
DERECHO A LA EDUCACIÓN

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES

Y CULTURALES

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 13
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 1.Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la
educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas
las personas para participar efectivamente en una sociedad
democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las
actividades en favor del mantenimiento de la paz. 

Artículo 16
DERECHO DE LA NIÑEZ

(...)
Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al
menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles
más elevados del sistema educativo. 

Artículo 13

 1.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la educación.

(…)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y
en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita; 

(...)



CARTA SOCIAL EUROPEA

Artículo 10.
DERECHO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 
Para afianzar el ejercicio efectivo del derecho de formación
profesional, las partes contratantes se comprometen:

1. A asegurar o favorecer, según se requiera, la formación técnica y
profesional de todas las personas, incluidos los minusválidos (...)

2. A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros
sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos en sus
diversos empleos.

3. A asegurar o favorecer servicios apropiados y accesibles para la
formación de trabajadores adultos.

4. A alentar la plena utilización de los servicios previstos, y ello
mediante medidas adecuadas

Artículo 17.

1. Todo individuo tendrá derecho a la educación.

2. Todo individuo podrá participar libremente en la vida cultural de
su comunidad.

3. La promoción y protección de la moral y de los valores
tradicionales reconocidos por la comunidad serán deberes del
Estado.

Artículo 25. 

Los Estados firmantes de la presente Carta tendrán el deber de
promover y garantizar por medio de la enseñanza, la educación y la
divulgación, el respeto de los derechos y libertades contenidos en
la presente Carta y de procurar que estas libertades y derechos,
así como las correspondientes obligaciones y deberes, sean
entendidos.

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

Más información en:
https://incam.org/oidh/


