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Anexo 3. Sistematización de estándares de la normativa internacional de derechos humanos sobre igualdad y no 
discriminación 

Sistema Universal de Derechos Humanos 
Instrumento Estándar / Recomendación EBDH Grupo 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Recepción 
del derecho 

  

Artículo 16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 

Recepción 
del derecho 

  

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Recepción 
del derecho 

  

Artículo 4 
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia 
haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 
internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 

Recepción 
del derecho 

  

Artículo 24 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado. 

Igualdad y no 
discriminación 

NNA 
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Instrumento Estándar / Recomendación EBDH Grupo 

Artículo 26 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Recepción 
del derecho 

  

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Artículo 2 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Recepción 
del derecho 

  

Observación General No. 20 
del Comité DESC 
La no discriminación y los 
derechos económicos, 
sociales y culturales 

Párrafo 4.  
En el Pacto se hace también referencia expresa a la discriminación y la igualdad con 
respecto a algunos derechos individuales. En el artículo 3 se pide a los Estados que se 
comprometan a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 
derechos enunciados en el Pacto ...  
...El artículo 10 dispone que se debe conceder especial protección a las madres durante un 
período de tiempo razonable antes y después del parto y que se deben adoptar medidas 
especiales en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Párrafo 8.  
Para que los Estados partes puedan "garantizar" el ejercicio sin discriminación de los 
derechos recogidos en el Pacto, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma como 
en el fondo: 
a) Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es preciso asegurar que la 
Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los 
motivos prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de 
seguridad social a las mujeres independientemente de su estado civil. 
b) Discriminación sustantiva. Abordando únicamente la forma no se conseguiría la igualdad 
sustantiva prevista y definida en el artículo 2.2. En el disfrute efectivo de los derechos 
recogidos en el Pacto influye con frecuencia el hecho de que una persona pertenezca a un 
grupo caracterizado por alguno de los motivos prohibidos de discriminación. Para eliminar la 
discriminación en la práctica se debe prestar suficiente atención a los grupos o individuos 
que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de 
limitarse a comparar el trato formal que reciben las personas en situaciones similares. Los 

Igualdad y no 
discriminación 
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Instrumento Estándar / Recomendación EBDH Grupo 

Estados partes deben, por tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para 
prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la 
discriminación sustantiva o de facto. Por ejemplo, asegurar que todas las personas tengan 
igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento ayudará a superar la 
discriminación de que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en 
asentamientos informales y zonas rurales. 

Párrafo 20.  
El Pacto garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cuanto al goce de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Desde la aprobación del Pacto, el concepto de 
"sexo" como causa prohibida ha evolucionado considerablemente para abarcar no solo las 
características fisiológicas sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y 
funciones basadas en el género que han dificultado el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales en igualdad de condiciones. De este modo, constituirían discriminación 
la negativa a contratar a una mujer porque pueda quedar embarazada o asignar 
predominantemente empleos de bajo nivel o a tiempo parcial a mujeres por considerar, de 
forma estereotipada, que no están dispuestas a consagrarse a su trabajo como se 
consagraría un hombre. La denegación de la licencia de paternidad puede constituir también 
discriminación respecto de los hombres. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Párrafo 21.  
La discriminación por motivos de idioma suele guardar estrecha relación con el trato desigual 
por motivos de origen nacional o étnico. Las barreras lingüísticas pueden dificultar el goce de 
muchos de los derechos culturales reconocidos en el Pacto, incluido el derecho a participar 
en la vida cultural garantizado en el artículo 15. Por lo tanto, la información sobre los 
servicios públicos, por ejemplo, debe estar disponible, en la medida de lo posible, en las 
lenguas minoritarias, y los Estados partes deben asegurarse de que todo requisito lingüístico 
en las esferas del empleo y la educación se base en criterios razonables y objetivos. 

