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El informe “Enfoque diferencial y el Derecho a la Alimentación” 
tiene como propósito poner sobre la mesa la importancia en 
considerar las diferencias que pueden condicionar la vida de 
algunos grupos poblacionales y ponerles en una condición de 
vulnerabilidad. Recordando que, las personas no son vulnerables 
en sí mismas, ni por sus características particulares, las 
condiciones de vulnerabilidad son producto de la discriminación 
generada por la diferencia. 
  
Por ello, resultad de particular importancia la gestión estatal en 
una protección reforzada con ciertos grupos poblacionales tales 
como: las mujeres, las mujeres en estado de gestación, niños, 
niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. 
Ya que de no existir cierto tipo de protección adicional se 
podrían presentar casos de múltiples vulneraciones, afectando 
de forma profunda su dignidad. 
  
En ese orden de ideas, este informe presenta un recorrido de lo 
que significa el enfoque diferencial, su relación e importancia con 
la protección de Derechos Humanos, tanto en el Sistema 
Universal como en el Sistema Interamericano, para finalizar con 
las recomendaciones encontradas en el Índice Universal de 
Derechos Humanos para el caso cubano. Lo anterior será 
complementando con el directorio de casos registrados por el 
programa. 
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02. 
RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se presenta como un recorrido sobre la 
importancia de considerar el enfoque diferencial en cuanto a la 
protección de los Derechos Humanos, siendo es una medida que 
permite, tanto a las instituciones como a la sociedad civil, dejar 
de presente las causas por las cuales un grupo poblacional tiene 
dificultades en el goce efectivo de sus derechos, y así, poder 
tomar acciones adicionales para la gestión adecuada de estas 
diferencias que pueden estar generando algún tipo de 
discriminación o desventaja. Dentro de estas diferencias se 
reconocen enfoques diferenciados sobre edad, género, sexo, 
etnia, raza, discapacidad, entre otros. 
  
Con este propósito el informe se divide en cinco apartados: el 
primero, dedicado a revisar el enfoque diferencial y su 
importancia para los Derechos Humanos; el segundo, un 
panorama del enfoque diferencial en el Sistema Universal; el 
tercero, dedicado a presentar las consideraciones encontradas 
en el Índice Universal de Derechos Humanos en cuando al 
derecho a la alimentación y grupos poblacionales específicos; el 
cuarto, presenta una revisión del enfoque diferencial en el 
Sistema Interamericano; y el quinto, el directorio de casos de 
Food Monitor Programa en donde se identifican afectaciones 
particulares a diferentes grupos poblacionales.  
  
Una primera tendencia en la literatura sitúa al enfoque 
diferencial como una perspectiva que permite tomar actuaciones 
concretas en favor de la ciudadanía. Así, para autores como 
Forero-Salcedo (2019), el enfoque en cuestión puede definirse 
doctrinalmente como aquel cuerpo de acciones y políticas que 
dan un trato diferenciado a sujetos con protección 
constitucional. De esta manera, el enfoque contribuye a la 
eliminación de barreras entre la colectividad poblacional, 
creando un acceso igualitario a las oportunidades en el aspecto 
económico, social y cultural, cuestión que define los 
comportamientos, acciones y políticas públicas del Estado, 
principalmente, pero también de la persona y la sociedad. El 
enfoque diferencial opera a la luz del proceder estatal, pero esta 
dinámica no se desentiende del día a día, en el que interactúan
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individuos y la sociedad en su conjunto, y estos, en sus 
relaciones, detentan también acciones adheridas al enfoque.  

Caracterizar supone entonces aproximarse a una población en 
cuestión y dilucidar las condiciones particulares que circundan 
en la estructura en que se desenvuelven, sea social, económica o 
de otra índole, así como sus percepciones y discurso. En este 
punto, es importante mencionar que para dicho proceso no se 
excluye la utilización de datos cuantitativos que puedan aportar 
un panorama sobre las cuestiones contextuales o demográficas. 
  
Hacer uso del enfoque diferencial es dar un paso hacia la 
garantía de los derechos humanos. Esta premisa manifiesta la 
convergencia entre los dos términos, puesto que se reconoce la 
diferencia como elemento inherente de lo humano. Lo anterior, y 
según autores como (Devillard y Baer, 2010), ha supuesto una 
polémica en torno al universalismo y el relativismo que puede 
suponer la premisa de la diferencia. No obstante, esto propone 
un cambio de paradigma en el que las diferencias sociales, 
culturales y de toda índole, se reevalúan de manera positiva y se 
convierten en una suerte de “principio de empoderamiento” a 
favor de la igualdad y de la búsqueda de garantía y disfrute de 
derechos para todos los grupos poblacionales. Al fin de cuentas, 
entre el enfoque en cuestión y los Derechos Humanos existe una 
relación insuperable, en tanto se busca que la población en 
general —atendiendo al principio de universalidad— tenga las 
mismas garantías y oportunidades, no sin olvidar que el medio 
para llegar a ello puede ser divergente teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de la sociedad. Para complementar lo expuesto, 
Espinosa Menéndez et al. (2011) dispone que el enfoque 
diferencial es per se un derecho, debido a que los diferentes 
grupos han de recibir atención diferencial en sus necesidades, 
partiendo del reconocimiento de sus vulnerabilidades. 
  
Por su parte, aunque el Sistema Universal de protección de 
derechos humanos, aunque no posee una definición estándar, 
ha concebido el enfoque diferencial como un mecanismo y 
método de análisis que propende y a la vez permite tener una 
mayor aproximación a las necesidades específicas de 
determinados sectores poblaciones partiendo de sus 
condiciones, ya sean estas en relación a su edad, grupo étnico, 
género, nivel educativo, discapacidad, y demás características 
que fungen como variables relevantes para determinar el 
contexto en el que conviven dichos sectores. 
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Por lo cual, y siguiendo lo determinado por la oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (s.f), dicha 
aproximación busca dar visibilidad a sectores de la población 
considerados diferentes o excluidos de la sociedad hegemónica. 
Así, pretende dirigir una atención especial a estos últimos para 
obtener información desagregada que permita conocer a fondo 
su entorno y sus necesidades, partiendo de estas últimas, para 
proponer intervenciones diferenciadas que las reivindiquen. 
En ese orden de ideas, el Sistema Universal ha hecho manifiesto 
el enfoque diferencial mediante el reconocimiento de 
determinados grupos vulnerables, a saber: las mujeres, las 
personas afrodescendientes, las minorías étnicas, los migrantes, 
las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, las 
personas con discapacidad, los niños, las niñas, los adolescentes, 
los adultos mayores y demás sectores poblaciones cuyas 
necesidades requieren de un abordaje diferencial y de medidas 
especiales para garantizar a plenitud sus derechos humanos 
(ONU, 2022).  
  
Además de las recomendaciones y observaciones encontradas 
en el Índice Universal de Derechos Humanos, llama particular la 
atención el reconocimiento que se hace al caso cubano de los 
avances en protección de diferentes grupos poblacionales, 
condición que presenta un fuerte contraste con los casos 
recopilados por Food Monitor Programa. 

Así mismo, vale la pena considerar el Objetivo para el Desarrollo 
Sostenible ODS 2 “Hambre Cero. Poner fin al hambre” que como 
su título lo indica va de la mano con el fortalecimiento y garantía 
del derecho a la alimentación en el mundo y que a su vez se 
compone por las siguientes metas para el 2030: 
  
2.1. Acceso universal a alimentos seguros y nutritivos 
2.2. Terminar con todas las formas de desnutrición 
2.3. Duplicar la productividad y los ingresos de los pequeños 
productores de alimentos 
2.4. Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas 
resilientes 
2.5. Asegurar la diversidad genética en la producción de 
alimentos 
2.a. Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, 
tecnología y bancos de genes 
2.b. Prevenir las restricciones al comercio agrícola, las 
distorsiones del mercado y las subvenciones a la exportación
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2.c - Garantizar mercados estables de productos básicos 
alimentarios y acceso oportuno a la información 
  
Por su parte, en cuanto al Sistema Interamericano y los dos 
órganos que lo componen, se encuentran diferentes categorías 
asociadas a las personas y a grupos vulnerables, llamando la 
atención sobre cómo la vulnerabilidad puede aumentar por 
variados factores de riesgo que pueda padecer una persona. 
  
Respecto al caso cubano, la CIDH exalta la discriminación hacia la 
población afrodescendiente, panorama bajo el cual expresa su 
preocupación debido a que en el país persiste un cuadro de 
racismo institucional que se refleja en la negación histórica del 
racismo por parte del Estado. Esta situación se refleja en la falta 
de datos estadísticos y en la ausencia de campañas 
direccionadas a la sensibilización de la sociedad. Frente a lo 
anterior, hace un llamado a la implementación de medidas para 
mitigar la discriminación racial estructural, la cual parte de 
nociones que es necesario transformar (CIDH, 2020).  
  
Respecto a la situación de las personas privadas a la libertad, la 
CIDH en su informe, señala cómo uno de los problemas más 
extendidos en la región es precisamente la falta de políticas 
orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social 
de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por 
lo cual, se señala como necesario dirigir los esfuerzos a 
programas de educación y trabajo, esto teniendo en cuenta que 
la población carcelaria en la región es significativamente joven.  
  
Aludiendo a la situación de las personas con discapacidad en la 
región, es preciso señalar el reconocimiento que le da el Sistema 
a dicha condición. A este respecto, la Comisión señala como en la 
región persiste la discriminación basada en dicha condición, y 
como se mantienen múltiples desafíos, como son: el ejercicio de 
la capacidad jurídica de esta población, el acceso a la justicia, la 
negación de condiciones para poder tener modos de vida 
independientes, el acceso a la salud, la seguridad social, la 
educación y el trabajo inclusivos, el acceso y la permanencia en el 
trabajo, los derechos sexuales y reproduct ivos, su 
representatividad, y la tendencia a ser más vulnerables a la 
violencia sexual.  
  
En el caso cubano el panorama dista de ser positivo, según la 
Comisión (CIDH), persiste el lenguaje discriminatorio en las leyes, 
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ha habido una reducción de personas especializadas para 
brindar atención a estos últimos, persisten las barreras 
arquitectónicas y, específicamente, se carece de una ley 
específica que proteja los derechos de estas personas, en tanto 
persisten normativas desarticuladas, lo cual lleva a que se 
invisibilice a este grupo poblacional y sus necesidades 
particulares.  
  
Finalmente, se presentan los extractos de las entrevistas de 
casos recopilados por Food Monitor Programa como ejemplos de 
afectaciones particulares, lo cual no solo compromete su 
alimentación sino su calidad de vida en general y supervivencia. 
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EL ENFOQUE DIFERENCIAL 
Y SU IMPORTANCIA PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

03. 

El enfoque diferencial es una medida que permite, tanto 
a las instituciones como a la sociedad civil, dejar de 
presente las causas por las cuales un grupo poblacional 
tiene dificultades en el goce efectivo de sus derechos, y 
así, poder tomar acciones adicionales para la gestión 
adecuada de estas diferencias que pueden estar 
generando algún tipo de discriminación o desventaja. 
Dentro de estas diferencias se reconocen enfoques 
diferenciados sobre edad, género, sexo, etnia, raza, 
discapacidad, entre otros. 
  
