
mm¡¡¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡POR UN 
PROTOCOLO  
DEL PIDESC! 
PACTO I NTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (1966)  

Un desafio de la ONU 
para adoptar un 
instrumento 
internacional de 
comunicación de quejas 
y de seguimiento más 
eficaz de la aplicación 
del PIDESC 

Una colección  
del Programa  
Derechos Humanos 
del Centro  
Europa - Tercer Mundo  
(CETIM) 

 



Agradecimientos 
Esta publicación ha recibido apoyo del Estado de Ginebra y de la 
Loterie Romande. Se inscribe en el marco del Programa Derechos 
Humanos del CETIM, apoyado a su vez (agosto de 2005) por la 
Dirección de Desarrollo y de la Cooperación – Suiza (DDC), la 
Ciudad de Ginebra, la Ciudad de Lancy y la comuna de Thônex. 
 
 
 
 
Derechos de reproducción 
Esta publicación está disponible en francés, inglés y español. 
Su reproducción y/o traducción a otras lenguas están no sólo 
autorizadas sino que se alienta a hacerlo, con la condición de 
mencionar la edición original y de informar al CETIM. 
 
 
 
¡Por un protocolo del PIDESC! 
© Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) 
ISBN: 2-88053-043-1 
 
Ginebra, febrero de 2006 
 
Grafismo de tapa: Régis Golay 
 
 
CETIM 
6 rue Amat, 1202 Genève, Suisse 
Tél. +41 (0)22 731 59 63 
Fax +41 (0)22 731 91 52 
Email : cetim@bluewin.ch 
Website : www.cetim.ch 
 
 
Impresión: Imprimerie du Lion, Genève 



Folletos ya publicados en este colección 
• Derecho a la alimentación (2005) 
• Sociedades transnacionales y derechos humanos (2005) 
Próximas publicaciones de la colección 
• Derecho a la salud (2006) 
• Derecho al desarrollo (2006) 
• Deuda externa de los países del Sur y sus consecuencias sobre el 

goce de los derechos humanos (2006) 
• Derecho a la vivienda (2007) 
• Personas desplazadas (2007) 
• Consecuencias de la lucha antiterrorista sobre el goce de los 

derechos humanos (2007) 

El Programa Derechos Humanos del CETIM se dedica a la defensa y 
a la promoción de todos los derechos humanos al considerarlos 
indisociables e indivisibles. Pone el acento de manera particular sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales y sobre el derecho al 
desarrollo, que continúan estando ampliamente abandonados. Este 
Programa aspira sobre todo a luchar contra la impunidad de las 
múltiples violaciones de que son objeto estos derechos y a ayudar a los 
colectivos, agrupaciones y movimientos sociales que son sus víctimas a 
hacer oír sus voces y valer sus derechos.  
Con esta colección de publicaciones didácticas, el CETIM desea 
proporcionar un mejor conocimiento de los textos (Convenciones, 
Tratados, Declaraciones, etc.) y mecanismos oficiales existentes a 
todos/as aquellos/as que luchan y se movilizan para conseguir que se 
apliquen.  
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Desde hace muchos años el CETIM trabaja sobre la mayor parte 
de los temas relacionados con los derechos económicos, sociales 
y culturales en estrecha colaboración con la Asociación 
Americana de Juristas. La presente colección, y esta 
publicación en particular, se basa en gran medida en nuestras 
reflexiones y acciones comunes. 
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