Recepción 
del derecho 
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Orientación sexual e identidad de género. Párrafo 32.  
En "cualquier otra condición social", tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se 
incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias 
sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que 
reconoce el Pacto. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de 
discriminación. Por ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas 
frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las escuelas o 
en el lugar de trabajo. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Párrafo 36.  
Además de abstenerse de discriminar, los Estados partes deben adoptar medidas concretas, 
deliberadas y específicas para asegurar la erradicación de cualquier tipo de discriminación 
en el ejercicio de los derechos recogidos en el Pacto. Los individuos y grupos de individuos 
que pertenezcan a alguna de las categorías afectadas por uno o varios de los motivos 
prohibidos de discriminación deben poder participar en los procesos de toma de decisiones 
relativas a la selección de esas medidas. Los Estados partes deben evaluar periódicamente 
si las medidas escogidas son efectivas en la práctica. 

Recepción 
del derecho 

  

Medidas legislativas 
Párrafo 37.  
La aprobación de leyes para combatir la discriminación es indispensable para dar 
cumplimiento al artículo 2.2. Se insta por lo tanto a los Estados partes a adoptar legislación 
que prohíba expresamente la discriminación en la esfera de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Esa legislación debe tener por fin eliminar la discriminación formal y 
sustantiva, atribuir obligaciones a los actores públicos y privados y abarcar los motivos 
prohibidos de discriminación analizados en los párrafos anteriores. También deben revisarse 
periódicamente, y modificarse en caso necesario, las demás leyes, para asegurarse de que 
no discriminen, ni formal ni sustantivamente, en relación con el ejercicio y el goce de los 
derechos recogidos en el Pacto. 
 

Recepción 
del derecho 

  

Políticas, planes y estrategias  
Párrafo 38.  
Los Estados partes deben asegurarse de que existan, y se apliquen, planes de acción, 
políticas y estrategias para combatir la discriminación formal y sustantiva en relación con los 
derechos recogidos en el Pacto, tanto en el sector público como en el privado. Esos planes, 

Recepción 
del derecho 
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políticas y estrategias deben abarcar a todos los grupos afectados por los motivos prohibidos 
de discriminación, y se alienta a los Estados partes a que, entre otras posibles iniciativas, 
adopten medidas especiales de carácter temporal para acelerar la consecución de la 
igualdad. 

Párrafo 38.  
Las políticas económicas, como las asignaciones presupuestarias y las medidas destinadas 
a estimular el crecimiento económico, deben prestar atención a la necesidad de garantizar el 
goce efectivo de los derechos sin discri inación alguna. … 

Compromiso 
financiero y 
presupuestal 

  

Párrafo 38.  
Debe exigirse a las instituciones públicas y privadas que elaboren planes de acción para 
combatir la discriminación, y el Estado debe educar y capacitar a los funcionarios públicos, y 
poner esa capacitación también a disposición de los jueces y los candidatos a puestos del 
sistema judicial. La enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación debe 
integrarse en el marco de una educación multicultural e incluyente, tanto académica como 
extraacadémica, destinada a erradicar los conceptos de superioridad o inferioridad basados 
en los motivos prohibidos de discriminación y a promover el diálogo y la tolerancia entre los 
distintos grupos de la sociedad. Los Estados partes también deben adoptar medidas 
adecuadas de prevención para evitar que se creen nuevos grupos marginados. 
 

Capacidades 
estatales 

  

Eliminación de la discriminación sistémica  
Párrafo 39.  
Los Estados partes deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar la segregación y la 
discriminación sistémicas en la práctica. Para combatir la discriminación será necesario, por 
lo general, un planteamiento integral que incluya una diversidad de leyes, políticas y 
programas, incluidas medidas especiales de carácter temporal. Los Estados partes deben 
considerar la posibilidad de emplear incentivos o sanciones para alentar a los actores 
públicos y privados a modificar su actitud y su comportamiento frente a los individuos y 
grupos de individuos que son objeto de discriminación sistémica. A menudo son necesarios 
un liderazgo público, programas de creación de conciencia sobre la discriminación sistémica 
y la adopción de medidas contra la incitación a la discriminación. En muchos casos, para 
eliminar la discriminación sistémica será necesario dedicar más recursos a grupos que 
tradicionalmente han sido desatendidos. Dada la persistente hostilidad contra ciertos grupos, 
deberá prestarse especial atención a asegurar que los funcionarios y otras personas 
apliquen las leyes y las políticas en la práctica. 

