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 ACTIVIDAD: LEE ATENTAMENTE EL TEXTO 

 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas 

básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la 

salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.  

Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos, y establecen obligaciones 

del Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. Constituyen una herramienta importante para 

asegurar la rendición de cuentas de los Estados y cada vez más actores no estatales que han cometido violaciones, y también para 

movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar 

social, la participación y la igualdad. Los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles.  

 

¿Dónde se establecen los DESC?  

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la cual 

se establecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas las 

personas. En 1966, los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PIDESC) - que junto con la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta 

Internacional de Derechos Humanos - y en otros tratados universales y mecanismos regionales. Hasta la fecha, más de 160 Estados 

han ratificado el PIDESC. Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso con los DESC por medio de sus constituciones 

nacionales y legislación nacional.  

 

¿Cuáles son los principios fundamentales relativos a los DESC?  

¿QUÉ SON LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES? 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA Y POÍTICA                                      GRADO:  UNDÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

✓ Reflexiona sobre las importancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

OBSERVACION: 

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL 
CUARTO PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES.  

ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO (VALOR 5%) 

EL TALLER Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 
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El PIDESC esboza una serie de principios importantes para la realización de los DESC que, a menudo, están incluidos también en otros 

tratados relacionados con los DESC. Bajo el PIDESC, un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas “con el máximo de 

sus recursos disponibles” hacia la plena realización de los DESC. En concreto, un Estado (incluidos sus niveles sub nacionales) tiene las 

siguientes obligaciones:  

• Respetar los DESC (abstenerse de violarlos)  

• Proteger los DESC (impedir que otros los violen)  

• Cumplir los DESC (tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar legislación, disponer partidas 

presupuestarias y otros procesos administrativos)  

• Buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los DESC.  

Los Estados deben evitar la discriminación en el acceso a los DESC basada en motivos especificados en el PIDESC, incluyendo la raza, 

el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica y el 

nacimiento. En su trabajo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU ha identificado motivos 

adicionales para prohibir la discriminación, como la discapacidad, la edad, la nacionalidad, el estado civil y la situación familiar, la 

orientación sexual e identidad de género, el estado de salud, el lugar de residencia y la situación económica y social. La eliminación 

de la discriminación y ciertas obligaciones mínimas identificadas por el CESCR en algunas de sus observaciones generales, no están 

sujetas a una realización progresiva, sino que son obligaciones inmediatas.  

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos confirma que “todo individuo y órgano de la sociedad” actuará para 

promover el respeto a los derechos humanos y para “asegurar su reconocimiento y aplicación universal”. Esto se extiende a las 

empresas, las organizaciones internacionales y multilaterales y otros actores no estatales.  

 

¿Por qué son importantes los DESC?  

La articulación de los DESC en el derecho internacional se produjo tras años de demandas de estos derechos básicos en todo el mundo, 

y refleja la preocupación por la vida de todas las personas, en particular las más vulnerables, tal como aparece expresado en 

numerosas tradiciones filosóficas, religiosas y demás.  

En una era de creciente globalización económica y desigualdad dentro y entre los Estados, existe una urgente necesidad para que los 

grupos de base, las ONG, los académicos y otras organizaciones y personas se unan para reconocer las conexiones existentes entre 

luchas continuas y localizadas, y para realizar en la práctica los derechos humanos para todas las personas. Al plantear los casos y los 

patrones de la pobreza y la privación como violaciones de los DESC – en lugar de meras circunstancias desafortunadas y fuera del 

control humano, o como resultado de carencias individuales – se le impone la obligación al Estado y, cada vez más, a las empresas y 

otros actores no estatales, de prevenir y reparar estas situaciones.  

En todo el mundo, el marco de los DESC es utilizado para fortalecer acciones por la justicia y contra la opresión, y para amplificar 

alternativas progresivas para mejorar el ejercicio de los DESC. Los activistas han presentado casos legales frente a los órganos de 

tratado de la ONU, tribunales y otras instituciones de resolución de disputas para exigir cambios; documentaron y publicaron 

violaciones recurrentes, movilizaron comunidades, desarrollaron legislación, analizaron presupuestos nacionales y tratados de 

comercio internacional para garantizar el respeto por los derechos humanos, y generaron solidaridad y formaron redes entre 

comunidades en el ámbito local y en todo el mundo. Los DESC unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, 

personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales en una realización común de la libertad 

y dignidad humana universal.  

