre el estado de un evento, actividad o programa o resultado.

 se usa para evaluar y vigilar el cumplimiento, avance, retroceso y protección de los 
ddhh.

 se relaciona con los estándares internacionales y las obligaciones de los estados. 
 el indicador debe vincularse con algún(os) ddhh
 aborda y refleja las preocupaciones y principios de los ddhh
 puede ser exclusivo 

   ejecuciones extrajudiciales
 puede ser general (datos sociodemográficos)

   desempleo, población económicamente activa, salario mínimo, etc.
   deserción escolar, primer ingreso, número de egresados, etc.

en muchas investigaciones con enfoque de ddhh se utilizan datos de los índices 
e indicadores que genera el estado; sin embargo, al tratarse de datos duros, su 
interpretación no es tan sencilla y muchas veces su presentación puede estar 
manipulada.

cuando se trata de información oficial, ello tiene mucho peso, especialmente 
cuando se busca confrontar a las acciones gubernamentales

realización de recoMendaciones 

los informes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales (informes desca) elaborados por la organización, contienen generalmente 
recomendaciones para el estado. después de realizar la labor de buscar infor-
mación, sistematizarla, analizarla y estructurarla para su presentación, y que el 
lector pueda tener un panorama general de la situación de los derechos a la salud, 
alimentación, educación, vivienda, medio ambiente y derechos laborales, llegamos 
a una serie de conclusiones que nos permiten dar algunos resultados derivados 
del trabajo de análisis.
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con estas conclusiones, y con el análisis en conjunto del trabajo de investigación, 
elaboramos recomendaciones en torno a cada derecho,  que van de lo general a lo 
específico. recordemos que una recomendación es un consejo que busca contri-
buir a que el receptor, mejore su actuación respecto a una situación o problema.

las recomendaciones en derechos humanos van desde aspectos tan generales, 
como, por ejemplo, instar a que “el estado debe armonizar su normatividad inter-
nacional en materia del derecho a la vivienda con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos que protegen tal derecho”; hasta algo muy específico que 
detectamos dentro de la investigación, como sería: “se recomienda a la secretaría 
de salud y a la secretaría de educación pública que en el marco de sus atribucio-
nes y competencias realicen acciones para que se elimine la venta de alimentos 
procesados y con contenidos altos de azucares y grasas en las tiendas escolares”.

para realizar una recomendación debemos tener claras las atribuciones y compe-
tencias de la autoridad pública a quién la vamos a dirigir. existen recomendaciones 
que por su naturaleza deberán dirigirse al poder legislativo, otras al ejecutivo y 
algunas más al judicial. algunas recomendaciones por su naturaleza son muy 
generales y se dirigen por tanto al estado Mexicano en su totalidad. 

debemos tener siempre presentes las obligaciones de respetar, proteger, garanti-
zar y promover del estado respecto a los derechos humanos. esto nos facilitará la 
elaboración de las recomendaciones, pues si los resultados de nuestra investiga-
ción revelan una violación de incumplimiento de una obligación de garantizar, eso 
es lo que debemos exigir al estado.

en cuanto a su redacción, las recomendaciones se suelen escribir empezando con 
verbos en infinitivo, por ejemplo: garantizar, promover, proteger, respetar, realizar, 
modificar, mejorar,  etcétera. así tenemos oraciones como “realizar los cambios 
necesarios en la legislación relativa a la protección de áreas naturales para evitar 
su deterioro”; “incorporar la perspectiva de género en el diseño del programa de 
atención a la salud de las mujeres adultas mayores”, y “respetar, proteger y garan-
tizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas ante obras de infraestructura 
que afecten sus territorios y recursos naturales”. 

 las recomendaciones son un consejo para mejorar las acciones del estado en materia de 
derechos humanos. son medidas que en concreto debe adoptar un estado para cumplir 
con sus obligaciones respecto a los derechos humanos.

 las recomendaciones son resultado del proceso de análisis que implicó la investigación. 
las conclusiones nos ayudan a generar las recomendaciones, pero las recomendacio-
nes también van surgiendo de todo aquello que detectamos que debe modificarse y 
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mejorar para que los derechos humanos sean respetados, protegidos, garantizados y 
promovidos.

tener siempre presentes como guía las obligaciones del estado y preguntarnos, 
a partir del análisis realizado ¿Qué es lo que aconsejamos al estado (o la autori-
dad específica) que debe hacer para garantizar, respetar, proteger, promover un 
derecho humano?

no podemos olvidar que existen recomendaciones generales y que otras van sobre 
temas muy específicos. esto último puede ser muy útil para que los tomadores de 
decisiones (representantes del estado) tengan más claridad de en donde ubica-
mos los problemas y áreas de mejora u oportunidad.

también debemos reconocer la existencia de buenas prácticas, y por lo tanto es 
válido recomendar  el fortalecimiento, permanencia o realización de una acción o 
programa.

sugerimos revisar las recomendaciones que han realizado distintos mecanismos 
especializados de la organización de las naciones unidas, los organismos públicos 
de derechos humanos (cndh, cdhdf), y organizaciones de la sociedad civil. esto 
nos dará un panorama de aspectos que van desde la redacción, la forma en que se 
presentan (por autoridad a la que se dirigen, por el tipo de derecho afectado, o por 
su naturaleza ejecutiva, judicial o legislativa, por citar unos ejemplos).

cabe mencionar que las recomendaciones en informes sobre la situación de 
derechos humanos son también muchas veces retomadas por organizaciones de 
la sociedad civil, movimientos sociales y organismos internacionales, para realizar 
acciones de incidencia política y de opinión pública; lo cual nos demuestra que 
los procesos de investigaciòn son como tal un fin, pero también un medio o una 
herramienta para emprender diversas acciones en la defensa y promoción de los 
derechos humanos.  
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cita de bibliografÍa

aunque puede parecer algo lógico, se sugiere incluir una relación de todas las 
publicaciones y fuentes de consulta que fueron utilizadas para el análisis y la 
elaboración de la investigación, desde libros impresos y digitales hasta revistas, 
periódicos, páginas Web, ya que muchas veces el manejo de la bibliografía utilizada 
no es realizado con la importancia debida. sin embargo, tener en cuenta el material 
que usamos y detallarlo tanto en las notas al pie de página como en el recuento 
de bibliografía, hemerografía o documentación electrónica (mesografía), nos dará 
el respaldo y muchas veces el fundamento sobre el cual sostenemos nuestros 
datos, indicadores, argumentos o disertaciones. incluso si algún documento o 
dato es generado por nosotros mismos es indispensable hacerlo notar. 
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Quinta parte
especificidades en el 
contenido de los desca

si bien existen algunas temáticas generales en el estudio e investigación de 
los derechos humanos, también debemos recordar que cada uno tiene sus 
especificidades. cada desca cuenta con un contenido y un marco normativo 
propio que genera obligaciones únicas e indicadores distintivos. cada uno se 
vincula y depende de otro derecho de un modo particular, por lo que debemos 
tomar todo esto en cuenta al momento de acercarnos al análisis en cada caso.

la experiencia del centro vitoria en la materia ha sido con el estudio y análisis 
de seis derechos en particular: alimentación, educación, medio ambiente, 
salud, vivienda y derechos humanos laborares. a continuación se presentan 
algunas pistas para la investigación de cada uno de ellos. 



el derecho huMano a una 
aliMentación adecuada

definición del derecho a la aliMentación.

el primer paso para realizar una investigación, sistematización y análisis de la 
situación del derecho a la alimentación es definir qué significa este derecho, 
independientemente de su contenido; aunque en la construcción de una definición 
podemos retomarlo. 

como un primer acercamiento a este punto, tomemos como referencia los instru-
mentos internacionales de derechos humanos donde se le reconoce. el derecho 
a la alimentación está reconocido en el artículo 11 del pidesc, e indica que toda 
persona tiene derecho a la alimentación para lograr un nivel de vida adecuado; a la 
protección contra el hambre, y a la producción adecuada y suficiente de alimentos, 
y su distribución equitativa. 

la observación general 12 del comité desc, sobre el derecho a la alimentación, 
nos ayuda a definirlo como :

“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” (párrafo 6). 
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la definición que retomamos por considerar que incluye todos los elementos, 
tanto del pidesc como de la og-12 y otros análisis, es la del relator especial 
sobre el derecho a la alimentación, Jean ziegler (2004). así, define al derecho a la 
alimentación  como aquel que consiste en que todas las personas tengan acceso 
físico y económico, individual o colectivamente, de manera regular y permanente 
a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuadas y suficiente,  y a los 
medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradicio-
nes culturales de cada población y garantice una vida física y psíquica satisfactoria 
y digna.

desde el año 2000 la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para 
los derechos humanos (oacnudh) nombró un relator especial para el derecho a 
la alimentación, cuyo mandato consiste en recabar información sobre la violación 
del derecho a la alimentación, e identificar los problemas que surgen con relación 
a este derecho. el relator especial realiza visitas a países y cuenta con el apoyo 
de un grupo de investigadores que lo apoyan. su mandato es honorífico y presenta 
sus informes a la oacnudh y a la asamblea general cada año, y en muchos de 
ellos se ha profundizado en la conceptualización de este derecho. 

por su parte, el artículo 12 del protocolo adicional a la convención americana 
de derechos humanos en materia de desc, conocido como “protocolo de san 
salvador”, señala elementos que retomamos, como la importancia de la alimenta-
ción para gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, y la 
cooperación y apoyo para las políticas públicas.

estos instrumentos e informes junto con desarrollos teóricos elaborados por 
diversos estudiosos en la materia, han contribuido a ver de manera mucho más 
integral el derecho, lo cual ha ayudado en el campo de la exigibilidad, pues se ha 
reconocido que, para que pueda hacerse efectivo el derecho a la alimentación, se 
requiere de la producción de alimentos; tema a su vez relacionado con la soberanía 
alimentaria y la situación del campo.

reconociMiento del derecho a la aliMentación en la 
norMatividad internacional, regional y nacional / local

cómo ya hemos señalado, la definición del derecho se basa en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y desarrollos teóricos e investigaciones 
especiales en el tema, lo cual nos ayuda a conceptualizar el derecho. sin embargo, 
debemos siempre tener en cuenta el recuento de los instrumentos que recono-
cen el derecho a la alimentación. esto, aunque pareciera reiterativo, tiene fines de 
difusión y de visibilización, ya que ayuda a cobrar consciencia de que el derecho en 
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cuestión está reconocido legalmente en normas internacionales de observancia 
para los estados que son parte de los instrumentos citados. generalmente se 
abordan los instrumentos partiendo del sistema universal, después del regional 
y luego abordamos el marco nacional y en algunos casos local, por considerarlos 
representativos o ilustrativos de avances y retrocesos en el reconocimiento de un 
derecho. 

en el caso del derecho a la alimentación son fuente de referencia los siguientes:

La declaración universal de derechos humanos (artículo 25, párrafo 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."

el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y Culturales (PidesC, 
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.
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el Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y Culturales "Protocolo de san salvador" 
(artículo 12)

1. toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad 
de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los estados 
partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento 
y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor 
cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.

ahora bien, lo que nos resta saber es si el derecho ha sido reconocido a nivel 
nacional y local. si bien el derecho a la alimentación ha sido ya reconocido en la 
constitución mexicana, aún queda un amplio camino, pues no debemos dar las 
cosas por hecho y debemos preguntarnos:

 ¿existe una ley secundaria o reglamento que haga operable este reconocimiento consti-
tucional?

 de no haberlo, ¿qué lo impide?, ¿qué obstáculos existen para su realización?

 si existe uno, o una propuesta de ley, ¿ésta cumple con los estándares internacionales?, 
o por el contrario, ¿significaría un retroceso en el cumplimiento y garantía del derecho?

Éstas y otras preguntas nos permitirán saber si el estado mexicano ha cumplido o 
no con sus obligaciones respecto al derecho en el campo normativo.

contenido del derecho a la aliMentación.

revisar la legislación internacional que protege el derecho, tanto para definirlo, 
como para comprender las obligaciones del estado en materia del derecho a la 
alimentación, nos ayuda igualmente a comprender su contenido mínimo, con el 
objetivo de definir y analizar sus componentes para aplicarlos a la investigación. 

la observación general no. 12 (og-12) es el documento más completo y que 
detalla de manera  más amplia el contenido y características de derecho a la 
alimentación. define el derecho a la alimentación adecuada, y precisa las obliga-
ciones especiales que tienen los estados para que una persona pueda realizar 
este derecho.
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en ese sentido, es importante señalar que en las investigaciones del centro vitoria 
se ha decidido abordar el derecho a la alimentación con una mirada amplia, lo que 
significa:

i. el derecho a la alimentación, como el resto de los derechos humanos, es universal, 
indivisible, irrenunciable e interdependiente.

ii. sobre la interdependencia, debe resaltarse que las violaciones al derecho a la alimen-
tación afecta el ejercicio de otros derechos.  sin una alimentación adecuada y de 
calidad la salud se deteriora; sin salud no podemos estudiar o trabajar; si no trabajamos, 
no realizamos nuestras potencialidades y no obtenemos un ingreso para vivir de manera 
digna, y así, podemos seguir hablando del impacto que las violaciones al derecho a la 
alimentación pueden tener.

iii. reconocer a la alimentación como un derecho complejo, ya que además de los 
aspectos nutricionales inherentes a éste, existen componentes económicos, sociales, 
culturales y de política pública a tomar en cuenta.

iV. reconocer que existen indicadores de la nutrición que son parte de lo que nos permite 
entender la manera en que se accede y ejerce el derecho a la alimentación. por ello, 
el derecho incluye información y análisis de indicadores, como población con anemia, 
desnutrición infantil, baja talla, bajo peso y debilidad; y sobrepeso y obesidad. cada uno 
de estos indicadores son presentados desde una perspectiva de derechos humanos, 
lo cual significa, como ya se ha señalado en capítulos anteriores que se analizan en un 
contexto más amplio de situación social, económica, cultural etcétera.