Capacidades 
estatales 
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Recursos y rendición de cuentas  
Párrafo 40.  
En los planes, las políticas, las estrategias y la legislación nacionales debe preverse el 
establecimiento de mecanismos e instituciones que aborden de manera eficaz el carácter 
individual y estructural del daño ocasionado por la discriminación en la esfera de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Entre las instituciones que se ocupan de las 
denuncias de discriminación se suelen incluir los tribunales, las autoridades administrativas, 
las instituciones nacionales de derechos humanos y/o los defensores del pueblo, que deben 
ser accesibles a todos sin discriminación alguna. Estas instituciones deben investigar o 
juzgar las denuncias que se consideren pertinentes y abordar en forma independiente las 
presuntas violaciones relacionadas con el artículo 2.2, incluidas las acciones u omisiones de 
actores privados. Por lo que respecta a la carga de la prueba en el caso de las demandas, 
cuando sean las autoridades u otro demandado quienes tengan conocimiento exclusivo de la 
totalidad o parte de los hechos y acontecimientos a que esta haga referencia, la carga de la 
prueba recaerá en las autoridades o el otro demandado, respectivamente. Las autoridades 
deben estar facultadas para proporcionar recursos eficaces, como indemnización, 
reparación, restitución, rehabilitación, garantías de que no se repetirá el hecho y excusas 
públicas, y los Estados partes deben velar por la aplicación efectiva de esas medidas. Estas 
instituciones deben, en la medida de lo posible, interpretar las garantías jurídicas internas de 
igualdad y no discriminación de manera que faciliten y promuevan la plena protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

Acceso a la 
justicia 

  

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Racial 

Artículo 1 
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 
pública. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Artículo 1 
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido 
que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre 
nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan 
discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. 

Recepción 
del derecho 
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Artículo 1 
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso 
de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que 
pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán 
como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se 
mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Artículo 2  
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las 
razas. 
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de 
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que 
todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 
conformidad con esta obligación; 
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación 
racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones; 
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 
reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla 
donde ya exista;  
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo 
exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por 
personas, grupos u organizaciones; 

Recepción 
del derecho 

  

Artículo 4 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren 
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas 
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal 
discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente 

Recepción 
del derecho 
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enunciados en el artículo 5 de la presente Convención… 
Los Estados partes … to arán  entre otras  las siguientes  edidas: 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto 
de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 
su financiación; 
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas 
de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial 
e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades constituye un delito penado por la ley; 
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 
promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 

Artículo 5 
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 
presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico... los Estados 
partes se co pro eten …particular ente en el goce de los derechos siguientes: 
d) Otros derechos civiles, en particular: 
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; 
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país; 
iii) El derecho a una nacionalidad; 
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; 
vi) El derecho a heredar; 
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

Recepción 
del derecho 
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Artículo 6 
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, 
protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras 
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la 
presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el 
derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño 
de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 

Acceso a la 
justicia 

  

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer 

Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 

Artículo 2 
Los Estados Partes … se co pro eten a: … c) Establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

Acceso a la 
justicia 

Mujeres 

Artículo 2 
Los Estados Partes … se co pro eten a:… d) Abstenerse de incurrir en todo acto o 
práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones 
públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas; 

Capacidades 
estatales 

Mujeres 

Artículo 2 
Los Estados Partes … se co pro eten a: …f) Adoptar todas las  edidas adecuadas  
incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas 
que constituyan discriminación contra la mujer; 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 

Artículo 2 
Los Estados Partes … se co pro eten a: … g) Derogar todas las disposiciones penales 
nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 

Acceso a la 
justicia 

Mujeres 

Artículo 14 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 
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igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 
beneficios…  

Artículo 14  
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discri inación contra la  ujer en las zonas rurales … en particular le asegurarán el derecho 
a: a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
… f) Participar en todas las actividades co unitarias; 

Participación Mujeres 

Artículo 14 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discri inación contra la  ujer en las zonas rurales … en particular le asegurarán el derecho 
a: g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de 
reforma agraria y de reasentamiento; 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 

Artículo 14 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discri inación contra la  ujer en las zonas rurales … en particular le asegurarán el derecho 
a:  
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 

Capacidades 
estatales 

Mujeres 

Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad 

Artículo 3. Principios generales  
Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 
de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en 
la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La 
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las 
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad.  