En este sentido, vale la pena llamar la atención sobre la 
obligación de no discriminar en la garantía del derecho a 
la alimentación adecuada. Entendiendo que ello consiste 
en una pieza clave no solo en este derecho, sino en el 
derecho internacional de los Derechos Humanos. Por 
tanto, no se puede limitar su garantía por ningún 
motivo, y mucho menos, por factores asociados al 
género, sexo, raza, religión, procedencia, condición 
socioeconómica, o cualquier otra condición. 
  
Hacer referencia al enfoque diferencial, supone 
encontrar en la literatura diversas aproximaciones que 
convergen principalmente en adherir dicho enfoque a la 
labor del Estado como garante y principal actor que 
ejecuta acciones en beneficio de la población en 
general. Esta garantía se efectúa mediante estrategias 
que se adapten a la heterogeneidad de las personas y 
adecuándose a las necesidades de los diferentes 
sectores poblacionales en tanto su diversidad inherente, 
lo cual hace necesario un acercamiento distintivo. 
Respecto a lo mencionado, Olivar (2020) evalúa el 
enfoque diferencial como un proceso político en el que 
se afirman derechos identitarios, rescatando así, cómo 
dicho enfoque es constituido por un conjunto de pautas, 
medidas y acciones orientadas a determinados grupos 
que poseen ciertas características —por razones de 
diversidad cultural, género, edad, orientación sexual, en-

tre otras—. Dicha diversidad hace que sea necesario 
establecer perspectivas diferentes e integrales a esos 
diversos grupos. Esto, en torno al diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de las 
líneas de acción. Con ello, Olivar expone a su vez que “se 
trata de otorgar o reivindicar derechos jurídicos, 
políticos, sociales y culturales de sociedades histórica-
mente marginadas (...) el enfoque diferencial es, a la 
larga, una apuesta política por el cuestionamiento de 
relaciones de poder entre los grupos sujetos del 
enfoque diferencial y el poder hegemónico”.  
  
Una primera tendencia en la literatura sitúa al enfoque 
diferencial como una perspectiva que permite tomar 
actuaciones concretas en favor de la ciudadanía. Así, 
para autores como Forero-Salcedo (2019), el enfoque en 
cuestión puede definirse doctrinalmente como aquel 
cuerpo de acciones y políticas que dan un trato 
diferenciado a sujetos con protección constitucional. De 
esta manera, el enfoque contribuye a la eliminación de 
barreras entre la colectividad poblacional, creando un 
acceso igualitario a las oportunidades en el aspecto 
económico, social y cultural, cuestión que define los 
comportamientos, acciones y políticas públicas del 
Estado, principalmente, pero también de la persona y la 
sociedad. El enfoque diferencial opera a la luz del 
proceder estatal, pero esta dinámica no se desentiende 
del día a día, en el que interactúan individuos y la 
sociedad en su conjunto, y estos, en sus relaciones, 
detentan también acciones adheridas al enfoque.  
  
Al anterior abordaje se le suma la perspectiva de Gallo 
et al. (2014), quien estipula que, el enfoque diferencial 
parte de la idea de que no todos los grupos 
poblacionales poseen igualdad real en lo referente al 
gozo de sus derechos constitucionales, con ello, dicho 
enfoque busca diseñar e implementar programas 
encaminados a lograr mayor equidad entre los diversos
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grupos sociales, partiendo de sus características. Asimismo, el objetivo principal del enfoque es lograr la equidad, 
atendiendo a la diversidad y reconociendo las necesidades específicas de cada grupo, permitiendo así evidenciar 
condiciones o situaciones de desigualdad que respalden la necesidad de tomar medidas y acciones para disminuir la 
discriminación y transformar los contextos de vulneración. El autor también trae a colación la perspectiva de “enfoque” y 
su definición en las ciencias sociales, con ello, este se define como una visión que guía la manera de acercarse a la 
realidad, a partir de diferentes postulados teóricos. El enfoque diferencial “(...) ofrece un marco explicativo y 
comprensivo de la realidad social que viven grupos históricamente excluidos y marginados de la sociedad, formula un 
concepto de lo que debe ser considerado un grupo en condición de vulnerabilidad y plantea acciones específicas para 
intervenir”. Ahora, siguiendo esta misma perspectiva de análisis, León (2017) complementa lo anterior exponiendo que 
el enfoque diferencial tiene un doble significado o perspectiva. Po lo cual, funge como método de análisis, pero también, 
como guía para la acción, de esta forma, “En el primer caso, utiliza una lectura de la realidad que pretende visibilizar (...). 
En el segundo caso, se tiene en cuenta este análisis para brindar una adecuada atención y protección a los derechos de 
la población” (2017). A su vez, el autor describe cómo dicho enfoque debe articularse tanto en el ámbito público como 
en el privado, para así garantizar el bienestar de los derechos de los ciudadanos.  
  
Con lo anterior y partiendo de la premisa del enfoque diferencial como una perspectiva que debe traducirse en 
acciones concretas, buena parte de la literatura al aludir a ello, establece una relación directa entre el enfoque y las 
políticas públicas. Así, siguiendo la ruta de Chaparro (2018), este dispone que el enfoque diferencial ha cobrado especial 
relevancia en dicha área, así como en el día a día de diferentes organizaciones sociales e instituciones estatales. En su 
trabajo también rescata lo dispuesto por Acnur (2007), el cual dispone que, el enfoque diferencial “(...) es un método de 
análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades en nuestra realidad con el propósito de brindar una 
adecuada atención y protección de los derechos. Parte de los principios básicos del libre ejercicio de los derechos, de la 
equidad y del reconocimiento de las diferencias” (Acnur, 2007).  

A esta noción, que reivindica de manera somera la cercanía entre el enfoque diferencial y dichas políticas, se adhiere 
Figueroa y Franco (2020). En su estudio, referente a la situación de las mujeres indígenas en Colombia, disponen que, el 
enfoque diferencial es per se una herramienta de política pública para atender a grupos minoritarios, en tanto persiste 
la necesidad de analizar a los sujetos desde una perspectiva que evoque a la diferencia y, de esta manera, implemente 
medidas concebidas a partir de un enfoque no tradicional. Lo cual, busca dar visibilidad a la formas de discriminación 
hacia grupos considerados diferentes respecto a la sociedad hegemónica. Aportando a lo mencionado previamente, el 
autor Rodríguez Gómez (2020), parte también de la consideración del enfoque diferencial como elemento fundamental 
para la formulación y realización del diagnóstico inicial que guía la construcción de una política pública, en tanto existen 
características situacionales o contextuales que definen el carácter de una población. Buena parte del éxito de 
determinada política pública radica en una buena identificación contextual que de pie a generar un impacto directo en 
la población que se busca beneficiar, debido a que en esta persisten diferencias inherentes.  
  
Olivar (2019) también alude al enfoque diferencial como una estrategia de política publica dirigida a garantizar la 
protección y reivindicación de los derechos de poblaciones que históricamente se han visto afectadas. Además, para su 
análisis trae a colación la perspectiva de Chantal Mouffe, quien en su aproximación a la democracia radical entiende una 
estrategia dirigida a la profundización de la democracia, que se refleje en políticas, leyes, acuerdos y diferentes 
disposiciones gubernamentales que reconozcan los contextos, y, por tanto, las   necesidades diferentes de cada grupo 
poblacional. Mientras tanto, estos últimos reclaman la profundización de la democracia y la ciudadanía, pues han sido 
asimiladas dentro del concepto universalista de la democracia liberal-representativa (2013) 

Habiendo abordado ciertas aproximaciones al enfoque diferencial, las cuales convergen en cómo este, más allá de 
fungir como perspectiva de análisis, está llamado a ser puesto en práctica, resulta imperante ahondar en qué grupos 
poblacionales se sustenta dicho enfoque, y a qué se hace referencia cuando se dispone la necesidad del mismo, en 
tanto existen personas que se encuentran en determinadas condiciones que hacen exigible un trato o acercamiento 
distintivo.   

Es pertinente aclarar que las poblaciones que se sitúan como candidatas a hacer parte de un esquema diferencial 
dependen en gran parte del contexto, o más específicamente, del país, —en tanto es el Estado quien propende por ga-
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rantizar oportunidades y derechos para todos—, existe 
cierto consenso acerca de los grupos poblacionales que 
son generalmente incluidos en dicho enfoque. Así, 
Grajales (2020) expone algunos como referencia, entre 
estos y atendiendo a una primera clasificación, puede 
establecerse el “ciclo vital”, con el cual se permite 
diferenciar las necesidades de niños, niñas, ado-
lescentes y adultos mayores, los cuales, según su edad, 
pueden requerir de ello. Asimismo, la autora hace 
mención de otros sectores como los pertenecientes a 
una etnia en específico y, finalmente, aludiendo a la 
cuestión de género, se tienen en cuenta las mujeres y 
personas pertenecientes a la comunidad LGBTI 
(Grajales, 2020). Partiendo de esta aproximación, es 
preciso ahondar en las diferentes categorizaciones y 
estudios que aporta la literatura en torno a diversos 
enfoques.  
  
El enfoque de género, por ejemplo, resulta necesario en 
tanto “(...) da cuenta de la presencia de una estructura 
de poder asimétrica que asigna valores, posiciones, 
hábitos, diferenciales a cada uno de los sexos y por 
ende estructura un sistema de relaciones de poder 
conforme a ello” (Pautassi, 2011). Tomando como 
referencia esta aproximación, una primera puesta en 
práctica del enfoque de género puede aludir a la 
situación de la mujer, en donde se manifiestan dichas 
asimetrías estructurales e históricas que han persistido y 
que ciertamente la han relegado al cumplimiento de 
roles establecidos. Pese a ello, dicho enfoque, tal como 
lo estipula (García, 1990), no tiene por qué centrarse 
únicamente en la situación de las mujeres, “(...) muy al 
contrario, las perspectivas más prometedoras y 
recientes hacen hincapié en el estudio comparativo de 
los roles de género asignados tanto a hombres como a 
mujeres en el análisis de las relaciones de género” 
(1990).  
  
Otro enfoque con alta incidencia en la literatura es el 
etario, en el cual, la edad se constituye como un eleme-

to diferencial para implementar estrategias acordes a las 
necesidades de cada población. Así, Sanabria (2010), 
alude a este enfoque como la “intencionalidad de la 
sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y 
prácticas sociales sensibles a las subjetividades, 
necesidades y demandas de los niños, las niñas y los 
adolescentes (...) para incluirles como ciudadanos y 
superar la hegemonía del discurso adultocéntrico”. Si 
bien esta postura se enfoca en la situación de los niños, 
este enfoque también se adapta al análisis a la luz de la 
situación de los adultos mayores, quienes también 
exponen diferentes problemáticas que suelen requerir 
atención prioritaria y diferenciada (2010). Seguido de 
este enfoque, es preciso citar el de carácter étnico, el 
cual, según López et al (2014), alude a “(...) una forma de 
análisis que permite evaluar y a la vez fundamentar 
acciones frente a la exclusión y particularidades de los 
grupos étnicos, sus riesgos, sus potencialidades, a fin de 
promover la no discriminación”. Con ello, es preciso 
destacar que dicho enfoque pretende a partir de la 
diferenciación, visibilizar y reivindicar la situación de 
aquellas etnias que, en la mayoría de los casos, son 
minoritarias en determinado territorio. Entre estas, en el 
contexto latinoamericano, se suelen encontrar: los 
indígenas, el pueblo rom y los mulatos.  