V. analizar la situación de la producción de alimentos, en particular de la producción 
agrícola, pues es un referente indispensable para entender el grado de soberanía alimen-
taria que goza un país y que impacta de manera importante en el acceso de la población 
a alimentos de la calidad adecuada y en cantidad suficiente.

de acuerdo a la og-12 del comité desc, los componentes del derecho a la 
alimentación son: la accesibilidad física; accesibilidad económica; inocuidad; 
culturalmente aceptable; suficiente y adecuada de acuerdo a la edad, sexo, 
actividad; sin discriminación. la inocuidad puede ser entendida como la caracte-
rística de ser saludable en un amplio sentido; es decir, que por un lado no dañe al 
medio ambiente en el proceso de producción, distribución y abasto; y por otro que 
no represente daños a la salud en el proceso de consumo y nutrición.
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anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre el derecho a la aliMentación

el párrafo 4 de la og-12 es muy claro respecto al papel que juegan las políticas 
públicas, pues indica que el derecho a una alimentación adecuada “es también 
inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 
ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orien-
tadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos 
por todas las personas.”55

Preguntas sugeridas:

 ¿está reconocido el derecho a la alimentación en la normatividad nacional? si es así, ¿lo 
está conforme a los estándares de derechos humanos?

 ¿existen programas federales y estatales enfocados a cumplir con las obligaciones del 
estado de proteger, garantizar, promover y respetar el derecho a la alimentación?

 ¿existen programas para proteger a los pequeños productores de alimentos?

 ¿en qué consiste la política agropecuaria del país, y cómo impacta al derecho a la alimen-
tación de la población? ¿cuántos de los alimentos que se consumen son producidos en 
el país?

 ¿existen mercados o centros de distribución facilitados por el estado para el acceso 
físico a los alimentos?

 ¿en qué situación se encuentra la salud alimentaria (tomar en cuenta aspectos como 
sobrepeso, obesidad, desnutrición, etc.)?

 ¿existen programas para garantizar el derecho a la alimentación de grupos de población 
en situación de vulnerabilidad? ¿si existen dichos programas,  están diseñados desde 
una perspectiva de derechos humanos; se plantean objetivos claros, metas cuantifica-
bles, sistemas de evaluación y mecanismos  para rendir cuentas a la sociedad sobre los 
resultados obtenidos? 

55 comité desc (onu). observación general número 12. 
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anÁlisis de la situación del derecho a la aliMentación.

para analizar la situación del derecho a la alimentación sugerimos realizar algunas 
preguntas que intenten responder al contenido del derecho previamente estable-
cido para ubicar la información pertinente. asimismo estas preguntas podrán 
ayudarnos a generar los indicadores necesarios para el estudio de este derecho.

sugerimos algunos ejemplos como:

 ¿cumple el estado con su obligación de garantizar el acceso económico a los alimentos?
 

 ¿esto incluye las condiciones necesarias (como empleo y un salario dignos) para que las 
personas puedan adquirir los alimentos?

 ¿cuál es la diferencia entre el precio de la canasta básica y el salario mínimo? es a favor 
o en contra.

 ¿cumple el estado con su obligación de garantizar que los alimentos estén libres de 
sustancias dañinas y no pongan en riesgo la salud de las personas? 

 ¿se producen alimentos libres de contaminantes?56

 ¿existen regulaciones claras respecto al uso de semillas transgénicas?57

 ¿el etiquetado de los alimentos procesados es claro, completo y brinda información 
suficiente al consumidor para saber exactamente qué es lo que está comiendo o bebien-
do? 58

56 cuando se analiza el derecho a la alimentación y su componente de inocuidad, es necesario revisar 
el tema de los alimentos transgénicos puesto que los diversos estudios con los que analistas en la 
materia y la campaña sin Maíz han realizado, señalan los peligros potenciales para la salud que implica 
el consumo de alimentos transgénicos.

57 respecto a esta pregunta el centro vitoria estaba realizando un trabajo de acompañamiento 
y difusión de la situación del campo mexicano y del movimiento sin Maíz no hay país, campaña 
nacional en defensa de la tierra, por lo que a partir de los análisis que internamente se realizaron, 
tomamos postura en contra del uso de semillas transgénicas y nos sumamos a lucha para evitar que 
se contaminaran las semillas criollas del país.

58 sobre el indicador de inocuidad en los tres años recientes el tema del correcto etiquetado ha 
tomado importancia ya que a partir de investigaciones de otras organizaciones civiles como el poder 
del consumidor, se ha denunciado que diversas empresas informan de manera inadecuada o insufi-
ciente sobre las características de los alimentos procesados que venden.
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 ¿cómo se encuentra el estado nutricional de la población?; ¿existe población con anemia 
y cuál es su edad y sexo? 

 ¿cuánta población se encuentra con problemas de sobrepeso u obesidad? 

 ¿la población infantil con baja talla se encuentra en zonas rurales?

debemos señalar que el derecho a la alimentación es un derecho humano que 
trasciende el aspecto meramente nutricional. la og-12, párrafo sexto, indica que 
“El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, 
en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y 
otros elementos nutritivos concretos”. el centro vitoria da seguimiento a un grupo 
de indicadores que nos permiten tener información sobre la situación nutricional 
de la población. vale la pena subrayar que aunque hacemos visible la situación 
general en nuestros análisis, hacemos énfasis en los grupos de población discri-
minados o en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños, jóvenes, 
población indígena, por ejemplo.

indicadores de la nutrición que seguimos: bajo peso, baja talla, desnutrición, 
anemia, malnutrición (que se desglosa en sobrepeso y obesidad).59

el derecho a la alimentación debe ser accesible económicamente, es decir, el 
precio de los alimentos no debe ser tan alto que no puedan adquirirse. 

un indicador del derecho a la alimentación es el costo de los alimentos que 
componen la canasta básica, comparado con el salario mínimo.

la revisión de los niveles de pobreza elaborados por el gobierno nos permite tener 
una fuente y un análisis oficial sobre el porcentaje de población cuyo ingreso los 
coloca en pobreza alimentaria; es decir, en incapacidad para adquirir los alimentos 
necesarios,  o en términos simples, en situación de pobreza extrema y por tanto 
de hambre.60

59 en los pasados tres años el problema del sobrepeso y obesidad entre la población ha cobrado gran 
relevancia entre las autoridades y los medios de comunicación. este problema ya venía siendo denun-
ciado por diversas organizaciones que trabajan el derecho a la salud, la nutrición y la alimentación. 
desde el centro vitoria este es un tema que hemos analizado y denunciado desde nuestros primeros 
informes desca pues ya preveíamos que estos indicadores de la malnutrición tenían una relación 
directa con el derecho a la alimentación y con el derecho a la salud.

60 consejo nacional para la evaluación de la política social (coneval).
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 ¿Qué indicadores oficiales nos permiten ubicar el grado de población que no accede a 
una alimentación adecuada? por ejemplo, la población en los distintos grados de pobreza 
elaborados por el consejo nacional para la evaluación de la política social (coneval)

lo anterior nos permitirá contrastar si el discurso oficial y los datos encontrados 
son coherentes o si por el contrario existe un desfase con la realidad.

conclusiones y recoMendaciones

una vez que contamos con la información y el análisis  entre lo que dice el gobier-
no, sus acciones y la situación de la población respecto al goce y disfrute de su 
derecho a la alimentación, procedemos a realizar una serie de conclusiones que 
nos permitirán hacer al mismo tiempo un apretado  resumen de los principales 
hallazgos encontrados durante la investigación, y los cuales consideremos más 
relevantes.

finalmente elaboramos una serie de recomendaciones al estado a fin de que se 
mejoren las acciones que éste toma para cumplir con sus obligaciones respecto 
al derecho a la alimentación. 
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el derecho huMano a 
una educación de calidad

definición del derecho a la educación

analizar la situación del derecho a la educación requiere como primer paso definir-
lo y tener claras sus características o componentes. por ello debemos tomar 
como referencia los instrumentos internacionales de derechos humanos donde se 
encuentra reconocido.

el derecho a la educación está reconocido en el artículo 13 del pidesc, e indica 
que toda persona tiene derecho a la educación. además es indispensable recurrir 
a las observaciones generales elaboradas por el comité desc para conocer de 
mejor manera las obligaciones del estado y los contenidos de este derecho. la 
observación general 13 (og-13), dedicada al derecho a la educación, lo define 
como “un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros 
derechos humanos”.61

61 comité desc (onu). observación general 13. 
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reconociMiento del derecho a la educación en el Marco 
norMativo internacional, nacional y local

el marco normativo internacional de derechos humanos nos da los parámetros 
más altos o amplios para definir y conocer el derecho a la educación. 

para saber cuáles son las obligaciones del estado en materia del derecho a la 
educación debemos hacer un recuento de los instrumentos que reconocen el 
derecho a la educación. esto aunque pareciera reiterativo, tiene fines de difusión 
y de visibilización ya que nos ayuda a cobrar consciencia de que el derecho en 
cuestión está reconocido legalmente en normas internacionales de observancia 
para los estados que son parte de los instrumentos citados. 

generalmente se abordan los instrumentos partiendo del sistema universal, 
después del regional, y luego abordamos el marco nacional y en algunos casos 
local por considerarlos representativos o ilustrativos de avances y retrocesos en el 
reconocimiento de un derecho. en el caso del derecho a la educación son fuente 
de referencia los siguientes:

La declaración universal de derechos humanos (artículo 26)

el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y Culturales (PidesC, 
artículo 13)

1. los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a 
la educación. convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. convienen asimismo en 
que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 
en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las naciones unidas en pro del mantenimiento de la paz.

en el sistema de derechos humanos de naciones unidas se cuenta con los relato-
res especiales. dada la importancia del derecho a la educación para el desarrollo 
de toda la humanidad,  existe el relator para el derecho a la educación, cuyos 
informes son un referente básico para analizar las tendencias mundiales respecto 
a este derecho y los retos que existen para su garantía, protección y respeto.  su 
mandato se creó en 1998. este relator realiza visitas a países y cuenta con el 
apoyo de un grupo de investigadores que lo apoyan. su mandato es honorífico y 
presenta sus informes a la oacnudh y a la asamblea general cada año. 
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respecto a los instrumentos regionales, como el protocolo adicional a la 
convención americana de derechos humanos en materia desc, conocido como 
“protocolo de san salvador”, y la normatividad nacional, en la que el derecho a la 
educación está  reconocido en el artículo tercero constitucional, hay que destacar 
que en la reforma de derechos humanos del 11 de junio de 2011 se sumó una frase 
que señala que “la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armóni-
camente, todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor 
a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia”.62

una vez localizados estos instrumentos, debemos comprender si existe una 
armonía entre los instrumentos internacionales y los instrumentos locales de 
protección, o si por el contrario algún instrumento nacional o local violenta o 
contraría lo establecido por los marcos internacionales.

 ¿existen leyes nacionales, estatales y locales de protección y garantía de la educación?

 ¿estas leyes o normas van en concordancia con el contenido del derecho a la educación 
y obligaciones de los estados?

 ¿el contenido de las leyes impide u obstaculiza el goce del derecho a la educación?

 ¿existe alguna reforma o propuesta de reforma que signifique un retroceso o avance del 
derecho? ¿por qué? ¿cómo lo afectaría? 

 ¿Qué sector lo impulsa? 

 ¿Quién se vería afectado o beneficiado con dicha reforma?

 ¿existen órganos, instituciones o mecanismos sencillos y rápidos para presentar quejas 
o denuncias por violaciones al derecho a la educación?

tener en cuenta quiénes son los actores involucrados y cómo interactúan, nos 
permitirá comprender el mapa de actores y su interacción con el reconocimiento 
legal del derecho; pero también nos dará pie a entender el siguiente paso. 