Capacidades 
estatales 

Personas 
con 
discapacidad 
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Los Estados Partes … se co pro eten a:  
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; 

Capacidades 
estatales 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 
privada discrimine por motivos de discapacidad; 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;  
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 
personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

Capacidades 
estatales 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

Acceso a la 
información 

Personas 
con 
discapacidad 
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Artículo 4 Obligaciones generales  
1. Los Estados Partes … se co pro eten a:  
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con 
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

Capacidades 
estatales 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando 
sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera 
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas 
en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho 
internacional. 

Compromiso 
financiero y 
presupuestal 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 4 Obligaciones generales  
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 
con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas 
con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

Participación Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación  
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 
de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación alguna.  

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación  
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra 
la discriminación por cualquier motivo. 

Acceso a la 
justicia 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación  
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.  
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas 
con discapacidad. 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 
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Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia  
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas 
con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las 
personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás ... 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Artículo 2 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. 

Igualdad y no 
discriminación 

NNA 

Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas 

Artículo 2 
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 
personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de 
sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. 

Igualdad y no 
discriminación 

Población 
indígena 

Artículo 8 
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: 
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación 
racial o étnica dirigida contra ellos. 

Capacidades 
estatales 

Población 
indígena 

Artículo 9 
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o 
nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación 
de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún 
tipo. 

Igualdad y no 
discriminación 

Población 
indígena 

Artículo 15 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la 
tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los 
demás sectores de la sociedad. 

Igualdad y no 
discriminación 

Población 
indígena 
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Artículo 18 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones de adopción de decisiones. 

Participación Población 
indígena 

Artículo 19 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado. 

Participación Población 
indígena 

Artículo 21 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la 
seguridad social. 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para 
asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará 
particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. 

Igualdad y no 
discriminación 

Población 
indígena 

Convención internacional 
sobre la protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios y 
de sus familiares 

Articulo 1 
1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a 
todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de 
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen 
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición. 

Igualdad y no 
discriminación 

Trabajadores 
migratorios  

Artículo 7 
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos 
previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, 
idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o 
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

Igualdad y no 
discriminación 

Trabajadores 
migratorios  
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Artículo 43 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del 
Estado de empleo en relación con: 
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique 
un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los 
reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 

Igualdad y no 
discriminación 

Trabajadores 
migratorios 

Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas 

Artículo 3. Prohibición de la discriminación 
Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los apátridas, 
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Igualdad y no 
discriminación 

Apátridas 

Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados 

Artículo 3. Prohibición de la discriminación 
Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, 
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Igualdad y no 
discriminación 

Refugiados 

Observación General No. 3 
del Comité DESC 
La Índole de las 
obligaciones de los Estados 
Partes 

Párrafo3 
Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas 
se definen en el párrafo 1 del artículo 2 como "todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas".  El Comité reconoce que en numerosos 
casos las medidas legislativas son muy deseables y en algunos pueden ser incluso 
indispensables.  Por ejemplo, puede resultar difícil luchar con éxito contra la discriminación si 
se carece de una base legislativa sólida para las medidas necesarias.  En esferas como la 
salud, la protección de los niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta a 
las cuestiones que se abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas pueden ser 
asimismo un elemento indispensable a muchos efectos. 

Recepción 
del derecho 

  

Párrafo 5 
Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de 
ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema 
jurídico nacional, puedan considerarse justiciables.  El Comité observa, por ejemplo, que el 
disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera 
apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos.  
De hecho, los Estados Partes que son asimismo Partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos están ya obligados (en virtud de los artículos 2 (párrs. 1 y 3), 3 y 
26 de este Pacto) a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades (inclusive el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación) reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados, "podrá interponer un recurso efectivo" (apartado a) del párrafo 3 del artículo 2).  ... 

Acceso a la 
justicia 
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Párrafo 12 
... 
Artículo 12 - El derecho del niño a expresar su opinión libremente en "todos los asuntos que 
afectan al niño" y a que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones.  Este principio, 
que pone de relieve la función del niño como participante activo en la promoción, protección 
y vigilancia de sus derechos, se aplica igualmente a todas las medidas adoptadas por los 
Estados para aplicar la Convención. 

