
 DERECHO A LA VIVIENDA
DIGNA

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

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

Artículo 25
 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluntad. 

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES

Y CULTURALES:

Artículo 11
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
 

(...)

Artículo 17
 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente.

 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS:

Artículo 21. 
 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y según las formas

establecidas por la ley. 
 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.



CARTA SOCIAL EUROPEA

Artículo 16.
DERECHO DE LA FAMILIA A UNA PROTECCIÓN SOCIAL, JURÍDICA Y

ECONÓMICA
 

Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un
pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las

partes contratantes se comprometen a fomentar la protección
económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante

prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la
construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las

familias, ayudas a los recién casados o por medio de cualesquiera
otras medidas adecuadas.

Artículo 13.
 

1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el
gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de

representantes libremente escogidos de conformidad con las
disposiciones de la ley. 

 
2. Todo ciudadano tendrá derecho a acceder al servicio público de

su país. 
 

3. Todo individuo tendrá derecho a acceder a la propiedad y a los
servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante

la ley.
 

Artículo 14. 
 

Estará garantizado el derecho a la propiedad. Este solamente podrá
ser usurpado en el interés público o general de la comunidad y de

conformidad con las disposiciones de las leyes adecuadas.
 

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

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