62 constitución política de los estados unidos Mexicanos (cpeuM), artículo 3, texto vigente al 11 de 
Junio de 2011. 
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contenido del derecho a la educación

la definición del derecho se basa, como ya se señaló, en los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, desarrollos teóricos e investigaciones especiales 
en el tema. 

la og-13 del comité desc de la onu es el documento más completo que detalla 
de manera  más amplia el contenido y características de derecho a la educación; lo 
define, y precisa las obligaciones especiales que tienen los estados para que una 
persona pueda realizar este derecho.

en las investigaciones del centro vitoria hemos decidido abordar el derecho a la 
educación partiendo de las características que señala la og-13:

 disponibilidad. debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad 
suficiente en el ámbito del estado parte, con infraestructura elemental y personal para 
su funcionamiento.

 accesibilidad. las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles 
para todas las personas, sin discriminación, en el ámbito del estado parte. la accesibi-
lidad consta de tres dimensiones, que son: a) la no discriminación, que significa que la 
educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de 
hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos; b) la accesibilidad 
material que implica que la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su 
localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal), o por 
medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distan-
cia), c) la accesibilidad económica, que significa que la educación ha de estar al alcance 
de todos en el nivel básico. se pide a los estados partes que implanten gradualmente la 
enseñanza secundaria y superior gratuita.

 aceptabilidad. son la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de 
estudio y los métodos pedagógicos; han de ser pertinentes, adecuados culturalmente y 
de buena calidad para los estudiantes, y, cuando proceda, los padres.

 adaptabilidad. la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
necesidades de sociedades y comunidades en transformación, y responder a las necesi-
dades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
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anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre el derecho a la educación

comprender estas características del derecho nos da una idea de “qué es” el 
derecho a la educación, para saber si las acciones que emprenden el estado o 
el gobierno realmente le dan cumplimiento al marco legislativo y a su contenido 
mínimo.

lo primero es comprender cómo garantiza el estado mexicano el derecho a la 
educación para toda la población, es decir:

 ¿cuál es el número de  escuelas (preescolar, primaria, secundaria y media superior) por 
miles de habitantes?

 ¿son suficientes para atender realmente a toda la población?

 de no ser así, ¿qué medidas está tomando el gobierno para hacerlo?

 ¿cuál es el presupuesto destinado por el estado para educación? tanto en términos 
netos como porcentuales, y su relación respecto al producto interno bruto (pib)

 ¿cómo se presenta en comparación con otros países de la región o de algún bloque 
económico al cual pertenezca el estado?

 ¿existen programas para resolver los problemas de inequidad en el acceso a la educación 
de algunos grupos en situación de discriminación?

 si la violencia escolar es un problema, ¿existen campañas contra ésta?

 ¿el estado promueve contenidos educativos que incentiven una educación integral, 
humana, científica y  acorde con las necesidades de la población?

 ¿los contenidos de los libros de texto y programas escolares impartidos por instituciones 
públicas son de calidad?

 ¿existen programas de becas escolares para apoyar a quienes no cuentan con recursos 
para continuar su educación?

 ¿se generan programas para garantizar la permanencia y conclusión de la educación?

 ¿estos programas están al alcance de todas las personas, principalmente de la población 
más necesitada?
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podemos revisar la política pública en la materia, recordando que al tratarse de 
derechos humanos el componente de la integralidad está siempre presente, 
por lo que hay que estudiar políticas o programas en materia de otros derechos 
que puedan complementar o afectar el derecho a la educación. por ejemplo, las 
campañas de salud enfocadas a combatir el sobrepeso y obesidad que articulan al 
sector salud con el educativo.

estas preguntas son sólo un ejemplo de cómo podemos acercarnos a las acciones 
que un estado, por medio de sus instituciones y autoridades, realiza para garanti-
zar, promover, proteger y respetar el derecho a la educación de toda la población.

situación del derecho a la educación

el análisis de la situación del derecho a la educación nos permite acercarnos a 
cómo las acciones emprendidas por el estado impactan en la población y el ejerci-
cio de éste derecho. retomando las características o componentes, hacemos el 
análisis a la luz de las obligaciones del estado de respetar, promover, garantizar y 
defender los derechos humanos.  para ello realizamos algunas preguntas como:

 ¿garantiza el estado mexicano el acceso físico y económico a la educación de toda la 
población?

Podemos guiarnos por medio de algunos indicadores, tales como:

 número de población alfabetizada
 número de población analfabeta
 población indígena analfabeta
 población migrante analfabeta
 exclusión educativa
 deserción escolar
 escolaridad promedio en personas por sexo y rango de edad de acuerdo a nivel educativo. 

a este análisis podemos agregar si existe una real accesibilidad física al derecho, 
por ejemplo:

 ¿los centros educativos públicos están al alcance de toda la población que requiere una 
formación académica?

 ¿existen caminos y transporte para llegar al centro educativo?
 indicador: número de escuelas, localidad y ubicación de vías de comunicación, y 

transporte disponible.
respecto  a la accesibilidad económica
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 ¿garantiza el estado mexicano el derecho al acceso económico a la educación  de toda 
la población?

 ¿la educación es gratuita en todos los niveles o sólo en algunos? 

 ¿existen cuotas extraordinarias? de ser el caso, ¿cómo son percibidas dichas cuotas 
entre la población?

también debemos tomar en cuenta si existen grupos en situación de exclusión y 
discriminación en el ejercicio del derecho a la educación(se elimina acento) y, en 
su caso, ¿qué medidas está tomando el gobierno para solventar dicha situación?

 ¿garantiza el estado mexicano el derecho a una educación que promueva la equidad de 
género?

 ¿existen contenidos sexistas en los programas escolares y contenidos curriculares?

 ¿existen campañas contra la violencia escolar, la violencia de género, la discriminación, y 
a favor de los derechos humanos?

 ¿se pueden ubicar algunas causas estructurales de por qué grupos o sectores poblaciona-
les, como mujeres, infancias, juventudes, indígenas, personas con discapacidad, tercera 
edad, entre otros, no pueden ver plenamente satisfecho su derecho a la educación?

desde la experiencia del centro vitoria, al momento de analizar el derecho a la 
educación,  ubicamos que:

 este es un derecho “llave”, pues es la puerta de entrada para muchos otros derechos.

 la perspectiva de género y la de juventudes son  indispensables al realizar el análisis de 
este derecho, pues existen patrones culturales y estructurales que históricamente han 
excluido a las mujeres y a las personas jóvenes de su derecho a la educación.
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conclusiones y recoMendaciones

con la información y el análisis realizado del derecho a la educación deberemos 
estar en condiciones de realizar una serie de conclusiones que nos permitirán hacer 
al mismo tiempo un apretado resumen de los principales hallazgos encontrados 
durante la investigación. finalmente elaboramos una serie de recomendaciones al 
estado, a fin de que se mejoren las acciones que éste toma para cumplir con sus 
obligaciones respecto a este derecho. 
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el derecho huMano a un 
Medio aMbiente sano

definición del derecho al Medio aMbiente

el derecho humano a un medio ambiente sano es el último desc que se agregó 
a este grupo. desde su inclusión el término cambió a desca. es uno de los 
derechos más difusos y complejos de los derechos sociales, y su análisis también 
requiere conocimientos de las ciencias naturales. es un derecho muy amplio, ya 
que se parte del concepto de medio ambiente, como el proceso derivado de la 
relación entre el ser humano y la naturaleza, más allá de los elementos biofísicos. 
por ello hasta el momento, a diferencia de otros derechos, falta una definición más 
acotada.
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el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano en el pidesc se encuentra 
subordinado al derecho a la salud, al considerar las condiciones medio ambientales 
como factores para lograr el nivel más alto de éste.

la interdependencia de los derechos muestra la importancia del cumplimiento 
del derecho a un medio ambiente sano como condición indispensable para la 
realización plena de toda persona, así como para la obtención de un nivel de vida 
adecuado. y tal realización no está ajena al sistema económico que rige al planeta, 
y que ha resultado ser devastador en términos ambientales. abordar el medio 
ambiente como un derecho implica retomar el contexto y sobre todo resaltar 
aquellos actores y actividades que impactan negativamente en el ambiente, como 
la minería, la extracción de agua, pérdida de bosques, la extinción de la fauna y la 
flora, contaminación atmosférica, generación de residuos; por otro lado, también 
se trata de mostrar la manera en la que determinados grupos ejercen su derecho 
al medio ambiente, protegiéndolo y defendiéndolo.

reconociMiento del derecho al Medio aMbiente en la 
norMatividad internacional, nacional y  local

el reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano es reciente y, 
pese a que se menciona en diversos ordenamientos jurídicos, no hay una defini-
ción general. a esto se suma la falta de mecanismos eficaces en lo que concierne 
a su justiciabilidad. por tanto, la normatividad en materia de medio ambiente está 
diversificada por temas. el gobierno mexicano ha suscrito numerosos convenios 
medio ambientales, que no son específicos de derechos humanos, pero pugnan 
por la conservación de diversos componentes ambientales; entre ellos destacan:

 la declaración de río
 el protocolo de Kioto
 la convención Marco de las naciones unidas para el cambio climático y 
 la convención sobre la diversidad biológica.

todos aquellos convenios sobre diversas temáticas de medio ambiente son 
un referente que establece los acuerdos entre los estados para protegerlo. no 
obstante, uno de los pactos que marcó un indicio sobre la importancia del tema 
como un elemento indispensable de la vida de las personas, fue la declaración 
de estocolmo de 1972. posteriormente, en los instrumentos internacionales de 
derechos económicos, sociales y culturales, la referencia al medio ambiente sano 
era realizada como condicionante del derecho a la salud, el pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales lo incluye así en su artículo 12. 
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no obstante, el protocolo de san salvador sí lo reconoce como un derecho en sí 
mismo en su artículo 11: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambien-
te sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán 
la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”63

a nivel nacional se debe observar en qué términos está reconocido el derecho a un 
medio ambiente sano, el cuál se encontrará en el artículo cuarto de la constitución 
política de los estados unidos Mexicanos. también se deben consultar otras leyes 
generales que derivan de la carta suprema, dependiendo del tema al cual se le 
esté dando seguimiento; tales como: 

 ley general de desarrollo social
 ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente (lgeepa)
 ley general de vida silvestre
 ley general de desarrollo forestal sustentable
 ley general para la prevención y gestión integral de los residuos
 ley de aguas nacionales 
 ley de bioseguridad y organismos genéticamente Modificados
 ley federal de responsabilidad ambiental

en el caso de que el análisis se esté realizando a nivel local, se deben monitorear 
las normas ambientales estatales y su ámbito de competencia. en todos los 
casos, y al igual que con otros derechos, debemos preguntarnos si existe una 
real armonización entre el marco internacional, nacional y local, o si alguna ley o 
norma pone en peligro la realización de este derecho. por tal motivo, siempre que 
se estudia este derecho, debemos estar atentos y dar seguimiento a las modifica-
ciones en materia legislativa, puesto que podrían contener cláusulas que resulten 
regresivas para el mejoramiento del medio ambiente.

contenido del derecho al Medio aMbiente

durante la búsqueda de información sobre el medio ambiente, para demostrar el 
impacto en el ejercicio del derecho, se recomienda tomar en cuenta los siguientes 
elementos:

 accesibilidad. aquí se abordarán las condiciones en las que la población accede a los 
bienes y servicios que propician un entorno ambiental favorable.

63 protocolo de san salvador. disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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 disponibilidad. este elemento se refiere a la disposición de recursos materiales y 
humanos para satisfacer el derecho.

 Calidad. la calidad del medio ambiente en que se vive tiene un impacto directo en la 
salud y bienestar de las personas; por ello es de suma importancia darle seguimiento.

anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre el derecho al Medio aMbiente

después de que se ha identificado la temática, desde la perspectiva de derechos 
humanos, se sugieren algunos temas y preguntas para guiar el análisis:

identificar las políticas públicas vinculadas con el tema ambiental e indagar si el 
tema se encuentra en la agenda pública, y qué nivel de prioridad le da el estado 
en sus planes de desarrollo. 

 ¿la política y programas públicos abordan el medio ambiente desde la perspectiva de un 
derecho humano? 

 ¿existe algún programa que permita o propicie el deterioro ambiental?

 ¿existen en las ciudades programas de protección al medio ambiente frente al avance 
de la urbanización?

la pregunta es relevante, porque así se observa si el estado tiene o carece de 
una perspectiva de derechos en la planificación e implementación de los planes 
de gobierno.

anÁlisis de la situación del derecho al Medio aMbiente

para intentar abordar el análisis del derecho de manera integral, se pueden analizar 
varias temáticas a partir de la presentación de datos cuantitativos y cualitativos; 
por ejemplo: 

 Metros cuadrados de bosque por persona en el país.
 las diversas expresiones de la degradación ambiental y el avance año con año.
 cantidad de agua potable disponible por persona.
 total de superficie reforestada.
 evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
 efectos de la contaminación en la salud, ¿quiénes la generan y qué zonas, rurales o 
urbanas, son las más contaminadas?

 cantidad de residuos sólidos generados. 
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asimismo, no debemos olvidarnos de preguntar: 

 ¿Qué grupos en situación de vulnerabilidad resultan más afectados por el deterioro del 
medio ambiente? las posibles respuestas orientarán el análisis hacia el denominado 
“ecologismo de los pobres”.