A lo mencionado se adhieren Merino y Tileaga (2010), 
quienes abordan el concepto como un enfoque especial 
que pretende ahondar en la construcción de las 
identidades de las minorías étnicas a través de sus 
atributos y características que hacen necesaria una 
aproximación diferencial. Finalmente, es pertinente 
rescatar el enfoque relacionado con las capacidades, el 
cual, tiene un antecedente importante en la teoría de 
Amartya Sen, esta —descrita por (Delgado, 2017)—, 
plantea las diferencias intersubjetivas y la importancia 
de comparar las ventajas particulares de la persona 
como parámetro base para evaluar el bienestar y 
proveer bienestar social. Bajo esta premisa, el enfoque 
en cuestión “(...) pretende el bienestar de las personas y 
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y reconoce la vulnerabilidad de grupos minoritarios 
como las personas con discapacidad. Para lograr la 
justicia social, es necesario brindar garantías respecto a 
los medios y recursos que se requieren para ejercer sus 
derechos” (Delgado, 2017).  
  
Tras abordar someramente algunos de los sectores 
poblaciones a los cuales se dirige el enfoque diferencial, 
es preciso abordar la metodología que se suele gestar al 
implementarlo. Con ello, Gallo et al (2014), inauguran 
este ámbito a partir de la caracterización —que es una 
tendencia y un paso trascendental para identificar las 
particularidades de cada sector poblacional. Para el 
proceso de caracterización el principal recurso utilizado 
es la investigación cualitativa, cuestión que se 
materializa en trabajos como el de Parra y Arias, quienes 
acuden a este modelo en tanto permite un ejercicio 
flexible y la determinación de categorías que se van 
construyendo a medida que avanza la investigación, 
permitiendo conocer de mejor manera la realidad de la 
población a partir de diferentes lógicas (2017). Al hacer 
un proceso de caracterización para definir la estrategia a 
seguir, a partir del enfoque diferencial, es propicio 
acudir a factores como la discursividad humana, puesto 
que permite indagar las experiencias, pensamientos y 
creencias de la población bajo estudio e inferir, a partir 
de dichos insumos, la manera de abordar las 
necesidades de los mismos (López Parra, 2001).  
  
Por lo anterior, caracterizar supone entonces apro-
ximarse a una población en cuestión y dilucidar las 
condiciones particulares que circundan en la estructura 
en que se desenvuelven, sea social, económica o de otra 
índole, así como sus percepciones y discurso. En este 
punto, es importante mencionar que para dicho proceso 
no se excluye la utilización de datos cuantitativos que 
puedan aportar un panorama sobre las cuestiones 
contextuales o demográficas. De esta manera, para 
abordar de manera holística la población estudiada, se 
requiere la construcción de indicadores y opera-
cionalizar las variables observadas. A este particular y, 
en general, para la aproximación del enfoque diferencial, 
Gallo et al hacen mención de cómo la metodología de 
caracterización tiene dos perspectivas temporales 
complementarias, en tanto:  

(...) la investigación es sincrónica porque describe las 
circunstancias de una población en un determinado 
momento histórico, más específicamente, es preciso 
señalar que la investigación se sitúa en el aquí y el 
ahora (...) Por otra parte, es factible afirmar que la 
investigación es diacrónica en tanto que reconstruye

el pasado de la comunidad con el fin de poder 
entender su presente. Para ello, el investigador(a) 
hace un análisis de la realidad histórica y de la forma 
como esta se recapitula y reactualiza a través de la 
interacción cotidiana. (2014)  

  
Pretender tener una aproximación concisa a una 
población, a la luz del enfoque diferencial, requiere 
entonces de una contextualización clara a partir de la 
construcción y adquisición de datos cuantitativos que 
permitan comprender mejor el contexto. Esto aporta 
una primera aproximación a las características que los 
circundan, las cuales, posteriormente, serán comple-
mentadas con el factor esencial de la práctica de dicho 
enfoque: el discurso y las diferentes nociones 
cualitativas que expone la población en cuestión, 
información que puede ser adquirida mediante 
encuestas, entrevistas, grupos focales y demás 
estrategias que propendan por un acercamiento 
certero, que de pie para sacar conclusiones claras y que 
finalmente fomenten el establecimiento de estrategias 
para atender a las necesidades de cada sector 
poblacional.  
  
Para cerrar, hacer uso del enfoque diferencial es dar un 
paso hacia la garantía de los derechos humanos. Esta 
premisa manifiesta la convergencia entre los dos 
términos, puesto que se reconoce la diferencia como 
elemento inherente de lo humano. Lo anterior, y según 
autores como (Devillard y Baer, 2010), ha supuesto una 
polémica en torno al universalismo y el relativismo que 
puede suponer la premisa de la diferencia. No obstante, 
esto propone un cambio de paradigma en el que las 
diferencias sociales, culturales y de toda índole, se 
reevalúan de manera positiva y se convierten en una 
suerte de “principio de empoderamiento” a favor de la 
igualdad y de la búsqueda de garantía y disfrute de 
derechos para todos los grupos poblacionales. Al fin de 
cuentas, entre el enfoque en cuestión y los Derechos 
Humanos existe una relación insuperable, en tanto se 
busca que la población en general —atendiendo al 
principio de universalidad— tenga las mismas garantías 
y oportunidades, no sin olvidar que el medio para llegar 
a ello puede ser divergente teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de la sociedad. Para complementar lo 
expuesto, Espinosa Menéndez et al. (2011) dispone que 
el enfoque diferencial es per se un derecho, debido a 
que los diferentes grupos han de recibir atención 
diferencial en sus necesidades, partiendo del reco-
nocimiento de sus vulnerabilidades. 
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Con lo anterior, dicho reconocimiento por parte del 
Sistema Universal se ha materializado en sus diferentes 
pronunciamientos e instrumentos. Frente a la situación 
de las mujeres, por ejemplo, dicho sistema reconoce 
cómo la desigualdad de género supone un fenómeno 
generalizado en el que “En todo el mundo las mujeres y 
las niñas son privadas sistemáticamente de acceso a la 
educación y la atención de la salud, están subre-
presentadas en la adopción de decisiones económicas y 
políticas y son víctimas de la violencia y discriminación” 
(ONU Mujeres, s.f). Este reconocimiento ha resaltado la 
necesidad de abordar la situación de las mujeres desde 
una perspectiva diferencial. Lo anterior, se encuentra 
consignado en la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
cual, habiendo entrado en vigor en 1981, reconoce en 
su artículo 4, la urgencia de que los Estados adopten 
medidas especiales y diferenciales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer (Asamblea General, 1981). Dicha 
premisa se ve respaldada por lo dispuesto desde la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos —en adelante 
ACNUDH—, la cual dispone cómo las mujeres alrededor 
del mundo siguen padeciendo discriminación en lo 
referente al disfrute de sus derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y culturales. Razón por la que se 
insta de manera eficaz a comprender de forma 
exhaustiva las estructuras, políticas y estereotipos 
sociales, así como las relaciones de poder que 
condicionan las leyes, la política, la economía y la 
dinámica social en general. Para dilucidar lo anterior, se 
requiere entonces de un enfoque especial que ahonde 
en las estructuras que han llevado a la posición actual 
de la mujer, para así poder proponer medidas acordes 
(ACNUDH, 2021).  

El Consejo de Derechos Humanos hace referencia al 
caso cubano en su informe sobre el país por parte del 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. 
En este señala y resalta la implementación de políticas y 
programas encaminados a promover la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres, así como la libre 
elección en lo relacionado a la fecundidad y el aborto. 
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El Sistema Universal de protección de derechos humanos, aunque no posee una definición estándar, ha concebido el 
enfoque diferencial como un mecanismo y método de análisis que propende y a la vez permite tener una mayor 
aproximación a las necesidades específicas de determinados sectores poblaciones partiendo de sus condiciones, ya sean 
estas en relación a su edad, grupo étnico, género, nivel educativo, discapacidad, y demás características que fungen como 
variables relevantes para determinar el contexto en el que conviven dichos sectores. Por lo cual, y siguiendo lo 
determinado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (s.f), dicha aproximación busca dar 
visibilidad a sectores de la población considerados diferentes o excluidos de la sociedad hegemónica. Así, pretende dirigir 
una atención especial a estos últimos para obtener información desagregada que permita conocer a fondo su entorno y 
sus necesidades, partiendo de estas últimas, para proponer intervenciones diferenciadas que las reivindiquen. 

En ese orden de ideas, el Sistema Universal ha hecho manifiesto el enfoque diferencial mediante el reconocimiento de 
determinados grupos vulnerables, a saber: las mujeres, las personas afrodescendientes, las minorías étnicas, los 
migrantes, las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, las personas con discapacidad, los niños, las niñas, los 
adolescentes, los adultos mayores y demás sectores poblaciones cuyas necesidades requieren de un abordaje diferencial 
y de medidas especiales para garantizar a plenitud sus derechos humanos (ONU, 2022). 
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En ámbitos como la educación, el Consejo señala que las 
mujeres representan más del 60% de graduados en la 
educación superior, y cómo se desempeñan de manera 
activa en el sector profesional. También se celebra la 
ocupación del 48,8% de las mujeres en los escaños 
parlamentarios, siendo la cuarta nación del mundo y 
segunda del hemisferio occidental con mayor 
representación (2018). Por lo cual, desde el Sistema 
Universal se tiene una percepción positiva en torno a las 
medidas específicas establecidas para las mujeres y 
cómo estas se materializan en la práctica.  

Con respecto a la situación de las personas perte-
necientes a la comunidad LGBTIQ+, el Sistema Universal 
de Derechos Humanos y en cabeza de ACNUDH, 
reconocen los desafíos a los que se enfrenta dicha 
comunidad en razón de su orientación sexual e 
identidad de género. En consecuencia, estipulan cómo 
las manifestaciones de odio contra homosexuales, 
bisexuales y personas trans son un fenómeno arraigado 
y generalizado y que, si bien la comunidad en general 
enfrenta desafíos comunes, existen otros de carácter 
específico, como al que se enfrentan las personas 
intersexuales, quienes además de sufrir las vulnera-
ciones de derechos humanos padecidas también por 
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, además 
enfrentan la violencia institucional, por ejemplo, en los 
sistemas sanitarios (s.f). También resaltan cómo 
actualmente en determinados países persisten leyes 
discriminatorias que criminalizan las relaciones privadas 
consentidas entre personas del mismo sexo, cómo en 
muchos otros siguen existiendo leyes contra el 
travestismo y, en general, cómo persisten regulaciones 
que han hecho a esta comunidad víctima de 
discriminación no solo en sus trabajos, escuelas y 
familias, sino que además son violentados institu-
cionalmente, en tanto pueden ser arrestadas, 
enjuiciadas, encarceladas e incluso condenadas a 
muerte —en al menos cinco países—, lo anterior, 
solamente por buscar ejercer libremente su orientación, 
identidad o características sexuales (s.f).  

