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El   derecho a  gozar  de  los  beneficios  del  progreso científico  y  sus 
aplicaciones.

A) Contexto.

En el marco de la elaboración del informe de la Experta Independiente en el campo de 
derechos  culturales  de  las  Naciones  Unidas,  la  Señora  Farida  Shaheed,  propone 
explorar el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, 
que tiene como objetivo asegurar una distribución equitativa del conocimiento y de las 
herramientas que impulsen el fomento social y al mismo tiempo protejan al individuo 
de los posibles efectos negativos del progreso científico y tecnológico para el disfrute 
de los derechos humanos.

 Según palabras de la Experta Independiente, el derecho a gozar de los beneficios del 
progreso científico y sus aplicaciones abarca todas las ciencias: de la vida, la física y 
química, del comportamiento y sociales, así como las profesiones de la ingeniería y la 
salud. La ejecución de este derecho exige que se tomen medidas para garantizar:

(a) el  acceso  de  todas  las  personas,  especialmente  los  grupos  marginados,  a  los 
beneficios del conocimiento y progreso científico, y sus aplicaciones necesarias 
para llevar una vida digna, así como a la información necesaria para participar en 
la  toma  de  decisiones  respecto  a  las  áreas  propuestas  de  investigación  y 
desarrollo.

(b) la libertad indispensable para la investigación científica, incluidos los derechos de 
los  científicos  a  la  libertad  de  pensamiento,  de  sostener  opiniones  sin 
interferencia y a viajar.

(c) que la forma en que se lleva a cabo la investigación científica y aplicada no dé 
lugar a violaciones de los derechos humanos.
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(d) el establecimiento de una infraestructura científica sólida, teniendo en cuenta los 
recursos  financieros  y  humanos  necesarios  para  la  realización  del  derecho  a 
disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.

(e)  el desarrollo y el fomento de los contactos y la cooperación internacional.

El  derecho  a  gozar  de  los  beneficios  del  progreso  científico  y  sus  aplicaciones,  se 
consagra  en los artículos 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Paris, 1948)  y en el artículo 15 apartado 1-b del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. (Nueva York, 1966).

Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Toda  persona  tiene  derecho  a  tomar  parte  libremente  en  la  vida  cultural  de  la 
comunidad,  a  gozar  de  las  artes  y  a  participar  en  el  progreso  científico  y  en  los 
beneficios que de él resulten. 

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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

(a) Participar en la vida cultural; 

(b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

(c)  Beneficiarse  de  la  protección  de  los  intereses  morales  y  materiales  que  le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar  el  pleno  ejercicio  de  este  derecho,  figurarán  las  necesarias  para  la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
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3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable 
libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 
fomento  y  desarrollo  de  la  cooperación  y  de  las  relaciones  internacionales  en 
cuestiones científicas y culturales. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014

El derecho a gozar  de los beneficios del  progreso científico y sus aplicaciones está 
íntimamente  relacionado  con  otros  derechos  humanos  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales tales como el derecho a una alimentación 
adecuada (artículo 11), el derecho a la salud ( artículo 12) y el derecho a la educación 
(artículos 13 y 14).

Hasta  la  fecha,  es  un  derecho que ha tenido una baja  repercusión en la  toma de 
decisiones  políticas  o  en  el  movimiento  de  derechos  humanos  más  allá  de  ser 
mencionado en los instrumentos internacionales en lo que respecta a la información 
genética, la biodiversidad o los derechos económicos y deberes de los estados.

Relación de textos sobre el origen y desarrollo del derecho a beneficiarse del progreso 
científico: 

- Artículo 13 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre 
(1948)

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0025

- Artículos 9 y 13 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
(1974): 

http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?
OpenElement 

Página 3

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0025
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014


El  derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus 
aplicaciones.

- Declaración Universal  sobre el  Genoma Humano y los Derechos Humanos-
(1997 )

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- Artículo  19  de  la  Declaración  Internacional  sobre  los  Datos  Genéticos 
Humanos.(2003).

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos  (2005)

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

B) Acontecimientos relevantes.

• Conferencia Mundial sobre Ciencia. Ciencia para el Siglo Veintiuno, una nueva 
obligación. Budapest- Hungría. Del 26 de Junio al 1 de Julio de 1999.

Texto adoptado: Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico

 http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm

• Tres encuentros profesionales con expertos llevados a cabo en colaboración 
con  UNESCO, el Ámsterdam Center for International Law, el Irish Centre for 

Página 4

http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


El  derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus 
aplicaciones.