 ¿Qué actividades económicas afectan en mayor medida al medio ambiente y quiénes las 
impulsan y/o protegen? 

 ¿son legítimas y legales?

finalmente, podemos incluir la síntesis de casos que muestren cómo se ejerce y 
vive el derecho a un medio ambiente sano en casos muy concretos y ante acciones 
que lo violenten, como puede ser el caso de la implementación de Megaproyec-
tos, para lo cual no olvidemos generar nuestra base de datos y documentación 
(ver anexo).

conclusiones y recoMendaciones

si el derecho a un medio ambiente sano consiste en vivir en un entorno favorable 
y protegido, en las conclusiones se expondrán las violaciones al derecho; es decir, 
el por qué las personas no ven cumplido su derecho a un medio ambiente por 
diversas razones y en diferentes contextos; aunque también podemos generar 
un reconocimiento a las acciones que se hayan implementado a favor de éste. 
asimismo, las recomendaciones estarán orientadas al estado para que mejore el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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los derechos huManos laborales

definición de los derechos laborales

el derecho a tener un empleo libremente escogido es uno de los derechos más 
desarrollados normativa y conceptualmente, dado que su reconocimiento data de 
antes de que se reconocieran los desc y se incluyeran en este grupo. 

para analizarlos debemos referimos a ellos en plural, porque del trabajo se 
desprenden varios derechos. debemos ir más allá de la idea de contar con un 
empleo y no ser privado de él injustamente. los derechos laborales se refieren 
a todas aquellas garantías que el estado provee a una persona cuando tiene un 
empleo, ya sea directamente o a través de un tercero: seguridad social, un horario 
de trabajo que no exceda 40 horas a la semana, condiciones de trabajo seguras, 
salario suficiente, afiliación libre a un sindicato, días de descanso, no discrimina-
ción, oportunidades de crecimiento. 

la primera institución que delimitó el contenido de los derechos laborales en 
instrumentos internacionales fue la organización internacional del trabajo (oit), 
que posteriormente desarrolló la noción de trabajo decente como un estándar 
de lo que debería significar para las personas y los estados: “el trabajo decente 
resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. significa contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que garantice un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que 
la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y 
hombres”. 64

64   organización internacional del trabajo (oit); 
disponible en línea: 
http://ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/
index.htm [consulta: 15nov2014] 
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el identificar el contenido de los derechos y el marco normativo internacional se 
realiza a la par porque en los instrumentos internacionales encontraremos las 
principales directrices del contenido; el objetivo de trabajar con éstos es identi-
ficar aquellos elementos que se tendrán que confrontar con la realidad. cabe 
mencionar, por supuesto, que la literatura sobre el análisis e interpretación de los 
derechos es más amplia y es de gran utilidad para el análisis de la situación.

de la misma forma, no debe olvidarse que el ejercicio del derecho está integra-
do por dos dimensiones: la individual y la colectiva; por ende se deben vigilar y 
contextualizar las condiciones en las que ambas dimensiones se ejercen o no.

asimismo, debe recordarse que las violaciones a los derechos laborales, como en 
el resto de los desca, son generalizadas; su impacto no es sólo individual (no es 
que sólo una persona no pueda realizarse plenamente), sino colectivo, porque la 
falta de empleos disminuye la productividad, y se frena el desarrollo de la sociedad 
y el país, ya que las personas no tendrían ingresos suficientes para satisfacer otras 
necesidades y derechos. 

reconociMiento de los derechos laborales en el Marco 
norMativo internacional, nacional y local

el desarrollo de los instrumentos internacionales sobre derechos laborales ha sido 
muy amplio. puede decirse que son dos las grandes agencias internacionales que 
establecen las directrices al respecto: la oit y la onu. 

la oit fue fundada en 1919, y desde entonces es el organismo especializado 
en materia laboral que ha impulsado las normas internacionales más importantes 
sobre el tema. en total, México ha firmado 78 convenios de ésta: 7 están en vigor; 
8 han sido denunciados, y ninguno ha sido ratificado en los últimos 12 meses 
(diciembre 2014).65 por otro lado, en el seno de la onu se han incluido los derechos 
laborales en los principales pactos y declaraciones internacionales: la declaración 
universal de los derechos humanos; el pacto internacional de derechos econó-
micos, sociales, culturales (pidesc); el pacto internacional de derechos civiles y 
políticos; y, a nivel regional, el protocolo de san salvador.

además, existen otros instrumentos que se refieren a los grupos en situación de 
discriminación, como la convención internacional sobre derechos de la niñez; la 

65 organización internacional del trabajo; disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=norM-
leXpub:11200:0::no::p11200_country_id:102764 [consulta: 19 de noviembre 2014] 
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convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
Mujer, y la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores Migratorios y sus familiares; y la convención iberoamericana 
de los derechos de los Jóvenes (aún sin firma y ratificación por parte del estado 
mexicano), entre otros.

una vez identificada la normatividad internacional, como efecto de cascada se 
busca el reconocimiento del derecho en las normas nacionales y estatales, según 
sea del interés de quien investiga.

 a nivel nacional es fundamental revisar en primer término la constitución política de los 
estados unidos Mexicanos (cpeuM) que hace referencia al derecho al trabajo en los 
artículos 1 (en el que también se prohíbe la discriminación), 5, 107 y, sobre todo, en el 
artículo 123. 

en ellos se contempla el derecho a la estabilidad en el empleo; a un salario suficien-
te; a la libertad sindical; a la huelga; a la contratación colectiva; a la equidad de 
género; a la protección al trabajo a menores, y la irrenunciabilidad a los derechos. 

 posteriormente, habrá que revisar la normatividad específica que deriva del artículo 123 
constitucional, como la ley federal del trabajo y la ley de los trabajadores al servicio 
del estado.

contenido de los derechos laborales 

para conocer los componentes de los derechos laborales es conveniente consultar 
la observación general número 18, elaborada por el comité desc de la onu.66

 disponibilidad. los estados deben contar con mecanismos que faciliten a las personas 
encontrar un empleo y acceder a él.

 accesibilidad. reviste a tres dimensiones: 1) la no discriminación por ningún motivo en 
el acceso al empleo y la conservación del mismo, obligando a los estados a proteger a 
los grupos menos favorecidos; 2) accesibilidad física, especialmente para las personas 
con discapacidad; y 3) acceso a información sobre el mercado de trabajo para insertarse 
en él.

66 comité desc; observación general número 18. oficina del alto comisionado de las naciones 
unidas para los derechos humanos. disponible en web: http://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/
derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html#gen18 
[consulta: 1 dic 2014]
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 aceptabilidad y calidad. estos elementos se refieren a la posibilidad de la persona de 
aceptar libremente un empleo, y a las condiciones justas y favorables que le deben 
proporcionar.

anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre los derechos laborales

revisar la política laboral en México es muy importante, ya que es a partir de 
ella que las autoridades determinan las directrices sobre derechos laborales, tales 
como: salario mínimo, tipos de contratación, prestaciones laborales, derechos 
sindicales, etc.

por ello en primer lugar debemos preguntarnos en dónde están delimitados estos 
lineamientos. en el caso de México, el plan nacional de desarrollo; el plan sectorial 
de trabajo y previsión social, y el programa nacional de derechos humanos, son 
algunos de los documentos donde podemos encontrar información que muestra 
las intenciones del estado y  las metas en relación con el trabajo.

a partir de ello, debemos identificar a las autoridades cuya competencia está 
relacionada con el ámbito laboral y evaluar su gestión; comparando objetivos 
versus logros alcanzados (para este apartado pueden echar mano del derecho de 
acceso a la información).

cabe preguntarse si:

 ¿las decisiones de las autoridades han contribuido a potencializar el ejercicio y 
cumplimiento de cada uno de los derechos laborales o, por el contrario, significan un 
retroceso?

también es importante que ubiquemos las prioridades en la asignación y gasto del 
presupuesto de egresos, comparando las diversas temáticas; recordar que si no 
hay dinero no es prioridad.

por ejemplo, si lo que queremos saber es sobre el tema de apoyo al desempleo, 
tendríamos que preguntarnos:

 ¿cuánto dinero se destina a los programas de ayuda al desempleo?
 ¿cuánto de este presupuesto es invertido en gasto burocrático?
 ¿cuánto dinero se invirtió o llegó directamente a la población necesitada?
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en el tema de los derechos laborales la economía cobra un importante papel, 
puesto que de los ingresos al país depende el nivel de crecimiento económico. 
aquí cabe la aclaración de que la ecuación “más dinero mayores ingresos” no 
se aplica de manera lineal a la realidad mexicana, ya que la desigualdad es un 
elemento contextual que rige el derecho a un salario suficiente.

anÁlisis de la situación de los derechos huManos laborales

hasta este punto ya contamos con el cuerpo teórico y normativo del derecho; 
es decir, el deber ser; por tanto, este apartado expondrá la realidad de cómo se 
viven los derechos teniendo como indicadores los elementos y propuestas de 
medición del cumplimiento, que no son otra cosa que pedacitos de realidad que 
se mostrarán desde una perspectiva de derechos. 

a continuación encontrarán una lista de sugerencias que pueden guiar el análisis:

 los datos estadísticos que muestran la verdadera situación del mercado laboral y de 
ingresos de la población se encontrarán en la encuesta nacional de ocupación y empleo 
(enoe) que se actualiza cada tres meses.

también sugerimos analizar derecho por derecho en relación con otros temas que 
impactan en su ejercicio:

derecho a la estabilidad y calidad en el empleo.

 ¿cuáles son los tipos de contratación existentes permitidos?
 ¿son éstos respetuosos de los derechos laborales, o por el contrario permiten el retro-

ceso o negación de ellos?

 ¿cuántos de los empleos existentes son estables?
 ¿cuántos brindan prestaciones sociales?
 ¿existen grupos que por su condición no pueden acceder a un empleo fijo con presta-

ciones laborales?

desempleo

 ¿cuál es el porcentaje de población desempleada?
 ¿cuántos son hombres, mujeres, indígenas, discapacitados, jóvenes, etc.?
 ¿existe algún motivo por el cual algún sector en particular se vea más afectado por el 

desempleo?
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derecho a un salario justo

 ¿el salario es equitativo respecto al costo de la canasta básica?
 ¿el sistema de pensiones protege al sector jubilado o, por el contrario, les pone en 
situación de riesgo?

derechos colectivos

 ¿cuántos emplazamientos a huelga existieron durante el periodo analizado?
 ¿cuáles fueron los motivos?
 ¿cuántos se respondieron?
 ¿existe autonomía entre los sindicatos y el gobierno o los patrones?

cualquiera de las perspectivas de las cuales se habla en este manual pueden ser 
aplicadas, dependiendo del grupo de población cuya situación se quiera resaltar: 
mujeres, jóvenes, participación y exigibilidad en la defensa del trabajo.

se considera importante incluir casos relevantes que ejemplifiquen violaciones 
a los derechos laborales o, inclusive, de éxito en la garantía de los mismos. en 
ellos se sugiere identificar los hechos, las autoridades responsables, los derechos 
involucrados, las víctimas y las obligaciones incumplidas del estado.

conclusiones y recoMendaciones.

en este último apartado se realiza un cierre sintetizando si el estado avanzó en el 
cumplimiento de los derechos laborales o si, por el contrario, la condiciones para 
el ejercicio empeoraron. cuando se elabora el diagnóstico, resulta idóneo pensar 
en una exigencia transformada en recomendación dirigida a las autoridades que 
podría mejorar el cumplimiento de los derechos laborales.

eJeMplo:

 se recomienda al estado Mexicano impulsar la ratificación del convenio 98 de la oit, 
relativo a la libertad sindical.

 se exhorta a la secretaría de trabajo y previsión social a diseñar programas de generación 
de empleos formales.
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el derecho huMano al 
MÁs alto nivel de salud fÍsica y Mental

definición del derecho a la salud

estudiar la situación que guarda el derecho al más alto nivel de salud física y 
mental tiene diversas vertientes, y éstas dependen no sólo de lo que queramos 
saber de manera general o específica respecto a leyes, política pública o ejercicio 
del derecho, sino de cómo estas obstaculizan o permiten el acceso a bienes y 
servicios que nos permitan el pleno goce del derecho.

