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¿Qué es el Protocolo de San Salvador?
Es un instrumento jurídico de carácter vinculante del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos que establece las obligaciones 
relativas al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (DESCA). 

¿Qué países lo han ratificado?
En la actualidad, 19 países lo han firmado y 16 lo han ratificado: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala,  Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Suriname y Uruguay
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¿En qué consiste el Mecanismo de 
Monitoreo del PSS?

De acuerdo al Artículo 19 del PSS, los Estados Partes se comprometen a 
presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que 

hayan adoptado para asegurar la garantía de los DESCA. 

¿Quién se encarga del seguimiento al 
Mecanismo de Monitoreo?

El Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es el organismo 
encargado de definir los indicadores que deben incluirse en los informes 

de los Estados Partes, proporcionar cooperación técnica, así como de 
analizar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Protocolo.



Sistema de Indicadores de Progreso 
La OEA cuenta con una metodología pionera de indicadores y señales de 
progreso cualitativas para la medición del cumplimiento de los derechos 
contenidos en el PSS, reconociendo el principio de progresividad de los 

DESCA.

Tipos de Indicadores
Estructurales - De Progreso - De Resultado 

Organizados en 
Categorías conceptuales: Recepción del Derecho, Contexto financiero y 

presupuestal y Capacidades estatales 
Principios transversales: Igualdad y No Discriminación, Acceso a la 

Información y Participación, y Acceso a la Justicia



Grupo de Trabajo del Protocolo
de San Salvador (GTPSS)

El Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador está 
compuesto por:

4 Expertos gubernamentales 

2 Expertos independientes 

  1 Relatora especial REDESCA-CIDH

 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/grupo-trabajo.asp



De acuerdo a la metodología del GTPSS, los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) incluyen los 

derechos a:

1 Seguridad social, educación, salud (primer agrupamiento de derechos)

2 Alimentación adecuada, trabajo y derechos sindicales, medio ambiente 
sano y beneficios de la cultura (segundo agrupamiento de derechos)

Situación  
2014-2018 País

Entregados  
1er y 2o Informes

Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras,  
Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, México

Entregado  
1er Informe Argentina, Brasil, Guatemala

Ratificado,  
sin informes

Costa Rica, Nicaragua, Panamá,  
Surinam

PSS signatario,  
sin ratificación

Chile, Haití, Rep. Dominicana,  
Venezuela



¿Por qué es importante el mecanismo de 
monitoreo del Protocolo de San Salvador? 

★ Ayuda a los Estados a identificar los temas que deben priorizarse y  
la manera en la que deben tratarse para avanzar en el cumplimiento  
de los derechos

★ Los Estados Parte reciben recomendaciones especializadas del 
GTPSS para garantizar los derechos y mejorar sus políticas sociales

★ Permite identificar y abordar brechas de desigualdad en el acceso a 
derechos por parte de diferentes grupos sociales

★ Contribuye a la identificación de rutas para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 bajo un 
enfoque de derechos humanos



Logros del GTPSS y su Secretaría Técnica 
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Relevancia del Mecanismo
 ★  El diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia 
de derechos humanos, debe contar con datos y evidencia empírica 
suficientes, disponibles también para vigilancia ciudadana.

 ★  La metodología de indicadores del PSS y el proceso de seguimiento que 
se activa a partir de la presentación de los informes nacionales, apoyan 
el empoderamiento de las personas para exigir sus derechos, además 
de facultar a la ciudadanía para ejercer control social al promoverse la 
definición participativa de acciones y metas para el cumplimiento de 
sus derechos.

 ★  El uso y difusión de indicadores como mecanismo de exigibilidad de 
derechos humanos tiene un valor central para fundamentar una nueva 
cultura de igualdad, justicia, participación y desarrollo sostenible.  

 



“Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales 
y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, 
resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, 

perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, 
sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el 

régimen democrático representativo de gobierno así como el derecho 
de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales, (…) han convenido 
en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”

Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,  

“Protocolo de San Salvador”, 17 de noviembre de 1988
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