Human Rights,  y  el  European Inter-University  Centre  for  Human Rights  and 
Democratisation.

o 1-Congreso  "El  derecho  a  disfrutar  de  los  beneficios  del  progreso 
científico  y  sus  aplicaciones  ".  Amsterdam  7-8  Junio  2007.  Países 
Bajos.

Informe del encuentro de expertos en el derecho a beneficiarse del progreso científico 
y sus aplicaciones (en inglés)

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154583e.pdf

o 2-The  Irish  Centre  for  Human Rights-  El  derecho  a  beneficiarse  del 
progreso  científico  y  sus  aplicaciones.  Encuentro  de  expertos-23-24 
Noviembre 2008, Galway. Irlanda

El Centro Irlandés para los Derechos Humanos junto con la UNESCO y el Centro de 
Derecho Internacional de Amsterdam organizaron una reunión de expertos sobre el 
derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones (REBSP), 
22-24 noviembre de 2008, en Galway, Irlanda. El propósito de la reunión era clarificar 
las obligaciones del Estado derivadas del artículo 15 - 1 (b) y del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

http://www.nuigalway.ie/human_rights/past_conferences.html

o 3- Encuentro de expertos, 16-17 Julio 2009 , Venecia. Italia.

La  reunión  fue  organizada  por  la  UNESCO  conjuntamente  con  el  Centro 
Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y Democratización (EIUC) y en 
cooperación con el Centro de Amsterdam para el Derecho Internacional, así como el 
Centro Irlandés para los Derechos Humanos. Se analizaron las reuniones anteriores en 
Amsterdam y Galway y las conclusiones sobre la interdependencia y la interrelación 
del  derecho  a  beneficiarse  del  progreso  científico  y  sus  aplicaciones  con  otros 
derechos humanos como la protección de la propiedad intelectual y los vínculos entre 
el cambio climático, la protección del medio ambiente y el derecho a beneficiarse del 
progreso científico y sus aplicaciones.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001855/185558e.pdf

• Discurso pronunciado por Yvonne Donders, Directora Adjunta del Centro de 
Derecho Internacional  de Amsterdam, con motivo del  día  de los Derechos 
Humanos (París,2007)
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http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158691e.pdf (en inglés)

c) Documentos fundamentales:

• EMPOWERING THE POOR Through Human Rights Litigation 

Está previsto que UNESCO Etxea traduzca este Manual al castellano próximamente.

La finalidad de este manual es la promoción de iniciativas como el intercambio de 

conocimientos entre organizaciones, para la definición e implementación de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en la búsqueda de proyectos de desarrollo centrados en 

la dignidad de las personas. El manual dispone de un capítulo dedicado específicamente al 

derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215041e.pdf (en inglés)

• The Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applications 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001855/185558e.pdf (en inglés)

• Descripción original del informe de la Experta independiente en la esfera de 
los derechos culturales, Sra. Farida Shaheed, presentado de conformidad con la 
resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.36_sp.
pdf

d) Otros documentos y webs relevantes:

• Contribución  de  UNESCO  para  el  desarrollo  progresivo  de  los  derechos 
humanos. Januz Symonides.

http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/symonides_5.pdf     (en inglés)
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• Derechos  culturales: una  categoría  descuidada  de  los  derechos  humanos. 
Janusz Symonides 

http://www.saladeprensa.org/art952.htm     

• Herramientas para entender lo qué es el Derecho a beneficiarse del progreso 
científico. Audrey R.Chapman

http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/serp/docs/Chapman.p
df (en inglés)

• Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual: 
http://www.wipo.int/portal/index.html.es

• Derechos culturales: Documentos básicos de Naciones Unidas.

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/dchoscult_docbasicONU.pdf

• Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual para las instituciones 
nacionales de derechos humanos:

      http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12sp.pdf

• Cuestiones  sustantivas  que  se  plantean  en  la  aplicación  del  pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Día del debate 
general  que se celebra  en  cooperación con la  Organización Mundial  de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). “El derecho de toda persona a beneficiarse de 
la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de la producciones científicas,  literarias o artísticas de que sea autora “ 
Apartado C del párrafo 1 del Artículo 15 del PIDESC. Noviembre 2000.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/c12563e7005d936d4125611e00445ea9/ed
4316d20459fba3c125699700510241/$FILE/G0044707.pdf

• Folleto de la Experta Independiente de derechos culturales:

http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?
hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=911
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