Partiendo de la complejidad de dicho panorama, tanto 
ACNUDH como el Consejo de Derechos Humanos han 
manifestado las obligaciones jurídicas y el compromiso 
de los Estados para preservar los derechos de dicha 
comunidad. Tal como se establece en la Resolución 
aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 30 
de junio de 2016, en relación a la Protección contra la 
violencia y la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género, resulta urgente “Trabajar, en 
cooperación con los Estados, para promover la

aplicación de medidas que contribuyan a la protección 
de todas las personas contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género” (2016). De esta manera, desde el 
Sistema Universal de Derechos Humanos se insta a 
proteger a la comunidad LGTBIQ+, prevenir la tortura y 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes, derogar 
leyes que penalicen la libertad de orientación e 
identidad sexual, prohibir la discriminación por dichos 
motivos y a salvaguardar la libertad de expresión de 
dicha comunidad. Esto mediante un enfoque que 
propenda por transformar los constructos tradicionales 
y permita que el ejercicio de los derechos humanos no 
dependa de la orientación o identidad sexual.  

En lo que respecta a la situación de niños, niñas y 
adolescentes, el Sistema identifica la vulnerabilidad que 
muchos de estos enfrentan. Es preciso aclarar que el 
Sistema reconoce como niño(a) a todo menor de 18 
años. En la Declaración de los Derechos del Niño de 
1959 se reconoce cómo un abordaje específico resulta 
necesario en la medida en que los niños, debido a su 
falta de madurez física y mental requieren de protección 
y cuidados especiales, así como de la debida protección 
legal tanto antes como después del nacimiento (1959). 
Esta premisa y la urgencia que supone se refleja en la 
situación actual que muchos de estos enfrentan, a 
saber, actualmente, mil millones de niños alrededor del 
mundo sufren de violencia emocional, física o sexual, 
cuestión que ocurre de manera coetánea en el hogar, 
en las escuelas e instituciones. Haciendo referencia a la 
pobreza, esta afecta a los menores de manera 
desproporcionada, actualmente 1 de cada 6 vive con 
menos de 1,90 dólares al día, y más de 149 millones de 
menores de 5 años sufren retraso en su crecimiento. La 
situación resulta crítica. De hecho, según estudios de la 
UNICEF, si no se toman medidas diferenciales y 
enfocadas en el bienestar de los niños, en el lapso 
temporal de 2019 a 2030 morirán cerca de 52 millones 
antes de los 5 años (2021). A este respecto y retomando 
lo expuesto por la Declaración de los Derechos del Niño, 
en esta se insta a garantizar a los niños una protección 
especial, con oportunidades y servicios para que estos 
puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en condiciones de libertad y dignidad. Ello 
también se evidencia en la Convención de los Derechos 
del Niño de 1989, en la cual se dispone que resulta 
necesario brindar a los niños cuidado y asistencia 
especial debido a su vulnerabilidad, y cómo las 
disposiciones de los Estados, en lo que a estos 
concierne, deben fundamentarse en la consideración 
del interés superior de los mismos. En el caso de Cuba,
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se señala cómo la isla ha logrado potenciar la atención y 
el desarrollo de la infancia y la adolescencia y cómo ha 
diseñado planes, políticas y programas nacionales 
dirigidos a dicho sector, reivindicando su adhesión a la 
Convención sobre los Derechos del niño. Entre los 
planes mencionados se encuentran referentes al área 
de la salud, la educación, la atención a la discapacidad, el 
deporte, la cultura, entre otros (Consejo de Derechos 
Humanos, 2018).  

Aludiendo ahora a los adultos mayores, desde ACNUDH 
(s.f) se reconoce cómo el envejecimiento constituye uno 
de los cambios demográficos más importantes del siglo 
en curso. Actualmente, cerca de 700 millones de 
personas tienen más de 60 años, sin embargo, para 
2050 serán aproximadamente 2000 millones. Partiendo 
de lo anterior, se ha buscado otorgar una mayor 
visibilidad a los diferentes retos que enfrenta este sector 
poblacional, con ello —y trayendo a colación un ejemplo
— en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos del año 2013, se 
estipula cómo los adultos mayores sufren de discrimina-
ción y estigmatización, lo que actualmente corresponde 
al fenómeno conocido como “edadismo”, el cual suele 
manifestarse en estereotipos recurrentes, actitudes y 
prácticas negativas, y “otras veces, se incorpora en la 
legislación y en las políticas, por ejemplo en relación con 
la contratación o a la capacidad jurídica para el ejercicio 
de los derechos. Con frecuencia el edadismo es la raíz 
del aislamiento y la exclusión de las personas de edad, a 
las que se considera improductivas y por tanto, 
irrelevantes” (2013). Según lo expuesto, los adultos 
mayores enfrentan escenarios de discriminación en 
razón de su edad, a partir de la cual surgen nociones 
que buscan homogeneizar su condición, y, por ende, 
relacionarlos directamente con situaciones como la 
enfermedad y la improductividad, desconociendo por 
completo la diversidad que persiste en dicho sector. 
 Partiendo de estas nociones, surge la necesidad de un 
enfoque diferencial que centre su atención en las 
necesidades de los adultos mayores, dicha necesidad 
también surge debido a la precariedad de instrumentos 
que protejan a dicho sector poblacional. La importancia 
de centrar los esfuerzos en los adultos mayores ha 
tenido un hito relativamente reciente, pues, en el 
periodo de sesiones número 48 del Consejo de 
Derechos Humanos en el año 2021, se adoptó la 
primera resolución sustantiva sobre los derechos de las 
personas mayores. En esta última se insta a los Estados 
a combatir la discriminación por edad y a promover la 
garantía de los derechos humanos de los adultos 
mayores, asimismo, “se pide a los Estados que esta-

blezcan y/o mejoren mecanismos de reparación 
efectivos y que aseguren el acceso a la justicia para las 
personas mayores. Se solicita también que concienticen 
a la sociedad civil sobre el significado y las conse-
cuencias de la discriminación en la vejez” (De Pauw, 
2021). En dichas sesiones también se solicitó al 
ACNUDH la preparación de un informe con estándares 
normativos en correspondencia con el derecho 
internacional. Además, se solicitó a esta misma oficina la 
consulta a Estados acerca de los mecanismos regionales 
y la situación actual en torno a la discriminación que 
estos sufren, dichos resultados han de discutirse en las 
sesiones de septiembre de 2022. 

Para el caso cubano se señala con optimismo cómo el 
país ha consolidado una sociedad integradora y justa 
para los adultos mayores, entre lo que destaca la mejora 
en la disponibilidad de medicamentos y el seguimiento 
óptimo en la salud de dicha población. Se reconoce la 
atención al adulto mayor centrada en tres sub-
programas: el institucional, el hospitalario y el comuni-
tario, con los que se incluyen exámenes periódicos de 
salud, escuelas de cuidadores y proyectos que 
contribuyen a su seguridad alimentaria mediante el 
fortalecimiento de vínculos de protección social y las 
cadenas de valor agrícola (Consejo de Derechos 
Humanos, 2018). Sin embargo, estos reconocimientos 
contrastan fuertemente con los casos recolectados y 
presentados por Food Monitor Program. 

En lo que respecta a la situación de las personas 
privadas de la libertad, es preciso señalar como los 
tratados referentes en temas de derechos humanos —
como la declaración de 1948— no mencionan de 
manera puntual lo referente a esta población. Pese a 
ello, si se han gestado iniciativas en el marco del Sistema 
Internacional de Protección de Derechos Humanos para 
ejercer pronunciamientos y abordar las necesidades de 
los reclusos. Por lo tanto, es preciso citar como 
referente el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 
1955, en el cual se aprobaron una serie de reglas 
mínimas para el tratamiento de la población en cuestión, 
situándose así como un punto de partida en dicho 
ámbito. La ampliación de esta iniciativa se vino a gestar 
en 2015, cuando la Asamblea General adoptó normas 
ampliadas, conocidas como las Reglas Nelson Mandela o 
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos, cuyo principio fundamental 
se instituye en el trato hacia estos, el cual debe ser con 
el respeto que merecen su dignidad y valor intrínseco 
como seres humanos. 
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En efecto, la situación de los reclusos requiere un 
abordaje diferencial en la medida en que muchos de 
estos alrededor del mundo, ven vulnerados sus 
derechos en múltiples aspectos, como son: el 
hacinamiento carcelario, las precarias condiciones de 
alimentación, la falta de acceso a la justicia, la parcialidad 
de esta última, la violencia y los malos tratos, la falta de 
acceso a servicios médicos, la precariedad en los 
servicios de higiene, entre otros factores que vulneran 
las garantías mínimas de los reclusos. Bajo este 
panorama, el Consejo de Derechos Humanos, en su 
informe No discriminación y protección de las personas con 
una mayor vulnerabilidad ante la administración de 
justicia, en particular las que se encuentran en situaciones 
de privación de libertad, teniendo en cuenta las causas y los 
efectos del recurso excesivo a la privación de libertad y el 
hacinamiento en las prisiones del año 2017, señala cómo 
es necesaria la protección de los derechos humanos de 
los reclusos y cómo ante ello, los Estados deben adoptar 
medidas y “prestar una atención particular a las 
dificultades adicionales que enfrentan las personas con 
una mayor vulnerabilidad en situaciones de privación de 
libertad, en particular como consecuencia del recurso 
excesivo a la privación de libertad y el hacinamiento”.  

Con respecto a las minorías étnicas, para ACNUDH (s.f), 
se entiende que estas deben disfrutar por igual todos 
los derechos humanos sin distinción alguna, empero se 
reconoce que es común que estas enfrenten diferentes 
formas de discriminación que dan lugar a la marginación 
y a la exclusión, debido a su condición de minorías en 
medio de contextos en donde son excluidos socio-
económicamente. Por lo cual, se les niega el acceso al 
poder político y se les impide expresar su identidad. 
Debido al reconocimiento como sector poblacional 
vulnerable, en materia de derechos humanos el 
principal antecedente se encuentra en la Declaración 
sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 
aprobada en 1992. Esta señala cómo es responsabilidad 
de los Estados proteger la existencia y la identidad 
nacional, étnica, cultural, religiosa y lingüística de las 
minorías dentro de sus territorios, cuestión que exige el 
fomento de las condiciones y las medidas apropiadas, ya 
sean de tipo legislativo, para lograr dichos objetivos. Lo 
anterior, se desglosa en el artículo 4 de la Declaración, 
en donde se señala la exigencia de adoptar dichas 
medidas en pro del ejercicio pleno de los derechos 
humanos y en pro de crear las condiciones mínimas 
favorables a fin de que las minorías puedan expresar 
sus tradiciones, reivindicando así su identidad y sus 
necesidades.