Participación NNA 

Observación general núm. 
24  
Sobre las obligaciones de 
los Estados en virtud del 
PIDESC en el contexto de 
las actividades 
empresariales 

Párrafo 4 
En algunas jurisdicciones, las personas tienen vías de recurso directo contra las empresas 
ante las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, ya sea para imponer 
a esas entidades privadas la obligación (negativa) de abstenerse de poner en práctica 
determinadas conductas o la obligación (positiva) de adoptar ciertas medidas o contribuir a 
dar efectividad a esos derechos16. También hay muchas leyes nacionales destinadas a 
proteger derechos económicos, sociales y culturales concretos que se aplican de manera 
directa a las entidades empresariales, por ejemplo, en las esferas de la no discriminación, la 
prestación de atención de salud, la educación, el medio ambiente, las relaciones laborales y 
la seguridad del consumidor. 

Acceso a la 
justicia 

  

Párrafo 7 
El Comité ha subrayado en ocasiones anteriores que a menudo se produce discriminación 
en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en la esfera privada, 
incluidos los lugares de trabajo y el mercado laboral y los sectores de la vivienda y la 
concesión de préstamos En virtud de los artículos 2 y 3 del Pacto, los Estados partes tienen 
la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna. El requisito de eliminar tanto la discriminación formal como la 
sustantiva incluye la obligación de prohibir la discriminación de las entidades no estatales en 
el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Párrafo 8  
Entre los grupos que se ven afectados de manera desproporcionada por los efectos 
adversos de las actividades empresariales se encuentran las mujeres, los niños, los pueblos 
indígenas, en particular en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de tierras y 
los recursos naturales, los campesinos, los pescadores y otras personas que trabajan en las 
zonas rurales, así como las minorías étnicas o religiosas en los casos en que están 
políticamente excluidas. Las personas con discapacidad también suelen verse afectadas de 
forma desproporcionada por los efectos negativos de las actividades empresariales, en 

Igualdad y no 
discriminación 
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particular porque se enfrentan a obstáculos especiales para acceder a los mecanismos de 
rendición de cuentas y reparación. Como ha señalado el Comité en ocasiones anteriores, los 
solicitantes de asilo y los migrantes indocumentados corren un riesgo especial de ser objeto 
de discriminación en el disfrute de los derechos consagrados en el Pacto debido a la 
precariedad de su situación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Pacto, los 
trabajadores migrantes son especialmente vulnerables a la explotación, a largas jornadas de 
trabajo, a salarios injustos y a entornos de trabajo peligrosos e insalubres. 

Párrafo 9 
Algunos segmentos de la población se enfrentan a un mayor riesgo de discriminación 
intersectorial y múltiple. Por ejemplo, los desalojos y los desplazamientos vinculados a la 
inversión a menudo dan lugar a violencia física y sexual contra las mujeres y las niñas, así 
como a indemnizaciones inadecuadas y una carga adicional en relación con su 
reasentamiento. Durante esos desalojos y desplazamientos vinculados a la inversión, las 
mujeres y las niñas indígenas sufren discriminación por su género y porque se identifican 
como indígenas. Además, las mujeres son mayoría en la economía informal y es menos 
probable que gocen de protección laboral y de la seguridad social. Asimismo, a pesar de 
algunas mejoras, las mujeres siguen siendo minoría en los procesos de adopción de 
decisiones empresariales en todo el mundo. Por lo tanto, el Comité recomienda que los 
Estados partes aborden los efectos específicos de las actividades empresariales en las 
mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y niñas indígenas, e incorporen una perspectiva de 
género en todas las medidas para regular las actividades empresariales que puedan afectar 
negativamente a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular consultando 
las orientaciones relativas a los planes de acción nacionales sobre las empresas y los 
derechos humanos. Los Estados partes también deberían adoptar medidas apropiadas, 
incluso medidas especiales de carácter temporal, para que aumente el número de mujeres 
en el mercado de trabajo, en particular en los escalones superiores de la jerarquía 
empresarial. 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 