para empezar una investigación sobre el derecho al más alto nivel de salud física y 
mental, primeramente debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos 
de él. la og-14 del comité desc, la cual abunda sobre lo establecido en el artículo 
12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, señala 
que el derecho a la salud no es sólo el acceso a la atención médica. es una gama 
compleja de bienes y servicios de prevención y atención.  aparte de poder contar 
con doctores y hospitales necesarios y especializados (métodos curativos), incluye 
todo lo que permite a una persona llevar una vida sana: lo que come, dónde vive, 
el agua limpia, un medio ambiente sano, una vida libre de violencia, condiciones 
de trabajo seguras, acceso a la información sobre enfermedades y cómo evitarlas, 
entre otros (métodos preventivos).

por ello la investigación, documentación, sistematización y análisis debe tomar en 
cuenta tres áreas del derecho: el marco normativo que lo protege, la política públi-
ca que le da su cumplimiento y el impacto real en la población, para así relacionarlo 
con las obligaciones que el estado tiene para este derecho.
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reconociMiento del derecho a la salud en el Marco norMativo 
internacional, nacional y local

al igual que en con otros derechos: 

 número de tratados internacionales de derechos humanos relevantes para el derecho 
al más alto nivel de salud física y mental, ratificados por el estado  (Marco normativo 
internacional) 

 pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, que reconoce el 
derecho a la salud en el artículo 12 

 convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la 
Mujer (artículo 10 h y 11 f) 

 convención sobre los derechos de los niños (artículo art. 24)

 convención internacional sobre la eliminación de todas la formas de discriminación 
racial (artículo art 5 iv)

 convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (artículos 25, 28, 43 e y 45 c)

para buscar el marco normativo nacional que protege el derecho, podemos ir direc-
tamente a los documentos emitidos por las cámaras de los congresos legislativos 
o a los diarios oficiales tanto, de la federación como los estatales.

por ejemplo, en el caso de México, la constitución mexicana reconoce el derecho, 
por lo que es importante saber cómo y qué dice al respecto:

Constitución Política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 4, 
párrafo tercero; garantiza el derecho a la protección de la salud, además; la carta 
Magna impone la obligación al poder legislativo de definir las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios, y disponer la concurrencia entre los distintos niveles 
de gobierno en materia de salud. 

 
este ejercicio se puede aplicar a las demás leyes que reconocen el derecho, como 
son:

 ley general de salud. 
 ley de los institutos nacionales de salud
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 ley del seguro social
 ley federal del trabajo
 la ley de instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado  

también debemos identificar si a nivel de leyes o normas el estado y sus niveles 
de gobierno cuentan con instrumentos que reconozcan y protejan el derecho, ya 
que ello nos dará una idea de quienes son las autoridades responsables de su 
cumplimiento y garantía

tener los instrumentos antes mencionados nos permitirá definir y comprender 
cuáles son las obligaciones del estado en materia del derecho a la salud, y con ello 
establecer si ha cumplido o si se ha violentado el derecho.

en cada una de ellas siempre debemos tener en cuenta las preguntas generales 
sobre si:

 ¿su contenido está en concordancia con los instrumentos internacionales de protección 
del derecho a la salud?

 ¿existe algún apartado que pone en peligro el goce y disfrute del derecho a la salud?

 ¿existe alguna propuesta que signifique un avance, retroceso o violación del derecho a 
la salud?

 con su implementación, ¿existe algún sector en particular que se vea beneficiado u 
afectado?

 ¿existen leyes que controlan la libertad sobre el cuerpo o la salud?

contenido del derecho a la salud

para continuar con nuestra investigación y análisis, debemos tener muy presente 
cuál es el contenido mínimo de nuestro derecho estudiado, para comprender qué 
es lo que estamos buscando o cómo analizaremos la información obtenida. 

en el caso del derecho a la salud, el comité desc en el párrafo 12 de la og-14, 
remarca una serie de elementos esenciales e interrelacionados, al igual que ciertas 
obligaciones para los estados que significan los mínimos para que dicho derecho 
sea realizado:67 

67 aplicación del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, observación 
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 disponibilidad. cada estado parte deberá contar con un número suficiente de estable-
cimientos, bienes, servicios públicos y centros de atención de la salud, así como de 
programas. esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como 
agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, personal médico y profesional 
capacitado y bien remunerado, así como los medicamentos esenciales definidos en el 
programa de acción sobre Medicamentos esenciales de la organización Mundial de la 
salud (oMs). 

 accesibilidad. los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del estado parte. la accesibi-
lidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

 no discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 
accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados 
de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

 accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población; también implica 
que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud se 
encuentren a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a 
las zonas rurales. además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los 
edificios para las personas con discapacidades.

 accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios 
de salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la 
salud, deberán estar al alcance de todos. la equidad exige que sobre los hogares 
más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los 
gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.

 acceso a la información. ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

 aceptabilidad. todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados; es decir respetuosos de 
la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que 
sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida; y deberán estar concebidos para 
respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas.

general 14, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del pacto interna-
cional de derechos económicos, sociales y culturales), (22º período de sesiones, 2000), u.n. doc. 
e/c.12/2000/4 (2000).
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 Calidad. además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista 
científico y médico y ser de buena calidad. ello requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en 
buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.

asimismo la og-14 indica algunos ejemplos genéricos de las medidas que se 
pueden adoptar por los estados a partir de la definición amplia del derecho a la 
salud que figura en el párrafo 1 del artículo 12, con la consiguiente ilustración del 
contenido de ese derecho, según se señala en párrafos subsecuentes.

la importancia de comprender a fondo el contenido del derecho radica en que 
una vez identificados los deberes adquiridos, la información nos proporcionará las 
bases para analizar y revisar aquellas acciones que realiza el estado por medio de 
sus autoridades y sus resultados.

anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre el derecho a la salud

una vez definidas cuáles son las obligaciones del estado, y el contenido mínimo 
que debemos tener en cuenta, determinamos si las políticas públicas, programas 
o acciones concretas emprendidas por el aparato burocrático dan cumplimiento o 
significan un retroceso o violación al derecho. 

la manera más sencilla es ubicar a los actores responsables de dicho cumplimien-
to, y para ello podemos realizar algunas preguntas, como:

 ¿cuáles son las instituciones encargadas de otorgar servicios de atención y prevención a 
la salud y sus demás elementos?

 ¿cuáles son las acciones que desde los distintos órganos de gobierno y en sus tres 
niveles (federal, estatal o local) se realizan y cómo impactan en el derecho?

 ¿Qué programas, política públicas o acciones concretas han implementado; quién la 
aprobó y por qué?

 ¿Quiénes han sido beneficiados con las acciones del estado en cuestiones de salud?

 ¿Quiénes no han sido beneficiados, o incluso discriminados por alguna acción del estado 
en materia de salud?
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una vez hecho esto, el siguiente paso es señalar los elementos y las razones 
por los que se considera que el estado sí cumple o no con sus obligaciones en 
momentos muy determinados, como son: diseño, implementación y evaluación. 
al mismo tiempo es necesario tomar en cuenta si el contenido o principio de esta 
ley o política pública contempla otros principios de los derechos humanos.

la revisión del impacto de esta política pública dependerá de qué es lo que quere-
mos destacar: lo cuantitativo o lo cualitativo, pero siempre bajo la perspectiva 
de si aquellos elementos demuestran un avance o retroceso en el contenido del 
derecho y las obligaciones del estado.

anÁlisis sobre la situación del derecho a la salud

también es posible realizar un diagnóstico general a partir de la utilización de 
indicadores que nos permitan determinar si en una zona, región o país la situación 
del derecho a la salud  cumple con los estándares internacionales establecidos.

al buscar la información o documentarnos, tenemos que tener muy claro qué es 
lo que queremos saber, por ejemplo:

 ¿la disponibilidad de establecimientos de atención a la salud  es suficiente para toda la 
población en el territorio? (local, estatal o nacional)

 ¿existen apoyos para los grupos en situación de pobreza o marginación? 

 ¿la distribución de los centros de prevención y atención a la salud es adecuada? ¿están 
al alcance de todos?

 ¿los medicamentos distribuidos y los servicios prestados son de calidad?

 ¿alguna vez se han presentado conflictos relacionados con la producción o distribución 
de medicamentos y/o servicios de salud? 

 ¿cuáles son los niveles de mortandad y morbilidad entre la población?

 ¿cuáles son las principales afecciones entre la población?

 ¿cuáles son las principales afectaciones a la salud entre la población infantil?

realizar este tipo de preguntas, a veces tan sencillas nos puede dar una idea 
sobre lo que estamos buscando. pero también podemos destacar esta situación 
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a partir de ciertos indicadores que nos reflejan los elementos del derecho, para 
que al momento de contrastarlo con las acciones del estado, se resuelvan o 
agraven dichas situaciones. lo que nos dará la posibilidad de entender si se ha 
cumplido con las obligaciones, o si por el contrario se han ocasionado o permitido 
las violaciones al derecho; lo cual debe ser reflejado en el texto, pues no debemos 
olvidar vincular estos indicadores con las obligaciones del estado y el contenido 
del derecho.

también es necesario tomar en cuenta que para obtener las respuestas, podemos 
dirigirnos a aquellas instituciones encargadas de generar la información correspon-
diente; por ejemplo, el instituto nacional de geografía, estadística e informática 
inegi (para el caso de México); los resultados dados por las instituciones del 
sistema de salud; el propio gobierno federal; o los indicadores e informes narra-
tivos realizados por aquellos organismos internacionales, tales como: el banco 
Mundial o el fondo Monetario internacional (respecto al apoyo y préstamos); la 
organización Mundial de la salud; los relatores de alimentación, vivienda y salud 
de la onu; organizaciones de la sociedad civil, etc.; del mismo modo podemos 
realizar nuestra propia información a partir de visitas y entrevistas en las zonas que 
queremos revisar.

la organización de las naciones unidas, así como otros organismos internaciona-
les, han generado, desde sus propios documentos y ejercicios sobre el contenido 
mínimo del derecho, una serie de indicadores que nos permiten visualizar el 
estado del derecho. 68

estos indicadores se pueden separar por tipo:

Por estructura como número de tratados internacionales firmados y ratificados 
por el estado; reconocimiento del derecho en la constitución; vigencia y cobertura 
de la política pública en temas de salud, etc.

Por proceso como el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado; porcentaje de casos de enfermedades detectadas y curadas, etc.

también por atributo:

 salud sexual y reproductiva como cobertura de atención prenatal; demanda insatisfecha 
de métodos anticonceptivos, etc.

68 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm. oacnudh. 
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 Mortalidad infantil y atención a la salud como porcentaje de niñas y niños en edad escolar 
con educación en temas de salud y nutrición; porcentaje de infancia cubierta contra 
enfermedades prevenibles por vacunación, entre otros.

 entorno natural y del trabajo como porcentaje de población con acceso a fuentes de 
abastecimiento de agua potable; número de procesos judiciales relativos al entorno 
natural y de trabajo; entre otros.

 prevención, tratamiento y control de enfermedades como porcentaje de centros de salud 
mental inspeccionados; porcentaje de población cubierta por programas de concientiza-
ción sobre la transmisión de enfermedades; entre otros.

 accesibilidad a centros de salud y medicamentos esenciales como gasto social per 
cápita en atención primaria a la salud y medicamentos; porcentaje de personas cubiertas 
por un seguro de gastos médicos, etc.

cuando hacemos una investigación y análisis del derecho a la salud, es importante 
revisar qué casos de violaciones o avances existen que puedan ser un indicativo 
de esta situación y que nos permitan ejemplificar la situación del derecho.

conclusiones y recoMendaciones.

con la información ya analizada podemos realizar una breve descripción final 
que sintetice las violaciones, avances, retrocesos en la situación del derecho; las 
obligaciones que el estado ha cumplido o no en el proceso, e incluso su participa-
ción por acción, omisión o aquiescencia en las violaciones a este derecho.

es también importante hacer un breve señalamiento sobre si existen algunos 
grupos mayormente afectados. 

toda esta información nos permitirá ubicar cuáles son las acciones inmediatas 
que consideramos debe implementar el estado para garantizar el pleno goce del 
derecho y solventar las que permiten la violación del derecho. debemos tomar 
en cuenta a qué autoridad en concreto dirigimos la recomendación, ya que eso 
permitirá generar una acción más específica y tangible. 
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el derecho huMano a 
una vivienda digna

definición del derecho a la vivienda

la vivienda digna es algo más que cuatro paredes; es el espacio que nos debe 
otorgar seguridad; la posibilidad de aislarnos si lo deseamos, y el lugar para 
desarrollarnos en familia o individualmente; en paz y armonía entre los miembros 
de la familia, y en relación con nuestra comunidad.
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generar una investigación sobre la situación que guarda el derecho humano a 
una vivienda digna debe centrarse principalmente en lo que buscamos; lo que 
queramos saber de manera general o específica respecto a leyes, política pública 
o ejercicio del derecho.

lo primero que debemos tomar en cuenta al comenzar nuestra investigación 
es, que nos quede muy claro de qué estamos hablando cuando nos referimos 
al derecho humano a una vivienda digna. comprender el derecho humano a una 
vivienda digna desde una perspectiva de derechos es dejar de verla como un 
objeto, pensarla como un derecho; lo que significa revisar si un estado cumple con 
los compromisos y obligaciones adquiridos al firmar y ratificar los instrumentos 
internacionales que lo reconocen; al tiempo que se revisa si con aquellas acciones 
y sus resultados se tienen efectos no deseados o se da cumplimiento a su conte-
nido mínimo.

reconociMiento del derecho a la vivienda  en el Marco 
norMativo internacional, nacional y local

para comprender cuáles son las obligaciones estatales respecto al derecho a la 
vivienda, debemos identificar cuáles son los instrumentos internacionales que le 
brindan reconocimiento y protección.

 art. 25 de la declaración universal de los derechos humanos, 

 artículo 11 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

 en el ámbito regional, el derecho a una vivienda digna está recogido en el protocolo de 
san salvador.

una vez realizado esto, podemos identificar si a nivel de leyes o normas el estado 
y los niveles de gobierno cuentan con instrumentos que reconozcan y protejan el 
derecho a la vivienda, como pueden ser: leyes nacionales sobre vivienda, leyes 
locales de urbanización, protocolos de protección, etc. 

podemos ir directamente a los documentos emitidos por las cámaras de los 
congresos legislativos o a los diarios oficiales tanto de la federación como los 
estatales.
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en este sentido debemos tomar en cuenta si:

 ¿lo que se propone con dicha ley el estado cumpliría su obligaciones ante el derecho a 
la vivienda?

 o por el contrario ¿se proponen acciones con las que el estado violenta el derecho?
 ej. leyes que permitan los desalojos violentos.

 si la lay permite que trasnacionales desalojen a las personas para explotación de 
recursos.

