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w Sede de la Secretaría
En	la	Reunión	Internacional	sobre	Estrategias	realizada	en	Nairobi,	Kenia,	en	diciembre	de	2008,	la	Asamblea	General	de	la	Red-DESC	de-
cidió	“...facultar	al	Consejo	y	la	Secretaría	para	iniciar	un	proceso	destinado	a	explorar	sedes	alternativas	para	la	Secretaría	de	la	Red-DESC,	
y	a	tomar	todas	las	decisiones	necesarias	y	oportunas	para	asegurar	el	funcionamiento	adecuado	de	la	Secretaría,	incluyendo	su	mudanza”.	
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También	se	instruyó	al	Consejo	para	que	“trabaje	con	la	Secretaría	para	avanzar	este	proceso	con	la		celeridad		posible”	y	“mantenga	a	los	
miembros	informados	sobre	las	decisiones	clave”.	De	acuerdo	con	este	mandato,	la	Secretaría	comenzó	a	generar	información	considerada	
necesaria	para	el	proceso	e	investigó	las	ventajas	económicas	de	mudar	la	sede	de	la	Secretaría	a	un	país	del	Sur	Global.	La	ventaja	económica	
de	mudar	las	oficinas	y	la	posibilidad	de	aumentar	la	capacidad	de	trabajo	de	la	Red	habían	sido	identificadas	originalmente	como	razones	
de	peso	para	realizar	este	cambio,	por	lo	que	la	investigación	de	las	ventajas	económicas	es	un	elemento	crítico	para	avanzar	con	este	proceso.	
Los	resultados	de	la	investigación	demuestran	que	mudar	la	Secretaría	al	Sur	Global	podría	causar	una	disminución	de	los	gastos	operativos	
de	entre	el	31%	y	el	62%,	dependiendo	de	la	ciudad	que	finalmente	se	elija.	Como	consecuencia,	si	los	fondos	se	mantienen	al	mismo	nivel,	
la	mudanza	abre	una	posibilidad	real	de	aumentar	la	capacidad	de	trabajo	de	la	Red-DESC.	El	Consejo	y	la	Secretaría	están	evaluando	los	
resultados	y	llevando	a	cabo	las	conversaciones	necesarias	para	definir	los	siguientes	pasos.

w Miembros de la Red-DESC – Actualice su perfil
La	Red-DESC	solicita	a	todos	los	miembros	que	visiten	su	perfil	y	nos	hagan	saber	si	tienen	nueva	información	de	contacto,	proyectos,	o	
fotos	o	logotipos	que	deseen	publicar	en	la	página.	De	ser	así,	rogamos	hagan	llegar	la	información	necesaria	a	Liz	Ligon	(info@escr-net.
org)		Ver	perfiles	de	miembros	de	la	Red-DESC aquí.

También	les	pedimos	que	destaquen	su	condición	de	miembros	de	la	Red-DESC	incluyendo	el	logotipo	de	la	Red-DESC	en	la	página	web	
de	su	organización		y	un	enlace	a	nuestra	página	web.	Si	no	recibió	el	mensaje	reciente	con	el	archivo	jpg	del	logotipo	de	la	Red-DESC,	
contacte	a	Liz	Ligon	(info@escr-net.org).

w Campaña por la ratificación e implementación del Protocolo Facultativo 
del PIDESC - ¡Justicia AHORA! Ratifique para proteger todos los derechos 
humanos 

