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Derechos humanos y las obligaciones humanas

Una obligación se refiere a una norma,  conectado con los valores de esa persona. 
Toda obligación está asociada con el trabajo, el esfuerzo, y el compromiso que necesita 
el cumplir con un propósito. Una obligación surge de la libertad. Cualquier opción que 
se toma en el camino de la vida tiene unas obligaciones añadidas

¿Que son las obligaciones?
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Quienes son los principales titulares de obligaciones
Son titulares de obligaciones 
tanto el estado como todas 
y todos los ciudadanos que 
conforman una sociedad.
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¿Qué tipos de obligaciones hay en relación con los de-
rechos humanos? 

Las obligaciones suelen ser de tres tipos: respetar, proteger y hacer efectivos los 
derechos humanos:

Respetar.-los derechos humanos significa sencillamente no interferir con su disfrute. 
Por ejemplo, los Estados no deben evitar arbitrariamente el derecho a votar o la 
libertad de asociación.

Proteger.- los derechos humanos significa garantizar que se interfieran con su 
disfrute. Por ejemplo, los Estados deben proteger el acceso a la educación 

asegurando que los padres y los empleadores no impidan que las niñas 
acudan a la escuela.
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Hacer efectivos los derechos humanos.- el Estado 
de llevar a cabo actividades 

que fortalezcan la capacidad 
de las personas para 
satisfacer sus propias 

necesidades, por 
ejemplo creando 

condiciones en las 
que el mercado 

pueda suministrar 
los servicios de 

atención sanitaria 
que demanda la 

población. 
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En lo que se refiere a los derechos socioeconómicos, 
las siguientes obligaciones tienen efecto inmediato:
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En lo que se refiere a los derechos socioeconómicos, las siguien-tes obligaciones 
tienen efectoinmediato:

La obligación de nodiscriminar entre distintos grupos de personas en la realización 
de los derechos de que se trate

La obligación de adoptar medidas (incluso elaborando estrategias y programas 
específicos) dirigidas deliberada-mente a la realización plena de los derechos de 
que se trate.

La obligación de vigilar los progresos en la realización de los derechos humanos. 
Deben existir mecanismos accesibles de reparación en los casos en que se haya 
infringido algún derecho.
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¿Tienen obligaciones los individuos, 
además de los Estados? 
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Sí, además, los individuos tienen responsabilidades generales para con la comunidad 
general y, como mínimo, deben respetar los derechos humanos de los demás. 

algunas de las obligaciones de los ciudadanos son las siguientes

PARTICIPAR EN EL 
PROCESO

 DEMOCRÁTICO.

RESPETAR LOS 
DERECHOS, 

CREENCIAS Y 
OPINIONES DE 

LOS DEMÁS.

ELECCIONES
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LOS DERRUMBES PROVOCAN
  

EL CIERRE DE CAM
INOS 

DEFENDER EL 
PAÍS CUANDO 

SE PRESENTE LA  
NECESIDAD

MANTENERSE  
INFORMADO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 

QUE AFECTAN A 
 NUESTRA COMUNIDAD
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IMPUESTOS
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PAGAR LA RENTA, LOS 
IMPUESTOS  

FEDERALES, LOCALES  
Y ESTATALES DE 

 MANERA HONESTA Y 
SIEMPRE A TIEMPO.

PARTICIPAR EN 
SU COMUNIDAD 

LOCAL.
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A pesar de todo, el Estado sigue siendo el primer titular de obligaciones y no 
puede renunciar a su deber de hacer un entorno apropiado para las actividades y 
responsabilidades del sector privado. 
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www.cecasem.org

Calle Guerilleros Lanza Nº 1536 – Casilla Nº5173 
Miraflores – La Paz – Bolivia
Tel. / Fax. (591-2) 2 226672

 secretaria@cecasem.org – www.cecasem.org