 ¿lo que plantea o se propone permite la adecuación cultural o la flexibilidad para modifi-
carse según el entorno socio-cultural?

 ¿lo que plantea la ley permite o pone en riesgo la seguridad jurídica de la vivienda?

contenido MÍniMo del derecho a la vivienda

para entender lo que estamos evaluando respecto al derecho a una vivienda digna, 
debemos tomar en cuenta cuál es el contenido mínimo de este derecho. para 
tal efecto debemos apoyarnos en lo que dice tanto la og-4 y la og-7 del comité 
desc: 

  seguridad jurídica de la tenencia. la tenencia adopta una variedad de formas.  sea 
cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguri-
dad que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 
amenazas. 

  disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. una vivienda 
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición.  

  Gastos soportables. los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían 
ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 
necesidades básicas.  

  habitabilidad. una vivienda adecuada debe de poder ofrecer espacio adecuado a sus 
ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas 
para la salud; de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  debe garantizar 
también la seguridad física de los ocupantes. 
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  asequibilidad. la vivienda adecuada debe ser accesible a todas las personas. debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguir una vivienda. 

  Lugar. la vivienda adecuada debe encontrarse en un sitio que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para 
niños, escuelas y otros servicios sociales.  esto es particularmente cierto en ciudades 
grandes y zonas rurales, donde los costos temporales y financieros para llegar a los 
lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presu-
puestos de las familias pobres.

 adecuación cultural. la manera en que se construye la vivienda, los materiales de utili-
zados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la 
identidad cultural y la diversidad de la vivienda.  las actividades vinculadas al desarrollo 
o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifique 
la dimensión cultural de la vivienda, y por que se aseguren, entre otros, los servicios 
tecnológicos modernos.

anÁlisis de la polÍtica pÚblica sobre el derecho a la vivienda
 
desde un análisis más cualitativo, es necesario entender cuáles son las diversas 
políticas de ordenamiento urbano y producción del espacio que los diversos 
regímenes han adoptado. también cómo se gestiona el espacio habitacional en 
los corredores agrarios y campesinos.

es importante revisar cuáles son las acciones que desde los distintos órganos de 
gobierno y en sus tres niveles (federal, estatal o local) se realizan e impactan en 
el derecho a la vivienda. la manera más sencilla es ubicar ¿cuáles son las institu-
ciones encargadas de la vivienda o sus elementos?, ¿qué ley, programas, política 
pública o acción concreta han implementado?, y ¿quién la aprobó y por qué?. 

 ¿en qué programas está establecido el plan de desarrollo de vivienda?

 ¿Quiénes son las principales fuentes de financiamiento social para la vivienda?

 ¿con la política pública existirá mayor o menor accesibilidad a la vivienda y sus compo-
nentes?

 ¿lo que propone la política pública promueve el derecho a la vivienda?

 ¿los programas de financiamiento a la vivienda permiten a todos los sectores de pobla-
ción acceder a una vivienda?
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 ¿en los resultados de la política se demuestra si el número de beneficiarios que accedie-
ron a los financiamientos de vivienda corresponde al número de familias y/o personas 
que requieren de una vivienda digna?

 ¿el estado genera el número de financiamientos necesarios para que la población pueda 
adquirir una vivienda digna?

 ¿el estado contempla programas para la población desempleada o aquella que se 
encuentra en un régimen informal o se ve en una posición más precaria?

 en casos de desalojo, ¿el estado genera acciones que permiten a las familias tener una 
vivienda digna, o por el contrario con esas acciones las familias no podrán tener acceso 
a ella?

 ¿con el programa se amplía o se reduce la oferta de financiamientos de vivienda  social?

 ¿la ley o programa permite la creación de viviendas que sean adecuada para sus 
habitantes, desde su entorno hasta su espacio interior, o por el contrario permitirá la 
construcción de viviendas en lugares no apropiados y con dimensiones inapropiadas?

 revisar las acciones u omisiones de las autoridades que permiten que terceros violenten 
el derecho a la vivienda.

 identificar los efectos de las acciones que permitieron que terceros violentaran el derecho 
a la vivienda.

 casos y número de personas afectadas por los desalojos o por altos cobros.

una vez hecho esto, el siguiente paso es señalar los elementos por los que se 
considera que el estado sí cumple o no con sus obligaciones en momentos muy 
determinados, como son: diseño, implementación y evaluación de las leyes y 
políticas públicas.

anÁlisis de la situación del derecho a la vivienda

la revisión del impacto de esta política pública dependerá de qué es lo que quere-
mos destacar: lo cuantitativo o lo cualitativo, pero siempre bajo la perspectiva 
de si aquellos elementos demuestran un avance o retroceso en el contenido del 
derecho y las obligaciones del estado.
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también es posible realizar un diagnóstico general de la situación que guarda este 
derecho, lo que implica la utilización de indicadores que nos permitan determinar 
si en una zona, región o país la situación de la vivienda cumple con los estándares 
internacionales establecidos.

al buscar la información o documentarnos, debemos tener muy claro qué es lo 
que queremos saber; por ejemplo:

 ¿las viviendas en nuestra colonia son dignas?
 ¿los materiales con los que las viviendas están hechas son de calidad?
 ¿el lugar donde están ubicadas es seguro o existe riesgo de catástrofe?
 en el caso de suceder una catástrofe, ¿ésta pudo haber sido evitada?
 ¿los servicios a los que accede la población son suficientes y están a la alcance de 
todos?

 ¿alguna vez se han presentado conflictos relacionados con la vivienda, como desalojos o 
enfrentamientos con grupos de choque?

realizar este tipo de preguntas a veces tan sencillas nos puede dar una idea sobre 
lo que estamos buscando, pero también podemos destacar esta situación a partir 
de ciertos indicadores que nos reflejan los elementos de una vivienda, para que 
al momento de contrastarlo con las acciones del estado nos dé la posibilidad de 
entender si éste ha cumplido con sus obligaciones, o si por el contrario ha ocasio-
nado o permitido las violaciones al derecho. 

para obtener las respuestas podemos dirigirnos a aquellas instituciones encarga-
das de generar la información correspondiente; por ejemplo, los datos emitidos 
por las instituciones de vivienda y desarrollo urbano y el propio gobierno federal 
que a través del instituto nacional de geografía, estadística e informática inegi, 
enlista los siguientes indicadores sobre vivienda utilizados entre 2010 y 2011:

 total de viviendas particulares habitadas, 2010

 promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010

 porcentaje de viviendas con paredes de materiales sólidos, 2010

 porcentaje de viviendas con piso de tierra, 2010

 viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010

 porcentaje de viviendas con agua entubada, 2010
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 viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de 
la vivienda, 2010

 viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010
  

 viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010

 viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010
  

 inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2011
 

capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (litros por segundo), 2011
  

volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2011

existen otros indicadores respecto al derecho a la vivienda, como:

 los altos cobros por consumo de luz eléctrica y agua corriente

 la falta de calidad respecto al agua potable

 las fallas en el sistema de drenaje y de saneamiento

también los indicadores e informes narrativos realizados por aquellos organismos 
internacionales, tales como: el banco Mundial; relatores de la onu; organiza-
ciones de la sociedad civil, etcétera; del mismo modo podemos realizar nuestra 
propia información a partir de visitas y entrevistas en las zonas que queremos 
revisar.

la organización de las naciones unidas, así como otros organismos internaciona-
les, han generado desde sus propios documentos y ejercicios sobre el contenido 
mínimo del derecho una serie de indicadores que nos permiten visualizar el estado 
del derecho a la vivienda. para mayor referencia puedes dirigirte a la  tabla de 
indicadores que ha trabajado la organización de las naciones unidas.69

por su parte, el comité de desc ha generado una serie de directrices para guiar 
a los estados parte del pidesc en su elaboración de informes a presentar. estas 

69   vease en: (http://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_sp.pdf) consul-
tado el 10 de noviembre de 2014. 
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contienen  indicadores y referencias que solicitan información estadística detallada 
sobre la situación de la vivienda en su país, y otras sugerencias que nos pueden 
dar una idea de cómo se encuentra el derecho a la vivienda, por ejemplo:70

 el número de personas actualmente registradas en cuanto que viven en asentamientos 
o viviendas "irregulares".

 el número de viviendas, individuos y familias en viviendas inadecuadas y sin los servicios 
básicos, tales como agua, drenaje, instalaciones sanitarias, electricidad, servicios, etc.

 número de personas alojadas en viviendas inseguras estructuralmente o en otras circun-
stancias que afecten a la salud.

 el número de personas con diferentes títulos de viviendas, según se trate de: viviendas 
sociales o públicas; sector de alquiler privado; propietarios ocupantes; sector "ilegal"; y 
otros sectores.

 el número de individuos y familias sin hogar.

 información detallada sobre aquellos grupos de su sociedad que se encuentran en una 
situación vulnerable y desventajosa en materia de vivienda. 

 el número de personas expulsadas de su vivienda en los últimos cinco años, y el número 
de personas que carecen actualmente de protección jurídica contra la expulsión arbitraria 
o cualquier otro tipo de desahucio.

 ¿las unidades habitacionales están repartidas de manera equitativa?

cuando queremos saber si en un hecho muy concreto el estado ha violentado o 
no nuestro derecho a la vivienda, tal y como puede ser el caso de un desalojo, por 
ejemplo, se puede buscar información que provenga directamente de las víctimas, 
intentando saber:

 ¿Qué pasó (desalojo, adquisición, catástrofe) que causó que se perdieran las viviendas?, 
¿alguna acción estatal afectará la calidad de vida de alguna comunidad, etc.?

 ¿cómo pasó?

70 naciones unidas. compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que 
deben presentar los estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos (hri/gen/2/
rev.1, mayo de 2001).
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 ¿cuándo y dónde paso (día, hora, lugar)?

 ¿Qué autoridades estuvieron involucradas y a qué instituciones pertenecen?, o

 ¿se beneficia a alguien en particular dicha situación (empresa, persona, autoridad)?

 ¿Quiénes son las víctimas (personas afectadas por las acciones u omisiones del estado), 
de dónde son, en dónde trabajan, si pertenecen a un grupo o sector poblacional en 
discriminación, etc.?