Finalmente, con respecto al enfoque centrado en las 
personas con discapacidad, es preciso mencionar que 
estas constituyen “la mayor minoría del mundo”, con 
cerca de 650 millones de personas que padecen alguna 
forma de discapacidad. El Sistema reconoce cómo la 
discapacidad supone una condición que afecta el nivel 
de vida de los individuos que la tienen, ya sea a nivel 
físico o mental —esto según el universo de discapa-
cidades, entre estas: la sensorial, la cognitiva, la 
intelectual, la enfermedad mental y demás enfer-
medades crónicas—. Partiendo de ello, esta población 
suele tener menos oportunidades económicas, peor 
acceso a la educación y mayores tasas de pobreza, esto 
debido a las barreras que supone la falta de acceso a 
servicios básicos y los obstáculos cotidianos que 
enfrentan. Partiendo de este panorama, surgió la 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, aprobada en 2006, la cual dispone el 
compromiso de los Estados por asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de estas personas 
mediante la adopción de medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otra índole. Esto con el fin 
de que estas personas puedan vivir de forma 
independiente en un contexto con las medidas que 
aseguren la igualdad de condiciones en el entorno físico, 
el transporte, la información, las tecnologías y demás 
cuestiones de la cotidianidad, las cuales deberán 
carecer de obstáculos y de barreras de acceso para 
dicha población, cuestión que solo se puede lograr a 
partir de un entendimiento enfocado en las necesidades 
de esta última.  

En el caso de Cuba, el Sistema Universal celebra cómo el 
Estado dedica una atención especial a las personas con 
discapacidad, en tanto existen políticas que priorizan las 
acciones para lograr su participación plena en el 
entorno social. Este señala el Plan de Acción Nacional 
para la Atención a Personas con Discapacidad, el cual se 
encamina a la promoción, coordinación y ejecución de 
políticas para elevar la calidad de vida de estos. También 
se reconoce que las personas con discapacidad 
disfrutan de los beneficios del Sistema de Salud, siendo 
este universal, integral y gratuito, el cual atiende sus 
necesidades particulares mediante centros espe-
cializados. Asimismo, se remite a los avances en el 
sector de la educación, en el cual se reivindica cómo 
desde el Ministerio, se trabaja para preparar a los 
docentes en función de lograr una mejor calidad de 
atención a personas con necesidades educativas 
especiales (Consejo de Derechos Humanos, 2018). 
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TABLA 1. COMPENDIO DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE GRUPOS PARTICULARES

Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

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

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

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

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Convención sobre los Derechos del Niño

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Declaración sobre la Protección de Mujeres y Niños en Emergencias y Conflictos Armados

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y los 
niños

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad

Reglas mínimas estándar para el tratamiento de los reclusos

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de Naciones Unidas (2022) 



EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
EN EL ÍNDICE UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS

05. 

El Índice Universal de Derechos Humanos es una base realizada por Naciones Unidas, en donde se pueden encontrar 
todas las recomendaciones relacionadas con cada uno de los derechos emitidas por el Examen Periódico Universal, 
Órganos Convencionales (aquellos creados en virtud de los tratados internacionales de DDHH) y los Procedimientos 
Especiales. Con el objetivo de presentar una revisión de las recomendaciones y/o observaciones relacionadas con el 
derecho a la alimentación en cuanto a grupos poblaciones específicos, se realizó una búsqueda y sistematización por el 
derecho mencionado. En la búsqueda general se encontraron 2223 recomendaciones y observaciones de 35 
mecanismos, las siguientes versan sobre grupos poblacionales específicos:
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TABLA 2. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN RELACIONADOS CON GRUPOS ESPECÍFICOS

Grupo poblacional No. observaciones y 
recomendaciones 

Encontradas en No. de 
mecanismos

No. observaciones y 
recomendaciones 

Agentes del orden / policía 115 9
Asistentes sociales 4 3
Defensores de derechos humanos 13 3
Funcionarios/as públicos/as 23 7
Jóvenes 56 10

Jueces, abogados/as y fiscales 37 7

Medios de comunicación 13 4

Migrantes 94 14

Minorías/ grupos raciales, étnicos, lingüísticos, religiosos y basados en la descendencia 146 13

Mujeres 422 20

Niñas/os en situación vulnerable (abusados, viviendo en la calle, indígenas, migrantes, etc.) 80 10

Niños/as 738 22 1

No ciudadanos 22 7

Personal educativo & estudiantes 23 5

Personal médico 88 5

Personal militar 13 4

Personas afectadas por conflictos armados 50 9

Personas afrodescendientes 13 3

Personas apátridas 7 3

Personas con albinismo 0 0

Personas con discapacidades 99 10 1

Personas desaparecidas 10 4
Personas desplazadas internas 64 9

Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) 10 3

Personas mayores 29 9 1

Personas privadas de libertad & detenidos 336 15

Personas que viven con VIH/SIDA 49 5

Personas viviendo en la pobreza 529 17 1

Personas/grupos vulnerables 130 16 1

Población de las zonas rurales 324 9

Pueblos indígenas 168 9

Refugiados y solicitantes de asilo 110 15

Romaníes, Sintis e Itinerantes 6 2

Sociedad civil 16 6

Trabajadoras/es domésticos 5 3

Total 3842 290 5

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de Naciones Unidas (2022) 
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*Las observaciones y recomendaciones realizadas a Cuba son de aquellos mecanismos a los cuales la Isla les ha 
reconocido la competencia de ejercer este tipo de funciones. 
  
Considerando el número de observaciones y recomendaciones de la tabla 2, a continuación se presenta el contenido de 
las mismas para el caso cubano. Adicional a ello, con el fin de presentar una compilación de recomendaciones mucho 
más completa, se realizó también una búsqueda asociada al Objetivo para el Desarrollo 2 “Hambre cero”.

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de Naciones Unidas (2022) 

TABLA 3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS A CUBA RELACIONADAS CON EL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN Y GRUPOS POBLACIONALES ESPECÍFICOS

Mecanismo Documento Recomendación Grupo poblacional

Examen Periódico 
Universal

A/HRC/39/16 (EPU 2018)

24.243 Mejorar los medios para proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de no acceder a su derecho a la 
alimentación (Argelia);

Personas/grupos vulnerables

24.252 Seguir trabajando para la plena 
realización del derecho a la alimentación 
mediante la ejecución del plan nacional para la 
prevención y el control de la anemia, 
especialmente entre los niños (Tailandia);

Niños

A/HRC/24/16 (EPU 2013)

170.236. Seguir garantizando la seguridad 
alimenta-ria de las personas mayores, las 
personas con discapacidad y las personas en 
situación de riesgo (Sri Lanka);

Personas mayores 
Personas con discapacidades

Relatoría Especial 
sobre el derecho a la 

alimentación

A/HRC/7/5/Add.3 (SR 
Alimentos 2008)

r) se debe hacer plenamente efectivo el 
derecho constitucional de todo ciudadano a 
vivir en cualquier sector, zona o área, en 
conjunción con el derecho a la alimentación de 
todo cubano r) se deben tomar medidas para 
facilitar la asignación de la canasta subsidiada a 
los migrantes internos que se han mudado sin 
cumplir debidamente los trámites administra-
tivos necesarios r) todos los cubanos deben 
recibir la canasta de alimentos subsidiada a 
través del sistema de libreta, dondequiera que 
vivan

Migrantes

r) los programas de seguridad social deben 
fortalecerse para garantizar la cobertura para 
todos, incluidos aquellos que pueden ser 
desatendidos en el sistema actual r) el 
Gobierno, los organismos de las Naciones 
Unidas y las ONG deben trabajar juntos para 
mejorar la realización progresiva del derecho a 
la alimentación para grupos vulnerables, inten-
sificando las medidas para reducir aún más la 
prevalencia de la anemia, desarrollando 
estrategias para promover una dieta saludable 
y combatiendo la obesidad r) los datos deben 
recopilarse de forma desagregada para facilitar 
el seguimiento del progreso

Personas que viven en la pobreza
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Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de Naciones Unidas (2022) 

TABLA 4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS A CUBA RELACIONADAS CON EL ODS 2 Y GRUPOS 
POBLACIONALES ESPECÍFICOS 

Mecanismo Documento Recomendación Grupo poblacional

Examen periódico 
universal

A/HRC/39/16 (EPU 
2018)

24.243 Mejorar los medios para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de 
no acceder a su derecho a la alimentación (Argelia);

Personas/grupos 
vulnerables

A/HRC/39/16 (EPU 
2018)

24.252 Seguir trabajando para la plena realización del derecho a la alimentación mediante la 
ejecución del plan nacional para la prevención y el control de la anemia, especialmente entre los 
niños (Tailandia);

Niños

A/HRC/39/16 (EPU 
2018)

24.250 Continuar fortaleciendo los programas de entrega de tierras en usufructo a jóvenes como 
parte de las estrategias encaminadas al desarrollo agrícola y mantener como prioridad la atención a 
los jóvenes habitantes de las zonas rurales (Nicaragua);

Jóvenes y juveniles 
Personas que viven en 
zonas rurales.

A/HRC/24/16 (EPU 
2013)

170.236. Seguir garantizando la seguridad alimentaria de las personas mayores, las personas con 
discapacidad y las personas en situación de riesgo (Sri Lanka);

Personas mayores 
Personas con 
discapacidades

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación contra 
la Mujer

CEDAW/C/CUB/
CO/7-8 (CEDAW 
2013)

5.El Comité acoge con satisfacción la ratificación o la adhesión del Estado a: 
 
a)Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, en 2013; 
 
b)Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2013; 
 
c)Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, en 2009; 
 
d)Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2007; 
 
e)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados, en 2007; 
 
f) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2007; 
 
(g) Las Convenciones de La Haya, en 2007.