Párrafo 17 
Los Estados partes deben velar por que, cuando proceda, los efectos de las actividades 
empresariales en los pueblos indígenas (en particular, las consecuencias adversas reales y 
potenciales sobre los derechos a la tierra, los recursos, los territorios, el patrimonio cultural, 
los conocimientos tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas) se incorporen de 
manera específica en las evaluaciones del impacto en los derechos humanos. Al ejercer la 
diligencia debida en materia de derechos humanos, las empresas deberán celebrar 

Participación Población 
indígena 
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consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado antes de iniciar actividades45. Esas consultas deberían permitir la 
identificación de los posibles efectos negativos de las actividades y de las medidas a fin de 
mitigarlos y contrarrestarlos. También deberían propiciar la creación de mecanismos de 
participación en los beneficios derivados de las actividades, ya que las empresas tienen la 
obligación de respetar los derechos de los indígenas a establecer mecanismos que 
garanticen su participación en los beneficios generados por las actividades llevadas a cabo 
en sus territorios tradicionales. 

Párrafo 59 
A raíz de la aprobación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, muchos Estados y organizaciones regionales han adoptado planes de acción 
sobre las empresas y los derechos humanos. Se trata de un avance positivo, en particular 
cuando esos planes de acción establecen metas específicas y concretas, reparten las 
responsabilidades entre los agentes y definen los plazos y los medios necesarios para su 
consecución. Los planes de acción sobre las empresas y los derechos humanos deberían 
incorporar principios de derechos humanos, incluida la participación efectiva y significativa, 
la no discriminación y la igualdad de género, y la rendición de cuentas y la transparencia. 
Los progresos en la aplicación de esos planes de acción deberían vigilarse, y los planes 
tendrían que conceder la misma importancia a todas las categorías de derechos humanos, 
incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al requisito de la 
participación en la elaboración de esos planes, el Comité recuerda el papel fundamental que 
las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil 
pueden y deben desempeñar en el logro de la plena efectividad de los derechos del Pacto 
en el contexto de las actividades empresariales. 

Participación   
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Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 
Hombre 

Artículo 2  
Derecho de igualdad ante la Ley  
Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 
esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

Recepción del 
derecho 

  

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 

Artículo 17.  
Protección a la Familia  
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 
medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 
Convención. 

Recepción del 
derecho 

  

Artículo 23. Derechos Políticos  
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Recepción del 
derecho 

  

Artículo 24. Igualdad ante la Ley  
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley. 

Igualdad y no 
discriminación 

  

Protocolo Adicional a la 
Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo De San 
Salvador" 

Artículo 3 Obligación de no Discriminación  
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Igualdad y no 
discriminación 
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Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer "Convención de 
Belém Do Pará" 

Artículo 6 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

Igualdad y no 
discriminación 

Mujeres 

Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación 
contra las Personas con 
Discapacidad 

Artículo I 
b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a 
fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 
discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la 
igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se 
vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación 
interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada 
para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo III 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración; 

Capacidades 
estatales 

Personas 
con 
discapacidad 

Artículo III 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, 
sin que la lista sea taxativa: 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
con 
discapacidad 

Convención interamericana 
sobre la protección de los 
derechos humanos de las 
personas mayores  

Artículo 3 
Son principios generales aplicables a la Convención: 
d) La igualdad y no discriminación. 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
mayores 

Artículo 4 
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
mayores 
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discriminación de ningún tipo, y a tal fin: a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, 
abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la 
negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 
desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la 
persona mayor. 

Artículo 4 
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor ... y a tal fin: 
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean 
necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se 
abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No 
se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, 
educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al 
mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más 
allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo. 

Capacidades 
estatales 

Personas 
mayores 

Artículo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad  
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. 
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y 
legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición 
de vulnerabilidad ... 
... y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las 
personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades 
de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación 
social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las 
personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a 
pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, 
lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
mayores 

Artículo 6 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez  
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona 
mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez 

Igualdad y no 
discriminación 

Personas 
mayores 
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hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. 
Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan 
a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 
cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas 
relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el 
sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho 
de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. 

Fuente: Elaboración del PUDH-UNAM. 
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