 ¿cuántas víctimas son (total, hombres, mujeres, niño/as, jóvenes, adultos mayores, 
indígenas, lgbttti, etc.)?

conclusiones y recoMendaciones

como en cada derecho, las conclusiones deben reflejar las tendencias a favor o en 
contra del derecho a una vivienda digna. es decir, ¿cuáles han sido los problemas 
que más afectan a la población y que le impide ver plenamente satisfecho su 
derecho?; pero también ¿cuáles son las tendencias favorables?

ello es lo que nos conducirá a las recomendaciones, pues debemos identificar cuál 
es la problemática y la autoridad correspondiente para solucionarla, por ejemplo.

 se recomienda al estado mexicano destinar mayores recursos al programa de vivienda 
nueva del infonavit.

 es necesario que la secretaría de desarrollo urbano diseñe un programa de crecimiento 
periférico con perspectiva de género. 
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herraMientas para la 
docuMentación in-situ 

la relatorÍa. es un documento breve que narra de manera cronológicamente 
ordenada la sucesión de los hechos. debe indicar lugar, fecha y hora exactos de 
los hechos (en la medida de lo posible). también debe de explicar ¿Qué se estaba 
haciendo antes de que ocurrieran los hechos? ¿Quiénes estaban presentes? 
¿Quién le hizo qué a quién? (tratar de identificar responsables y víctimas, en el 
caso de autoridades; si es posible, nombre, cargo y dependencia; también es 
importante indicar datos, como estatura, vestimenta, corte de cabello, rasgos 
físicos, etc.). se deben narrar las cosas tal cual sucedieron y evitar narrar desde 
las suposiciones. en el caso de detenciones arbitrarias, el derecho a la llamada no 
sólo es para notificar “que hemos sido víctimas de detención”, sino para informar 
sobre cómo ocurrieron los hechos (los elementos básicos de la relatoría).

la entrevista. si bien no existe un formato básico para una entrevista a una 
persona víctima de violaciones a los derechos humanos, es importante que quien 
realice la entrevista haga las preguntas necesarias para que la víctima narre de 
manera completa y detallada los hechos ocurridos. por ello la entrevista se aseme-
ja bastante a la relatoría, sólo que en este caso es alguien quien va guiando a la 
víctima para que haga su relatoría narrada. 

la ficha de docuMentación. es un formato que puede recuperar y siste-
matizar los datos tanto de la entrevista como de la relatoría y otras fuentes de 
información como videos, testimonios de testigos, audios, fotografías, exámenes 
médicos, etc. sugerimos contemplar los siguientes elementos:

  datos de la persona o grupo de personas que denuncian o presentan la situación violato-
ria de derechos humanos. (nombre completo, edad, si forma parte de una organización 
o colectivo, datos de contacto).

 datos de la persona o grupo de personas afectadas. (nombre completo, fecha de 
nacimiento y edad, lugar de nacimiento, domicilio actual, estado civil, sexo, número de 
hijos, lugar y responsabilidad que ocupa en su núcleo familiar, ocupación, pertenencia a 
algún determinado grupo social, idioma que entiende y lee, religión que profesa, perte-
nencia a alguna organización o grupo social, nivel de conocimiento de lectura y escritura.
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  descripción de los hechos: para descripción de los hechos es importante responder a 
las siguientes preguntas: 

   ¿Qué? actos que se consideran violatorios de los derechos humanos.

   ¿cuándo? registrar día, hora y lugar de los hechos. 

   ¿Quiénes? Qué autoridades se consideran las responsables; procurar tener 
la mayor información respecto de la ubicación, y elementos como placas y marca de 
coche, etc. también es importante incluir si existen testigos de los hechos.

 también es importante conocer si ya se ha llevado a cabo alguna denuncia ante alguna 
autoridad; para ello es indispensable saber: 

   ante qué autoridad o instancia se acudió. 

   datos del expediente como número y fechas de gestión.

 otros elementos de prueba: testimonios de testigos, fotografías, recortes de periódico, 
etc. 
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eJeMplo de herraMientas 
de sisteMatización

a continuación se presentan cuatro matrices que ayudarán a sistematizar la infor-
mación obtenida en el proceso de documentación. para su llenado es necesario 
tener en cuenta los momentos del desarrollo de las leyes y políticas públicas, 
así como las obligaciones del estado (promover, proteger, garantizar y respetar, 
así como los componentes de los desca ).71 en ellas se colocarán las acciones 
emprendidas por la ley o política pública, contestando ¿si cumple o no con la 
obligación? y ¿cómo?

Matriz de sisteMatización

en esta sistematización es importarte considerar si en las tres etapas también se 
respetaron los principios de:

 Progresividad y prohibición de regresión. Que significa que lo ya garantizado no se 
vea reducido o restringido y quede protegido de posibles iniciativas contrarias al objetivo 
inicial.

 máximo uso de recursos disponibles. Que el cumplimiento de los derechos no se 
vea amenazado por falta de recursos, los cuales deben de ser siempre suficientes para 
alcanzar los objetivos establecidos.

 Principio de igualdad y no-discriminación. Que contemple las necesidades particulares 
de cada grupo de población, considerando la puesta en práctica de acciones afirmativas 
que permitan el ejercicio de los derechos humanos a los grupos que históricamente han 
sufrido discriminación.72

 Participación Ciudadana. Que actores distintos al sector gubernamental (sociedad civil 
organizada y ciudadanía en general) se involucren en las etapas de la ley o política públi-
ca, en la que exista una verdadera incidencia por parte de ellos; para esto es necesario 
que exista transparencia, consulta y diálogo.

71 ver enfoque de derechos humanos.

72  ver perspectiva de no-discriminación.
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eJeMplo de Matriz de obligaciones del estado y las etapas de la 
cruzada nacional contra el haMbre (cnch)

oBLiGaCiones 
deL estado

etaPas de La LeY o PoLítiCa PúBLiCa

diseño imPLementaCiÓn eVaLuaCiÓn

PromoVer
ej. la cnch planteó 
acciones de promoción 
de los derechos 
humanos a la alimenta-
ción y a la salud. 

ej. la cnch lanzó 
campañas sobre el 
lanzamiento de la inicia-
tiva, pero no promovió 
el significado de los 
derechos humanos a 
la alimentación y a la 
salud. 

ej. la cnch no 
presenta datos 
sobre si las personas 
beneficiadas conocen 
el significado de los 
derechos humanos a 
la alimentación y a la 
salud.

ProteGer
ej. la cnch es una 
iniciativa del gobierno 
federal, por lo que es 
de carácter público; 
no es promovida por 
algún partido político y 
está prohibido su uso 
para fines políticos 
electorales… 

ej. la cnch tuvo sus 
primeros beneficiarios 
en municipios que se 
encontraban en proce-
sos electorales.  

ej. la cnch no 
protegió el derecho 
a la alimentación 
al ser utilizado en 
proselitismo político

Garantizar
ej. la cnch tiene el 
objetivo de garantizar la 
alimentación y la salud 
de las poblaciones más 
desprotegidas. 

ej. la cnch entregó 
productos alimenticios 
a través de la tarjeta 
“sin hambre” a más de 
un millón de personas; 
sin embargo no los 
garantizó de manera 
permanente. 

ej. la cnch no 
garantizó el derecho 
a la alimentación, ya 
que los índices de 
pobreza alimentaria 
y desnutrición se 
mantienen

resPetar
ej. la cnch se planteó 
desde la perspectiva 
de la seguridad 
alimentaria que sólo 
busca abastecer 
de alimentos, sin 
respetar las dinámicas 
de producción, 
distribución, abasto, 
consumo y nutrición de 
las regiones. 

ej. las despensas 
contenían productos 
alimenticios tanto nacio-
nales como importados, 
haciendo que las ventas 
de productores y 
distribuidores locales 
decrecieran 

ej. la cnch no 
respetó la soberanía 
alimentaria ni 
la adecuación 
cultural del derecho 
a la alimentación, 
al sólo pensar en la 
seguridad alimentaria 
y abastecer con 
importación de 
alimentos.

Matriz elaborada por el área de investigación del centro de derechos humanos “fr. francisco de vitoria 
o.p” a.c.
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eJeMplo de Matriz de principios de los ddhh y las etapas de la 
cruzada nacional contra el haMbre (cnch)

PrinCiPios etaPas de La LeY o PoLítiCa PúBLiCa

diseño imPLementaCiÓn eVaLuaCiÓn

ProGresiVidad 

Y ProhiBiCiÓn de 

reGresiÓn

ej. la cnch plantea 
que cada año se 
ampliará la cobertura 
de servicios. 

ej. su implementa-
ción está sujeta a 
las estrategias del 
sexenio. 

ej. no disminuyó 
la pobreza alimen-
taria.

mÁXimo uso 

de reCursos 

disPoniBLes

ej. la cnch no 
cuenta con presu-
puesto propio.

ej. su implemen-
tación está sujeta 
a los recursos 
generales de cada 
dependencia respon-
sable de alguna línea 
de acción. 

ej. no se contaron 
con los recursos 
suficientes para 
la ejecución de 
los programas y 
servicios.

PrinCiPio de 

iGuaLdad Y no 

disCriminaCiÓn

ej. la cnch 
contempla como 
poblaciones 
prioritarias a niñas 
y niños; mujeres 
embarazadas y en 
lactancia y personas 
adultas mayores. 

ej. la cnch dejó de 
lado a otros grupos 
históricamente 
discriminados; como 
jóvenes, personas 
migrantes y lgbttti, 
entre otros. 

ej. los índices de 
medición de la 
pobreza alimentaria 
y desnutrición 
no tienen datos 
desagregados por 
grupos en situación 
de discriminación. 
sólo por edad, sexo 
y entorno (rural/
urbano).

PartiCiPaCiÓn 

Ciudadana

ej. no se convocó 
a mesas de trabajo 
ni espacios de 
análisis. 

ej. aunque hubo 
involucramiento por 
distintas instancias 
gubernamentales, 
a  la sociedad civil 
sólo se le permitió 
participar desde el 
voluntariado en accio-
nes concretas. 

ej. organizaciones 
civiles nacionales 
e internacionales 
hicieron contrain-
formes sobre los 
datos presentados 
por el gobierno; 
también hicieron 
recomendaciones.

Matriz elaborada por el área de investigación del centro de derechos humanos “fr. francisco de vitoria 
o.p” a.c.
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existe otro tipo de matriz de vaciado que cruza las etapas de la ley o política pública 
con los componentes de los desca.73  como con las matrices anteriores, se debe 
colocar la acción emprendida y contestar si, ¿cumple o no con el componente del 
derecho? y ¿por qué? al final, en lo referente al análisis cualitativo, se colocan las 
apreciaciones y conclusiones propias de quien realiza el análisis.74

eJeMplo de Matriz de coMponente de los desca y las etapas la 
fracturación hidrÁulica (fracKing)

ComPonentes 
de Los desCa

etaPas de La LeY o PoLítiCa PúBLiCa

diseño imPLementaCiÓn eVaLuaCiÓn

disPoniBiLidad ej. el fracking 
contempla utilizar 
grandes cantidades 
de agua; por lo que 
pone en riesgo la 
disponibilidad del 
recurso natural para 
las comunidades. 

ej. el fracking 
ha comenzado a 
contaminar mantos 
acuíferos en las 
regiones donde ha 
sido implementa-
do. 

ej. no hay un 
mecanismo de 
seguimiento y 
evaluación sobre 
disponibilidad del 
agua.

aCCesiBiLidad 
FísiCa

ej. el fracking 
contempla ocupar 
grandes extensio-
nes de territorio, 
haciendo que no 
haya acceso físico a 
un medio ambiente 
sano ni al agua. 

ej. el fracking ha 
provocado despla-
zamientos forzados, 
poniendo en riesgo 
el derecho a la 
vivienda adecuada, 
al medio ambiente 
sano y al acceso 
al agua de varias 
comunidades. 

ej. el fracking 
no contempla 
mecanismos de 
evaluación sobre 
el daño ambiental 
ni violaciones 
al derecho a la 
vivienda.

aCCesiBiLidad 
eConÓmiCa

ej. el fracking no 
contempla el alza de 
precios del agua al 
provocar la escasez 
del recurso. 

ej. las comuni-
dades se ven 
obligadas a comprar 
agua potable al ya 
no tener acceso a 
pozos locales. 

ej. el fracking 
no cuenta con 
mecanismos para 
evaluar el alza de 
precios en el agua 
potable.

73 véase el enfoque de los derechos humanos.