Niños 
Migrantes 
mujeres y niñas 
Personas con 
discapacidades

Comité contra la 
Tortura

CAT/C/CUB/CO/2 
(CAT 2012)

Teniendo en cuenta los compromisos voluntarios asumidos por el Estado parte en el examen 
periódico universal de febrero de 2009 (A/HRC/11/22, párr. 130, (45)), el Comité recomienda que el 
Estado parte adopte todas las medidas necesarias para velar por que las condiciones de detención en 
las cárceles y otros centros de detención se ajusten a las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos (resolución 663 C [XXIV] de 31 de julio de 1957 y resolución 2076 [LXII] de 13 de mayo de 
1977, del Consejo Económico y Social Consejo) y las Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 65/229 el 21 de diciembre 
de 2010. En particular, el Estado parte: 
 
(a) Continúe sus esfuerzos continuos para mejorar las infraestructuras y reducir las tasas de 
ocupación de las cárceles, principalmente mediante el uso de medidas alternativas a la privación de 
libertad; 
 
b) Mejore la calidad de los alimentos y los servicios médicos y de atención de la salud disponibles 
para los reclusos; 
 
c) Garantice que todas las personas privadas de libertad gocen del derecho a comunicarse con sus 
familiares y un abogado; 
 

Personas privadas de 
libertad y detenidos

CAT/C/CUB/CO/2 
(CAT 2012)

10.El Comité observa que el Estado parte cuenta con programas de estudio para todos los niveles 
educativos en los centros de detención y que se ha aprobado un programa de inversión en el sistema 
penitenciario. Sin embargo, lamenta que no se hayan proporcionado cifras precisas sobre los niveles 
de ocupación en los centros de detención. El Comité sigue sumamente preocupado por los informes 
de que la población carcelaria supuestamente sufre hacinamiento, desnutrición, falta de higiene, 
condiciones insalubres y atención médica inadecuada. Estos informes también dan cuenta de 
restricciones injustificadas a las visitas familiares, traslados a centros de detención ubicados lejos de 
los familiares y amigos de los detenidos, confinamiento solitario en condiciones degradantes y abuso 
físico y verbal de los reclusos. Por todas estas razones, el Comité lamenta la falta de datos, 
desagregados por edad y sexo,

Personas privadas de 
libertad y detenidos

CAT/C/CUB/CO/2 
(CAT 2012)

El Estado parte debe velar por que todas las muertes bajo custodia se investiguen con prontitud, de 
forma exhaustiva e imparcial; debe evaluar la atención médica recibida por los reclusos y cualquier 
posible responsabilidad por parte del personal penitenciario; y debe proporcionar, en su caso, una 
indemnización adecuada a los familiares de las víctimas. 
 
El Estado parte debe garantizar un adecuado seguimiento y tratamiento médico a las personas 
privadas de libertad que se encuentren en huelga de hambre.

Personas privadas de 
libertad y detenidos
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Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de Naciones Unidas (2022) 

TABLA 4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS A CUBA RELACIONADAS CON EL ODS 2 Y GRUPOS 
POBLACIONALES ESPECÍFICOS 

Mecanismo Documento Recomendación Grupo poblacional

Comité contra la 
Tortura

CAT/C/CUB/CO/2 
(CAT 2012)

15.La información proporcionada por el Estado parte indica que no se estableció la responsabilidad 
de los agentes involucrados en ninguna de las muertes bajo custodia ocurridas durante el período 
que se examina y que la autopsia no encontró signos de violencia física en ninguna de ellas. Sin 
embargo, el Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información estadística 
sobre las causas de estas muertes o sobre las tasas de mortalidad en los centros de detención. La 
limitada información proporcionada indica que entre 2010 y 2011 hubo un total de 202 muertes en 
el sistema penitenciario, cifra que el Comité considera alta. El Comité lamenta además que la 
información relativa a la muerte del señor Orlando Zapata Tamayo, preso en huelga de hambre, haya 
sido extemporánea y sin posibilidad de diálogo.

Personas privadas de 
libertad y detenidos

Relator Especial 
sobre el derecho a 
la alimentación

A/HRC/7/5/Add.3 
(SR Alimentos 2008)

r) se debe hacer plenamente efectivo el derecho constitucional de todo ciudadano a vivir en cualquier 
sector, zona o área, en conjunción con el derecho a la alimentación de todo cubano r) se deben 
tomar medidas para facilitar la asignación de la canasta subsidiada a los migrantes internos que se 
han mudado sin cumplir debidamente los trámites administrativos necesarios r) todos los cubanos 
deben recibir la canasta de alimentos subsidiada a través del sistema de libreta, dondequiera que 
vivan

Migrantes

A/HRC/7/5/Add.3 
(SR Alimentos 2008)

r) los programas de seguridad social deben fortalecerse para garantizar la cobertura para todos, 
incluidos aquellos que pueden ser desatendidos en el sistema actual r) el Gobierno, los organismos 
de las Naciones Unidas y las ONG deben trabajar juntos para mejorar la realización progresiva del 
derecho a la alimentación para grupos vulnerables, intensificando las medidas para reducir aún más 
la prevalencia de la anemia, desarrollando estrategias para promover una dieta saludable y 
combatiendo la obesidad r) los datos deben recopilarse de forma desagregada para facilitar el 
seguimiento del progreso

Personas que viven en la 
pobreza

En línea con la información presentada en la tabla anterior, cabe señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
conocidos como ODS, se constituyen como el escenario deseado de acuerdo con la Agenda 2030. Se trazan 17 líneas de 
acción con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas sin ningún tipo de discriminación. 
  
Entre ellas, se encuentra el ODS 2 “Hambre Cero. Poner fin al hambre” que como su título lo indica va de la mano con el 
fortalecimiento y garantía del derecho a la alimentación en el mundo y que a su vez se compone por las siguientes metas 
para el 2030: 
  
2.1 - Acceso universal a alimentos seguros y nutritivos 
2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición 
2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de los pequeños productores de alimentos 
2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes 
2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos 
2.a - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes 
2.b - Prevenir las restricciones al comercio agrícola, las distorsiones del mercado y las subvenciones a la exportación 
2.c - Garantizar mercados estables de productos básicos alimentarios y acceso oportuno a la información
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En cuanto al trabajo realizado por el Sistema Interamericano y los dos órganos que lo componen, se encuentran diferentes 
categorías asociadas a las personas y a grupos vulnerables, llamando la atención sobre cómo la vulnerabilidad puede 
aumentar por variados factores de riesgo que pueda padecer una persona. 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en adelante CIIDH—, en su informe Violencia y discriminación contra 
mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe de 2019 resalta cómo las mujeres en 
la región viven en constante violencia y discriminación. En sus hallazgos principales determinan múltiples desafíos, uno de 
ellos, es la prevalencia de diversas formas de violencia como el matrimonio infantil, las uniones de hecho, la violencia 
sexual, la explotación laboral, entre otros (2019). También resaltan la persistencia de factores estructurales de 
discriminación, respaldados por el sexismo, el machismo y los estereotipos de género arraigados, cuestión que se refleja 
en la prevalencia de leyes discriminatorias, el aumento de discursos en contra de las mujeres, los asesinatos por motivos 
de género y las brechas salariales (2019). Frente al anterior panorama, descrito y estudiado por la CIDH, el referente más 
importante en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres es precisamente la convención Belém do Pará 
adoptada en 1994, en la cual, ante las diferentes formas de violencia contra la mujer, se busca que los Estados adopten, 
por todos los medios apropiados, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Así, esta resalta que 
es necesario iniciar desde la transformación de nociones y constructos previos y arraigados “modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo” (1994), así como incluir y adoptar medidas especiales, ya sea 
legislativas o administrativas, para cumplir con lo propuesto.  
  
Recientemente, desde la CIDH y en el marco de la pandemia por la COVID-19, se hizo un llamado a adoptar la perspectiva 
de género para combatir la violencia intrafamiliar, así como la discriminación. Para ello, se orientó en la incorporación de 
dicha perspectiva de una manera intersectorial, teniendo en cuenta los diferentes contextos, para lograr reformular los 
mecanismos tradicionales en respuesta a la violencia de género. Lo anterior, a través del desarrollo de protocolos de 
atención para fortalecer la capacidad de los agentes estatales, garantizando el acceso a servicios de salud sexual y, 
finalmente, “Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género” (2020). 
Esta incorporación debe comprender que los problemas que enfrentan las mujeres no son coetáneos a los que enfrenta la 
población en general, sino que, por el contrario, se adscriben a la percepción de su condición de género como factor 
limitante. Para lo anterior, resulta necesario iniciar por deconstruir dichas nociones y patrones y, paralelamente, 
implementar iniciativas que atiendan sus necesidades.  

Aludiendo al caso cubano, la CIDH en su informe de país de 2020 señala que la legislación cubana otorga a las mujeres y 
hombres igualdad formal de derechos, cuestión que se evidencia en el esfuerzo por adecuar mecanismos jurídicos que 
propendan por la participación de las mujeres en todos a las esferas, como son: el desarrollo económico, político y social 
del país. Sin embargo, se afirma cómo en el país persisten estereotipos discriminatorios basados en género, los cuales, se 
vieron reflejados en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada por el Centro de Estudios de la Mujer de la 
FMC y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) 
en el año 2016, de la cual, se logró concluir que persiste la noción del rol predominante de las mujeres dentro del hogar.
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También se resalta cómo no hay datos consolidados y 
actualizados para realizar un análisis profundo respecto 
a la violencia de género contra la mujer en el país. La 
CIDH concluye el análisis de dicha situación con cierta 
preocupación: la situación de violencia, estereotipos y 
ausencia de atención integral diferenciada para mujeres 
es un fenómeno recurrente y urgente, cuestión que se 
ve alimentada por los estereotipos de género que 
conllevan a restricciones en otros derechos de las 
mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Con ello, la 
comisión invita a adoptar medidas consecuentes y 
específicas para erradicar cualquier obstáculo frente al 
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, mediante 
medidas afirmativas especiales, de ser requeridas 
(2020).  
  
Con respecto a la comunidad LGBTIQ+, la CIDH resalta la 
no discriminación, la igualdad ante la ley, el derecho a la 
vida y a la integridad personal como principios 
fundantes del sistema regional y universal de derechos 
humanos, los cuales, cuentan con deberes jurídicos que 
revisten de especial importancia para las personas 
lesbianas, gay, bisexuales y trans. Dicho reconocimiento 
parte de la identificación de la discriminación histórica 
que ha sufrido la comunidad, así como el estigma y la 
exclusión que afrontan en la cotidianidad. Partiendo de 
la anterior premisa, la CIDH, en su informe Reconoci-
miento de Derechos de personas LGBTI de 2018 expone 
cómo los retos en la región siguen estando presentes, 
en tanto existen amenazas de regresión y retrocesos en 
el reconocimiento de los derechos de la comunidad, los 
cuales, impulsados por sectores anti derechos, han 
proliferado al punto de influenciar instancias guberna-
mentales. Asimismo, señalan la falta de estadísticas y 
datos confiables que reflejen la verdadera dimensión de 
discriminación que sufren las personas LGBTIQ+, 
discriminación que es incluso sistémica, en tanto se 
manifiesta en la exclusión, ya sea en el acceso a servicios 
de salud, educación, en el sector laboral,   y demás 
escenarios que demuestran todo un constructo de 
discriminación a razón de la orientación o identidad 
sexual (2018).  
  
Frente a este panorama crítico, desde la CIDH se insta a 
que los Estados “adopten un marco legal, así como 
medidas de otra índole, para proteger específicamente a 
las personas de la discriminación basada en la 
orientación sexual, la identidad o expresión de género y 
la diversidad corporal y, al mismo tiempo, deben 
promover la educación y concientización de las 
personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales, sobre 
sus derechos y los sistemas de protección existentes” 

(2018). Por consiguiente, el Sistema Interamericano 
reconoce la discriminación extendida que asiste a la 
comunidad desde las instancias más privadas como la 
familia, hasta los ámbitos institucionales. De esta 
manera, hace un llamado para, mediante una mirada 
diferencial, abordar las necesidades de dicho sector 
poblacional, entendiendo que la discriminación que 
enfrentan diverge con los motivos de discriminación que 
asisten a otros sectores, razón por la cual se requiere de 
una aproximación que entienda los motivos tras esta 
discriminación y tome acciones para solventarla.  
  