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales: 

El derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores 

El derecho a la salud  

El derecho al agua  

El derecho a la Seguridad Social  

El derecho a la vivienda  

El derecho a la alimentación  

El  derecho a la educación  

El derecho a un medio ambiente adecuado y saludable Los derechos culturales   
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1. Con la información del documento elabora un mapa mental que lo resuma 
2. ¿Qué está haciendo el gobierno para RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER los DESC ? 
3. CRUCIGRAMA SOBRE LOS DERECHOS HUMAN0S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACTIVIDAD FINAL  

 

AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

Horizontales   
1. Derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales  

2. conjunto de actividades que son realizadas con el 

objetivo de alcanzar una meta solucionar un problema 

o producir bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas.  

3. Ingesta de alimentos por parte de los organismos para 

conseguir los nutrientes necesarios y así con esto 

obtener las energías y lograr un desarrollo equilibrado.  

4. Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para 

que sea habitado por personas. Este tipo de edificación 

ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las 

condiciones climáticas adversas, además de 

proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus 

pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.  

5. Es el conjunto armónico de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos y está conformado 

por los regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y 

los servicios sociales complementarios que se definen 

en la ley.   

Verticales   
1. Es el conjunto armónico de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos 

y está conformado por los regímenes 

generales establecidos.  

2. Un estado  tiene las siguientes obligaciones:  

3. Cuál es la sigla del pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales  

4. Quienes unen a hombres y mujeres, 

migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, 

personas de todas las razas, religiones, 

orientaciones políticas y orígenes 

económicos y sociales en una realización 

común de la libertad y dignidad humana 

universal.  

5. El agua para uso personal y doméstico debe 

estar    libre de sustancias nocivas tales como 

microorganismos, sustancias químicas o 

radiactivas. Su olor, color y sabor deben ser 

aceptables para el consumo humano  

CRITERIOS 5 4 3 2 – 1 TOTAL 

 

ASISTENCIA  Y 

PUNTUALIDAD 

He asistido a todos los 

encuentros virtuales  

No he asistido a algunos 

encuentros virtuales, pero 

he presentado  una 

justificación. 

En más de dos ocasiones no he 

asistido a los encuentros 

virtuales ni he  presentado 

ninguna justificación 

No he asistido a ningún 

encuentro virtual, 

teniendo los medios 

para hacerlo 

 

 

PRESENTACION 

PERSONAL 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi 

nombre, apellidos y 

foto de perfil. 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi nombre, 

apellidos, pero no tengo 

foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 

en una de las  plataformas  

(Edmodo y Zoom), con mi 

nombre, apellidos, pero no 

tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 

ninguna de las  

plataformas  

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Me interese por 

prestar atención a las 

explicaciones del 

profesor. Participé 

haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o 

haciendo preguntas  

Me interese por prestar 

atención a las 

explicaciones del 

profesor. Pero no 

participé haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

Solo logré conectarme a 

algunos encuentros, pero no 

participe en los mismos 

haciendo comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

No me interesé por la 

participar  en los 

encuentro virtuales 

 

 

COMPRENSION 

Logré avanzar en la 

comprensión de las 

temáticas trabajadas  

en  el área, realizando 

las actividades 

correspondientes de 

forma individual y 

creativa. 

Logré comprender la 

mayoría de los conceptos 

sobre las temáticas del 

área. realice las 

actividades 

correspondientes, pero 

las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 

conceptos relacionados con los 

temas trabajados en el 

área.  pero algunas actividades 

las copie de mis compañeros 

y/o las entregue tarde 

No logré comprender 

ninguno de los temas y 

asuntos tratados en el 

área. Mis actividades 

fueron copia de mis 

compañeros así las 

haya entregado a 

tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  



 