74 revisar componente del derecho o elementos institucionales.
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eJeMplo de Matriz de coMponente de los desca y las etapas la 
fracturación hidrÁulica (fracKing)

ComPonentes 
de Los desCa

etaPas de La LeY o PoLítiCa PúBLiCa

diseño imPLementaCiÓn eVaLuaCiÓn

CaLidad ej. el fracking utiliza 
químicos protegidos 
como secreto 
industrial y no hay 
certeza de que  
existan condiciones 
sanitarias adecua-
das para la tierra y 
el agua. 

ej. en regiones 
donde se ha imple-
mentado el fracking 
se registran casos 
de enfermedad por 
contaminación del 
agua. 

ej. el fracking no 
tiene un mecanismo 
de seguimiento 
y evaluación del 
impacto en la salud 
de la población.

aCePtaBiLidad ej. la iniciativa 
legislativa que 
autoriza el fracking 
no contempló las 
especificaciones y 
necesidades de las 
comunidades donde 
se implementará. 

ej. el fracking se ha 
implementado en 
algunas regiones 
donde  ya se 
registran conflictos 
socioambienta-
les. 

ej. el fracking 
carece de mecanis-
mos de seguimiento 
y evaluación del 
conflicto socioam-
biental.

adaPtaBiLidad ej. la prioridad 
del uso de suelo 
es el desarrollo 
económico, dejando 
de lado el desarrollo 
comunitario. 

ej. el fracking se 
ha implementado 
tanto en regiones 
agrícolas y de  
pesca, como de 
reserva ecológica y 
territorio indígena, 
no respetando las 
actividades econó-
micas del lugar o 
bien la identidad 
cultural de la 
población. 

ej. el fracking sólo 
evalúa su impacto 
en términos 
de desarrollo 
económico, no 
contempla factores 
socioculturales.

anÁLisis CuaLitatiVo (ConCLusiones)

Matriz elaborada por el área de investigación del centro de derechos humanos “fr. francisco de vitoria 
o.p” a.c.
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también existe una matriz que cruza a las obligaciones del estado con los compo-
nentes del derecho; puede ser utilizada no sólo para leyes o política pública, sino 
también para casos concretos de acciones emprendidas por el estado.

eJeMplo de Matriz de obligaciones del estado y coMponentes de los 
desca en el caso de la sieMbra de MaÍz transgÉnico (sMt)

ComPonentes 

de Los desCa
oBLiGaCiones deL estado

PromoVer ProteGer Garantizar resPetar

disPoniBiLidad ej. la sMt no 
promueve la 
disponibilidad 
de semillas 
nativas para la 
siembra. 

ej. la sMt no 
protege a las 
semillas nativas 
de  mezclarse 
con las transgé-
nicas. 

ej. la sMt no 
garantiza la 
disponibilidad 
de maíz 
nativo para 
el consumo 
humano. 

ej. la sMt 
no respeta la 
disponibilidad 
de maíz nativo.

aCCesiBiLidad 

FísiCa
ej. la sMt no 
promueve el 
acceso físico 
a un medio 
ambiente 
sano. 

ej. la sMt 
no protege 
el acceso 
físico al medio 
ambiente sano 
de la región 
donde se 
siembra. 

ej. la sMt no 
garantiza el 
acceso físico 
a especies 
nativas de 
consumo 
humano. 

ej. la sMt 
no respeta la 
relación de 
producción, 
distribución, 
abasto y consu-
mo de las 
especies de 
maíz nativas.

aCCesiBiLidad 

eConÓmiCa
ej. la sMt 
no promueve 
la estabilidad 
económica de 
sembradores 
al pagar uso de 
patente. 

ej. la sMt no 
protege a los 
sembradores 
del cobro 
arbitrario 
del uso de 
patente. 

ej. la sMt no 
garantiza la 
estabilidad del 
precio del maíz 
nativo. 

ej. la sMt 
no respeta 
el acceso 
económico a la 
canasta básica 
de alimentos 
por parte de la 
población.
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eJeMplo de Matriz de obligaciones del estado y coMponentes de los 
desca en el caso de la sieMbra de MaÍz transgÉnico (sMt)

ComPonentes 

de Los desCa
oBLiGaCiones deL estado

PromoVer ProteGer Garantizar resPetar

CaLidad ej. la sMt 
no promueve 
la calidad de 
alimentos 
derivados del 
maíz. 

ej. la sMt no 
protege la salud 
de la población; 
no hay principio 
precautorio 
ante los riesgos 
en el consumo 
de organismos 
genéticamente 
Modificados 
(oMg). 

ej. la sMt no 
garantiza el 
bienestar de la 
población que 
lo consuma 
directa o 
indirectamen-
te. 

ej. la sMt 
no respeta el 
consumo ya 
existente de 
especies de 
maíz nativo.

aCePtaBiLidad ej. la sMt 
no promueve 
la actividad 
económica de 
las localida-
des. 

ej. la sMt no 
protege a otros 
sembradores 
y productores 
locales de que 
sus cultivos se 
polinicen con 
polen transgé-
nico. 

ej. la sMt no 
garantiza la 
sobrevivencia 
de especies 
nativas, no sólo 
de maíz. 

ej. la sMt no 
respeta el ciclo 
de reproduc-
ción de otras 
especies como 
la mariposa 
monarca y 
el hongo del 
huitlacoche.

adaPtaBiLidad ej. la sMt 
no promueve 
la identidad 
cultural del 
pueblo mexica-
no. 

ej. la sMt no 
protege a las 
especies de 
maíz nativo, 
provocando un 
impacto negati-
vo en el medio 
ambiente 
regional. 

ej. la sMt 
no garantiza 
condiciones 
para la super-
vivencia de 
otras especies 
de hongos y 
plantas que 
crecen con la 
milpa. 

ej. la sMt 
no respeta 
la identidad 
gastronómica y 
cultural de los 
pueblos basada 
en la diversidad 
del maíz.

anÁLisis CuaLitatiVo (ConCLusiones)

Matriz elaborada por el área de investigación del centro de derechos humanos “fr. francisco de vitoria 
o.p” a.c.
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el MÉtodo panel

el esquema conocido como “panel”75 (por sus siglas en inglés) resume de manera 
sencilla el significado de los elementos esenciales que componen  el enfoque de 
los derechos humanos. sirve para verificar  si las fases de un plan, programa o 
proyecto son congruentes con el enfoque de los derechos humanos.
sus componentes son los siguientes:

 Participación (Participation). activa, libre y significativa de las personas titulares de 
derechos y de las portadoras de obligaciones en las políticas públicas, planes, programas, 
proyectos y actividades.

 rendición de Cuentas (accountability). el estado tiene la primera responsabilidad de 
respetar, promover y cumplir con los derechos humanos; e informar a la comunidad sobre 
los resultados de la gestión. involucra la transparencia en el manejo de recursos.

 no-discriminación (not-discrimination). inclusión  y atención a la situación de vulne-
rabilidad de las personas y grupos poblacionales.

 empoderamiento (empowerment). fortalecimiento y apoyo a las capacidades de las 
personas titulares para exigir y ejercer sus derechos.

 relación con estándares Legales (Linkage to legal standards). vinculación de los 
estándares legales en materia de derechos humanos con los objetivos de las políticas 
públicas, planes, programas, proyectos y actividades (disponibilidad, accesibilidad, calidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad).

con el Método panel se puede formar una matriz más que cruce sus elementos 
con los objetivos de alguna política pública, plan, programa, proyecto o actividad. 

75 oacnudh, documento pedaógico. proyecto planes Municipales  con enfoque en derechos 
humanos. enfoque de derechos humanos y desarrollo. 2012.
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eJeMplo de Matriz del MÉtodo panel con obJetivos del plan 
nacional de desarrollo (pnd) 2013-2018

PaneL oBJetiVo
oBJetiVo 3.1. desarroLLar eL PotenCiaL humano de Los 

meXiCanos Con eduCaCiÓn de CaLidad.

PartiCiPaCiÓn el objetivo se centra en la capacitación de los docentes y en la 
mejora de los procesos de selección del personal, e incentivar 
los procesos de mejora. no menciona nada de involucrar al 
alumnado y a padres de familia.

rendiCiÓn de 

Cuentas
habla de robustecer los programas de formación y estimular 
el desarrollo profesional del cuerpo docente. no menciona si 
habrá algún mecanismo de contraloría social hacia los recursos 
destinados para esto.

no-disCriminaCiÓn constituirá un servicio de asistencia técnica a la escuela, 
sensible a las características y necesidades específicas del 
plantel.

emPoderamiento contempla el evaluar y retroalimentar el trabajo pedagógico 
del docente, pero no menciona si lo formará con enfoque de 
derechos humanos.

reLaCiÓn Con 

estÁndares 

LeGaLes

la observación general no.13 del comité desc de la onu 
indica que la educación juega un papel decisivo en los proce-
sos de emancipación de la mujer y la protección de la niña y 
el niño; por lo que debe contemplar procesos de formación 
en derechos humanos, participación y empoderamiento. este 
objetivo no mira la actuación del alumnado.

Matriz elaborada por el área de investigación del centro de derechos humanos “fr. francisco de vitoria 
o.p” a.c.
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herraMientas para 
la investigación participativa

para la utilización de las siguientes herramientas, es necesario respetar los aportes 
que cada persona pueda hacer; ya que todas las experiencias son importantes y 
todas y todos viven y participan de lo que ocurre en su comunidad o grupo. por ello 
es importante,  generar una participación intergeneracional (diálogo entre las niñas 
y los niños; las personas jóvenes; las personas adultas y las personas adultas 
mayores), también desde el género y la equidad entre hombres y mujeres; partien-
do del principio de la no discriminación. se debe garantizar el material para todas 
las personas, las cuales deben de trabajar en conjunto y de manera colaborativa y 
trabajar en pizarrón, rotafolios, o cualquier otra superficie que permita a todas las 
personas ver y modificar, lo que se va construyendo en conjunto.

el Mapeo de actores

con los aportes de cada persona que participe del ejercicio, se identificarán a 
todas aquellas personas; instancias gubernamentales; partidos políticos; empre-
sas; organizaciones de la sociedad civil; etc., que estén involucradas dentro de 
la problemática que se esté analizando. habiendo identificado a los actores, se 
establecen las relaciones entre ellos (alianzas, conflictos, etc.); también se pueden 
establecer con relación a los objetivos de la comunidad (si están a favor de las 
acciones de la comunidad, en contra o si son neutrales). 
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eJeMplo de Mapeo de actores sobre la reforMa energÉtica
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la cartografÍa social

con los aportes de cada persona que participe del ejercicio, se realizará una repre-
sentación gráfica del territorio en el que se encuentra la comunidad; tomando en 
cuenta los problemas; los puntos clave para la identidad del lugar; las actividades 
económicas, construcciones o todo punto estratégico que pueda dar cuenta de 
la realidad social, en un espacio determinado (la escala de la cartografía puede ir 
desde hacer una representación mundial, hasta únicamente una calle o una plaza 
pública). la cartografía social no es un croquis; ya que no responde a realizar una 
representación de la ubicación exacta de las cosas que hay en el espacio físico; 
que si bien ésta puede ser un elemento de utilidad en su elaboración, no puede ser 
lo único plasmado en el dibujo, ya que la cartografía social es una representación 
sensible de la realidad social. 
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para el análisis de la realidad social se recomienda realizar tres cartografías: 

1) mapa del pasado o de “la memoria” ¿cómo era el territorio tiempo atrás? ¿Qué cosas 
había o se realizaban antes, y que hoy en día ya no lo hacen? ¿Qué problemas existían?

2) mapa del presente o “del hoy” ¿cómo es el territorio hoy en día? ¿Qué cosas están 
ocurriendo en estos momentos? ¿Qué actividades se realizan actualmente? ¿Qué 
problemas existen?

3) mapa del futuro o “de los sueños” ¿cómo nos gustaría que fuera el territorio en el 
futuro? ¿Qué nos gustaría que ocurriera en el futuro? ¿Qué condiciones de vida nos 
gustaría tener?

para el análisis, se pueden colocar los tres mapas juntos en un lugar visible, para 
poder ubicar la evolución del territorio, se reflexiona sobre: ¿la evolución de los 
problemas? ¿Qué transformaciones ha tenido el entorno y las actividades del 
lugar? ¿han cambiado las condiciones de vida de la comunidad? y ¿de qué forma? 
¿Qué es lo que hay que hacer para lograr hacer realidad el mapa de los sueños? 
¿Qué actores tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en los tres mapas? 
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el Árbol de probleMas

es una herramienta que permite analizar la realidad social a partir de problemáti-
cas, ordenándolas y relacionándolas entre problema central, causas y efectos 
a través de la figura de un árbol donde, las raíces representan las causas del 
problema, el tronco al problema central y las hojas a los efectos. con la ayuda 
de una lluvia de ideas, las personas mencionarán aquellas problemáticas que 
ocurren en la comunidad y las ubicarán en el área correspondiente del árbol. 

después de 
colocar las proble-
máticas en sus 
lugares correspon-
dientes, se puede 
preguntar hacia 
la raíz ¿Qué es lo 
que origina estas 
problemáticas? es 
decir, se descu-
brirán las causas 
de las causas; lo 
mismo hacia las 
hojas ¿Qué efectos 
causas estas 
problemáticas? es 
decir, los efectos 
de los efectos. 

eJeMplo de Árbol de probleMas sobre el 
instituto nacional de pediatrÍa (inp)
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el siguiente paso será que a partir del árbol de problemas, se construya el árbol 
de soluciones donde por cada una de las problemáticas tanto en raíces, tronco 
y hojas se pensará en una situación contraria o positiva, en otras palabras, una 
solución, la cual podrá ser traducida en un objetivo de acción al agregarle un 
verbo en infinitivo. 

por ejemplo: Problemática: discriminación – solución: inclusión – objetivo de acción: 
incluir a grupos históricamente discriminados

eJeMplo de Árbol de soluciones sobre el 
instituto nacional de pediatrÍa (inp)
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