Haciendo una aproximación a la situación en Cuba, la 
CIDH expone cómo miembros de la comunidad y 
personas defensoras de derechos humanos padecen 
violencia, discriminación y restricciones a su derechos 
de reunión, asociación, libertad de expresión y difusión 
de pensamiento. Sin embargo, celebra el reconoci-
miento de los derechos de las personas LGBTIQ+, los 
cuales, instituidos en el artículo 42 de la Constitución de 
la República, exaltan la igualdad de las personas ante la 
ley, independiente a su orientación, identidad de género 
o cualquier otra condición. La principal conclusión a la 
que llega la CIDH es que si bien existen avances, se 
requieren medidas que se traduzcan situaciones fácticas 
de igualdad para seguir avanzando en la defensa de los 
derechos, con base a la igualdad y la no discriminación, 
para lo cual, se requieren datos confiables y medidas 
diferenciales de acuerdo a sus necesidades (CIDH, 
2020).  

Respecto al abordaje que da el Sistema Interamericano 
a razón de la edad e iniciando con los Niños, Niñas y 
Adolescentes, este parte del reconocimiento de la 
autonomía progresiva de estos últimos para ejercer los 
derechos por sí mismos, lo anterior, en función de su 
edad y madurez. Así, el sistema reconoce que su 
autonomía se construye a medida que estos van 
creciendo —razón por la cual enfrentan vulnerabilidades 
especiales—. Sin embargo, mientras ello ocurre, los 
Estados están obligados a adoptar normas, prácticas y 
políticas diferenciales que atiendan a las necesidades 
que estos presentan a lo largo de su desarrollo, para 
garantizar las condiciones de igualdad. Sustentando lo 
anterior, la CIDH insta de manera contundente a que los 
países adopten medidas pertinentes, resaltando que 
estas últimas han de ser especiales o incluso más 
específicas que las que se decretan para los adultos.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también 
se ha pronunciado frente a ello y exalta un trato 
preferente a las niñas, niños y adolescentes, en razón  



FOOD MONITOR PROGRAM 

precisamente de su vulnerabilidad, instando así a que el 
Estado y la sociedad procuren proporcionarles los 
instrumentos adecuados para garantizar su protección a 
lo largo de su desarrollo. Respecto a lo anterior, el 
Sistema reconoce las precariedades y la dificultad que 
enfrentan muchos menores a lo largo de su crecimiento, 
puesto que, además de carecer de una autonomía en 
sentido estricto, están sujetos a convivir en contextos 
complejos en la región, marcados por la pobreza, los 
conflictos internos, el hambre, el desplazamiento 
forzado y demás dinámicas de las cuales los menores se 
convierten en víctimas sin posibilidad de tomar acción. A 
partir del reconocimiento de dicha vulnerabilidad, se 
insta, —así como en el Sistema Internacional—, a 
introducir el principio de interés superior del niño como 
una consideración principal en todas las decisiones que 
puedan afectarlos, así como adoptar las medidas 
necesarias para velar por que este interés se valore de 
manera efectiva.  

Para el caso puntual de Cuba, la CIDH (2020) reconoce y 
valora que la Constitución de Cuba considere a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de 
derechos. No obstante, señala cómo además de lo 
dispuesto en dicho documento, se requiere de un 
sistema infra constitucional capaz de garantizar los 
derechos, razón por la cual concluye que el andamiaje 
normativo para ejercer medidas especiales de 
protección sigue siendo bastante precario en la isla, 
cuestión que impide la aplicación de un enfoque 
específico para solventar las necesidades de estos.   
Siguiendo con el factor etario como ruta para el 
establecimiento de enfoques diferenciales, es preciso 
hacer énfasis en el contexto de los adultos mayores en 
la región y el abordaje del Sistema Interamericano. El 
instrumento más importante, y que precisamente da un 
abordaje exclusivo a su situación, es la Convención 
Interamericana sobre la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores de 2015, en la cual 
se manifiesta la voluntad de dar prioridad al tema del 
envejecimiento en el establecimiento de las políticas 
públicas, así como de destinar y gestionar recursos 
materiales y financieros para la puesta en práctica. . Sin 
embargo, más allá de ello, en dicha Convención los 
Estados se comprometen a adoptar medidas para 
prevenir, sancionar y erradicar las prácticas discrimi-
natorias que les asisten actualmente a los mayores de 
manera normalizada, evidenciadas en prácticas como: el 
aislamiento, el abandono, las sujeciones físicas 
prolongadas, el hacinamiento, las expulsiones de la 
comunidad, la negación a una adecuada nutrición, la  

infantilización y demás escenarios adscritos a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes que atentan con la 
integridad de la persona mayor y que se sustentan en el 
imaginario edadista que sitúa a los mayores como 
personas improductivas, que se convierten en “cargas” 
para la sociedad debido a su edad. Para transformar 
dichos constructos arraigados, en la convención se 
resalta la urgencia por adoptar medidas afirmativas 
exclusivas que ejecuten los ajustes razonables y 
necesarios para ello, resaltando que no se considerarán 
discriminatorias las medidas gestadas en virtud de la 
convención, mientras estas sean planteadas con el 
objetivo de asegurar la plena garantía de derechos de 
los adultos mayores.  

La urgencia de dicho abordaje por parte de la CIDH se 
ha impulsado debido a la vulnerabilidad que enfrentan 
los más de 76 millones de personas mayores que viven 
en la región, los cuales han visto agravadas sus 
condiciones debido a la pandemia por la COVID-19, la 
cual ha permitido prever diversas manifestaciones de la 
discriminación de la que son víctimas, razón por la que 
se insta a garantizarles su derecho a la salud física y 
mental de manera idónea (CIDH, 2020).  

Aludiendo ahora a la protección de minorías y grupos 
étnicos en la región, el Sistema Interamericano alude 
inicialmente a los pueblos indígenas. Con ello, es preciso 
traer a colación el pronunciamiento de la Comisión 
Interamericana en 1972, cuando manifestó que “era un 
compromiso sagrado de los Estados proteger 
especialmente a los pueblos indígenas”. Dicho 
compromiso, se afianzó a lo largo de la década de los 
80, cuando la Comisión en cuestión se pronunció de 
manera sistemática respecto a los derechos de dicha 
población, esto mediante informes especiales, a través 
del sistema casos, informes de admisibilidad y la gestión 
de la Corte frente a las demandas interpuestas (CIDH, 
s.f).  

La situación de los indígenas es primordial para el 
Sistema Interamericano en la medida en que estos se 
encuentran expuestos a violaciones constantes debido a 
su situación de vulnerabilidad. Por lo cual, enfrentan 
discriminación debido a sus costumbres, lengua, 
tradiciones y demás manifestaciones de su identidad, la 
cual se percibe como una transgresión a lo instituido. En 
muchos contextos sus derechos políticos no son 
debidamente respetados, y sus condiciones socio-
económicas también son precarias. Por esta razón, el 
sistema ha reconocido necesidades diferenciales,  debi-
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debido a que, a razón de la identidad de los pueblos 
indígenas se han gestado medidas discriminatorias que 
no reconocen sus derechos. Dicho reconocimiento se 
ha materializado en la creación de la Relatoría sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas en 1990, la cual se 
gestó para brindar atención diferencial a dichos pueblos 
y tal como lo expresa una dirigente indígena: Al sistema 
interamericano de derechos humanos no solo los 
abogados pueden llegar, no solo los doctores pueden 
llegar, sino también los pueblos indígenas pueden llegar. 
Lo anterior, es una manifestación clara del trabajo del 
sistema interamericano por atender de manera 
específica las necesidades de dichos pueblos, frente a 
ello, también es preciso mencionar cómo los órganos 
del Sistema de Protección de Derechos Humanos han 
desarrollado una jurisprudencia progresiva que 
reconoce los derechos de estos pueblos.  

Otro sector abordado de manera cercana por la 
Comisión es el de los afrodescendientes, los cuales, son 
víctimas del racismo estructural que los sitúa en 
desventaja debido a su origen étnico y a su color de piel. 
La discriminación racial estructural es señalada por la 
Comisión como herencia de una cultura social 
colonialista y esclavista, que lleva a que las personas 
pertenecientes a este sector poblacional sean más 
propensas a experimentar situaciones de pobreza, 
acceso desigual al territorio y a diversos recursos, 
acceso desigual a la participación política, discriminación 
laboral, entre otros (CIDH, 2022). Este panorama recibió 
una respuesta diferenciada mediante la Convención 
Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y 
formas conexas de intolerancia, la cual, aprobada en 
2013, resalta el compromiso de los Estados partes para 
adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para 
garantizar el goce de dichos derechos y libertades 
fundamentales, ello con el objetivo de promover 
condiciones equitativas y teniendo claro que estas no 
deberán conducir a la institución de derechos 
separados para grupos distintos sino que deberán 
perpetuarse por un tiempo razonable hasta que el 
objetivo se haya alcanzado.  

Ahora, respecto al caso cubano, la CIDH exalta la 
discriminación hacia la población afrodescendiente, 
panorama bajo el cual expresa su preocupación debido 
a que en el país persiste un cuadro de racismo 
institucional que se refleja en la negación histórica del 
racismo por parte del Estado. Esta situación se refleja en 
la falta de datos estadísticos y en la ausencia de 
campañas direccionadas a la sensibilización de la 
sociedad.

Frente a lo anterior, hace un llamado a la implementa-
ción de medidas para mitigar la discriminación racial 
estructural, la cual parte de nociones que es necesario 
transformar (CIDH, 2020).  

Respecto a la situación de las personas privadas a la 
libertad, la CIDH en su informe, señala cómo uno de los 
problemas más extendidos en la región es precisamente 
la falta de políticas orientadas a promover la rehabilita-
ción y la readaptación social de las personas 
condenadas a penas privativas de la libertad. Por lo cual, 
se señala como necesario dirigir los esfuerzos a 
programas de educación y trabajo, esto teniendo en 
cuenta que la población carcelaria en la región es 
significativamente joven. La CIDH (2020) reconoce que 
las personas privadas de la libertad enfrentan diferentes 
desafíos en función de su condición, como es el 
hacinamiento. A su vez, se ha evidenciado cómo la 
mayoría de los centros de privación en la región carecen 
de las instalaciones mínimas necesarias para brindar 
higiene y seguridad a los reclusos. Persisten paralela-
mente otros desafíos en torno a la garantía de servicios 
de salud, alimentación y demás condiciones mínimas 
para el ejercicio de sus derechos. En ese orden de ideas, 
es preciso aludir al artículo 5.6 de la Convención 
Americana, el cual establece que “Las penas privativas 
de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma 
y la readaptación social de los condenados” a partir de 
este, la CIDH, dando una interpretación evolutiva 
estableció los   Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, en estos, se aportan diversos principios en los 
que se indica que cualquier persona privada de la 
libertad y que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera 
de los estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos, ha de ser tratada dignamente, garantizando 
sus derechos y garantías fundamentales, para lo cual se 
requieren medidas específicas que reivindiquen las 
necesidades que nacen a partir de su condición.  

Para el caso cubano, la CIDH señala con preocupación la 
persistencia de condiciones deplorables de detención 
de las personas privadas de la libertad en la isla, en 
donde se evidencia hacinamiento carcelario, insufi-
ciencia de medicamentos, alimentos y agua potable, 
inadecuada higiene y salubridad, deficiente asistencia 
médica, entre otras cuestiones. Frente a lo anterior, la 
Comisión le recuerda al Estado cubano que toda 
persona privada a la libertad tiene derecho a ser tratada 
con humanidad, con el respeto a su dignidad inherente 
y a sus derechos, cuestión que no depende de nada 
más que de la condición humana de la persona (CIDH, 
2020). 
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Aludiendo ahora a la situación de las personas con discapacidad en la región, es preciso señalar el reconocimiento que 
le da el Sistema a dicha condición. Este reconoce la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 
de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria y que 
puede ser agravada por el entorno económico y social. La discriminación contra esta población supone toda distinción, 
exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de esta, consecuencia de discapacidad exterior, o la 
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga como fin anular el goce de los derechos y libertades 
fundamentales. A este respecto, la Comisión señala como en la región persiste la discriminación basada en dicha 
condición, y como se mantienen múltiples desafíos, como son: el ejercicio de la capacidad jurídica de esta población, el 
acceso a la justicia, la negación de condiciones para poder tener modos de vida independientes, el acceso a la salud, la 
seguridad social, la educación y el trabajo inclusivos, el acceso y la permanencia en el trabajo, los derechos sexuales y 
reproductivos, su representatividad, y la tendencia a ser más vulnerables a la violencia sexual.  

Bajo este panorama, el principal instrumento que coloca en el centro de la cuestión a dicha población es la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la cual 
tiene como objetivo eliminar todas las formas de discriminación hacia esta población bajo la adopción de medidas de 
carácter legislativo, social, educativo, laboral y de cualquier otro tipo, para eliminar dicho patrón. Además de ello, 
establece una lista —aunque no taxativa— de las medidas diferenciales a llevar a cabo, entre estas se encuentra el 
suministro de bienes y servicios adaptados a las necesidades de estos últimos, la adecuación de instalaciones tales 
como el transporte, la vivienda y servicios, las comunicaciones —según lo que estos requieran—, así como propender 
por la inclusividad en la educación, el deporte, el acceso a la justicia, los servicios policiales y demás. En el caso cubano 
el panorama dista de ser positivo, según la Comisión (CIDH), persiste el lenguaje discriminatorio en las leyes, ha habido 
una reducción de personas especializadas para brindar atención a estos últimos, persisten las barreras arquitectónicas 
y, específicamente, se carece de una ley específica que proteja los derechos de estas personas, en tanto persisten 
normativas desarticuladas, lo cual lleva a que se invisibilice a este grupo poblacional y sus necesidades particulares. 

TABLA 5. COMPENDIO DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS 
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE GRUPOS PARTICULARES 

"Convención de Belém do Pará": Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia

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

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas

Principios Interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la 
trata de personas

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Como apartado final, presentamos el directorio de casos registrados mediante entrevistas a profundidad por Food 
Monitor Program. Las entrevistas fueron clasificadas de acuerdo con aquellos hechos en los cuales se evidencia una 
afectación particular a un grupo poblacional en particular. 

RELACIÓN CON 
OTROS DERECHOS ENTREVISTA EN PALABRAS DE LA POBLACIÓN CUBANA

Madres cabeza de hogar Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida 

Los productos que más se consiguen en el mercado negro son el pollo, picadillo, aceite, 
quizás salchichas, y algo de aseo, como detergente. Son los mismos que comercializa el 
Estado, solo que el propio Estado no da la posibilidad de que las madres trabajadoras 
tengan acceso a estos productos ya que no tenemos tiempo de hacer las inmensas colas 
donde muchas veces hay que dormir desde la noche anterior en la puerta de la tienda. 
Mucho menos garantiza que a la hora que uno sale del trabajo alcance algo, son los 
revendedores los que acaparan todos estos productos y luego los venden a sobreprecio. 

Mujeres 

La mujer cubana siempre 
es la que peor come

La mujer cubana, madre e hija, siempre es quien peor come para asegurar lo mejor y más 
cantidad para los hijos, padres ancianos y hasta las mascotas. La mujer es quien cocina y 
se sirve de último. Mis amigas con hijos pequeños priorizan a estos y al marido que 
trabaja con más gasto de energía. Yo si hay poco priorizo a mi hijo y mi madre, 
lógicamente. Nosotras, sin dramatismos, comemos a veces lo que sobra.

No me alcanza, realmente 
no me alcanza

Yo soy ama de casa, mi esposo trabaja la tierra, para ganar dinero sube palmas, y yo 
trabajo… no sabría qué nombre darle, cuido no sé… una porción de tierra, donde hay que 
dar mantenimiento, cuidar la casa, limpiar la casa, chapear los patios.

Mujeres embarazadas  
  

Niños menores de 7 años 

Siempre ando preparado 
para hacer cola

Sobre la leche, aquí no se vende leche, solo las dietas médicas, que ya las quitaron hasta 
nuevo aviso, y embarazadas y niños menores de siete años tienen una asignación de 
leche. Yo tomo leche cuando la puedo comprar por fuera y es muy muy muy cara.

La mujer cubana siempre 
es la que peor come

En Santiago solo están abiertas estas tiendas (MLC), el resto están cerradas, o siendo 
remodelas o reparten módulos a embarazadas o simplemente no venden nada.

Niños y niñas 

Conseguir comida, el 
cubano no piensa en nada 
más

Sí, creo que si nos hemos tenido que sacrificar en algún otro momento para priorizar que 
los niños se coman lo mejor, o lo que más les gusta. A veces uno deja de comérselo para 
que ellos lo disfruten.

Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida

De los productos lácteos, la leche que consigo en el mercado negro la dejo solamente 
para mi hijo de 11 años que considero la necesita más y alguna que otra vez que utilizo un 
poquito para preparar algún dulce para toda la familia.

https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-dedido-los-30-dias-del-mes-a-buscar-comida
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-la-mujer-cuba-siempre-es-la-que-peor-come
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-no-me-alcanza-realmente-no-me-alcanza
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-siempre-ando-preparado-para-hacer-una-cola
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-la-mujer-cuba-siempre-es-la-que-peor-come
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-conseguir-comida-el-cubano-no-piensa-en-mas-nada
https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-dedido-los-30-dias-del-mes-a-buscar-comida
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Niños y niñas 

Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida

Yo trato de garantizar lo mejorcito para el niño, el resto de la familia pasamos el día a pan 
con algo y sólo hacemos una comida al día que la mayoría de las veces carece de viandas, 
de vegetales y de la proteína.

Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida

Por ponerte un ejemplo te voy a contar la alternativa que tuve que hacer para garantizarle 
el desayuno al niño desde hace 15 días que comenzó la escuela: la primera semana tuve 
que preparar un paquete de gelatina, que era lo que tenía porque ahora mismo la leche 
está perdida, ni con el dinero en la mano aparece. A esa gelatina le saqué 5 vasos para 
que se comiera uno cada día antes de ir para la escuela. Para mandarle merienda hice 
unas rosquitas yo misma y le mando 3 o 4 diarias (pura harina, azúcar y grasa) nada sano, 
y para los almuerzos otra tanda de croquetas para mandarle con arroz blanco y algún 
platanito que aparezca que no es siempre. En la segunda semana pude comprar una 
cajita de 200ml de leche evaporada en una tienda MLC y como por supuesto no me iba a 
alcanzar para el desayuno de toda la semana para el, le hice arroz con leche e igual lo 
separé en 5 vasos para que cada día se coma uno antes de ir para la escuela.

Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida

El Estado no garantiza nada, ni siquiera para los niños.

Dedico los 30 días del mes 
a buscar comida

Sí, aunque trato de que todos podamos comer lo más dignamente posible, siempre 
priorizo al niño, en ocasiones el mismo me dice “mamá, ¿y tú? A lo que le respondo: 
“Papito, a mi la leche me cae mal, no puedo tomarla porque me da dolor de barriga, 
tómatela tú” o “ya yo comí mientras tú te bañabas”, eso para que no me rechace los 
alimentos porque tiene muy buenos sentimientos y él dice que si yo no como él tampoco, 
pero hemos tenido días de comer arroz y frijoles sólo para dejarle la proteína a él.

Hay que volverse artista
Daban 15 huevos por persona al mes, ahora 11 y prácticamente se los dejamos casi todo 
a los niños para alternar con el pollo o, cuando aparecen, con el picadillo mixto o con las 
salchichas.

Hay que volverse artista
Mi hija y yo pasamos muchos días que estuvimos a pan con aceite y sal para garantizarle 
la proteína a los niños porque no alcanzábamos nada en las tiendas.

La mujer cubana siempre 
es la que peor come

Un kilo de leche en polvo 400. Son los precios de Santiago que yo pago, cuando aparece, 
la leche por ejemplo no aparece, tiene que ser que alguien que tiene más de un niño 
venda algo, de lo contrario es muy difícil.

Aquí se saca de todo El picadillo por niño, alcanza para 1 comida.

Aquí se saca de todo

Además dieron dos juguitos para niños menores de 10 años (por el Covid), o sea, los 
demás no son niños, de 10 para abajo, los otros no son niños. Dieron dos juguitos; esos 
dos juguitos los cobraron a su valor equivalente a moneda nacional, porque en aquel 
momento todavía existía el CUC.

No me alcanza, realmente 
no me alcanza

Lácteos, depende, pudiera ser en alguna que otra ocasión, antiguamente a mis niñas el 
Estado les suministraba hasta los 7 años, pero bueno ya una tiene 8 y la otra tiene 11, así 
que hace años que no tiene este acceso.
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RELACIÓN CON 
OTROS DERECHOS ENTREVISTA EN PALABRAS DE LA POBLACIÓN CUBANA

Adultos mayores Todo está tan caro que el 
subsidio es un alivio

Si hay ancianos o niños es imposible sobrevivir sin la libreta ya que la mayor parte del mes 
hay que comprar los productos por la calle y están tan caros que comprarlos subsidiados 
es un alivio, ejemplo: el papel higiénico costaba 20 CUP, ahora en el mercado negro 
cuesta de 120 a 150 CUP.

Personas que requieren 
dieta especial

No hago almuerzo y 
comida como antes

Además dieron dos juguitos para niños menores de 10 años (por el Covid), o sea, los 
demás no son niños, de 10 para abajo, los otros no son niños. Dieron dos juguitos; esos 
dos juguitos los cobraron a su valor equivalente a moneda nacional, porque en aquel 
momento todavía existía el CUC.
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En este tercer informe se presenta un recorrido de lo que significa el 
enfoque diferencial, su relación e importancia con la protección de 
Derechos Humanos, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema 
Interamericano, para finalizar con las recomendaciones encontradas en el 
Índice Universal de Derechos Humanos para el caso cubano. 
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