			o		Próximas	elecciones	en	el	Comité	de	DESC.	¡Participe!
La	Coalición	Internacional	de	ONGs	para	un	Protocolo	Facultativo	*	(Coalición	de	ONGs)	ha	llamado	a	la	sociedad	civil	a	prestar	atención	
a	las	próximas	elecciones	del	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(Comité	de	DESC).	La	Coalición	urge	a	la	sociedad	civil	
a	participar	para	asegurar	que	se	elijan	miembros	independientes	con	amplia	experiencia	en	el	campo	de	los	DESC.	El	mandato	de	9	de	los	
18	miembros	del	Comité	de	DESC	llega	a	su	fin	el	31	de	diciembre	de	2010.	En	octubre	de	2009,	se	les	solicitó	a	los	Estados	Parte	del	Pacto	
Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(PIDESC)	que	nominaran	nuevos	candidatos	para	dicho	Comité.	El	plazo	para	
presentar	las	candidaturas	finaliza	el	26	de	enero	de	2010.	Las	elecciones	tendrán	lugar	en	abril	de	2010.	Los	miembros	elegidos	afectarán	la	
calidad	y	eficiencia	general	del	órgano.	Con	la	aprobación	del	Protocolo	Facultativo	del	PIDESC	(PF-PIDESC),		la	fuerza	y	capacidad	del	
Comité	de	DESC	se	vuelve	más	crítica	todavía.	La	Coalición	de	ONGs	cree	que	es	sumamente	importante	dedicar	esfuerzos	en	el	ámbito	
nacional	e	internacional	para	superar	las	dificultades	de	un	proceso	electoral	que	en	muchos	casos	puede	no	ser	transparente	e	involucrar	
candidatos	que	ocupan	puestos	ejecutivos	en	sus	gobiernos	a	pesar	de	tener	poca	o	nula	experiencia	relevante	en	materia	de	DESC.		Para	
informarse	acerca	del	proceso,	los	plazos	y	cómo	participar,	visite:	http://www.escr-net.org/actions/actions_show.htm?doc_id=1067615 

La	lista	de	candidatos	nominados	está	disponible	en:	http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/elections2010.htm
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*	Desde diciembre de 2008, la Red-DESC coordina el trabajo de la Coalición de ONG para un PF-PIDESC.  La Coalición está formada por más de 200 
organizaciones y personas que trabajan por la justicia social en todo el mundo.  El Comité Ejecutivo de la Coalición está formado por Amnesty Inter-
national; Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Suiza; Community Law Centre, Sudáfrica; Red Internacional para los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Red-DESC), EEUU; Food First Information and Action Network (FIAN), Secretaría Internacional, Alemania; International Commis-
sion of Jurists (ICJ), Suiza; International Federation for Human Rights (FIDH), Francia; International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW 
Asia-Pacific), Malasia; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Paraguay; Social Rights Action Centre, 
(SRAC), Canadá.

http://www.escr-net.org/members/members_list.htm?attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/actions/actions_show.htm?doc_id=1074639&attribLang_id=13441
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¡Participe!
Les	solicitamos	nos	hagan	saber	si	han	podido	realizar	alguna	actividad	alrededor	del	proceso	de	elecciones	del	Comité	y,	de	ser	así,	cuál	fue	
la	respuesta	del	gobierno.	También	avísenos	si	tiene	interés	en	participar	dentro	de	su	país	de	actividades	relacionadas	con	estas	elecciones.	
Asimismo,	agradeceremos	información	sobre	actividades	actuales	dirigidas	a	parlamentarios	o	medios,	e	información	sobre	el	candidato	de	su	
gobierno.	Por	favor,	enviar	información	a	Suad	Elías:	OP-Coalition@escr-net.org	+1	(212)	681	1236	Ext	26.

			o			Aportes	de	la	Coalición	de	ONG’s	al	proceso	de	adopción	de	las	Reglas	de	Procedimiento	del	
PF-PIDESC

El	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(Comité	de	DESC)	se	encuentra	en	el	proceso	de	adopción	de	las	Reglas	de	Pro-
cedimiento	del	PF-PIDESC,	las	cuales	definirán	varios	temas	decisivos	para	la	determinación	de	la	efectividad	y	competencia	del	Comité	a	la	
hora	de	evaluar	las	comunicaciones	que	se	presenten	bajo	el	PF-PIDESC.

El	Comité	de	DESC	inició	las	conversaciones	sobre	las	Reglas	de	Procedimiento	en	una	reunión	de	octubre	de	2009,	con	anterioridad	a	su	43º	
período	de	sesiones,	y	continuará	ocupándose	de	este	tema	durante	su	44º	período	de	sesiones	en	mayo	de	2010.	Reconociendo	la	importancia	
de	tener	en	cuenta	las	opiniones	de	una	amplia	gama	de	ONGs	comprometidas	con	la	promoción	del	PF-PIDESC,	miembros	del	Comité	
Ejecutivo	de	la	Coalición	de	ONGs	prepararon	un	documento	basado	en	el	desarrollo	del	derecho	internacional	para	apoyar	la	adopción	de	
reglas	que	permitan	una	interpretación	progresiva	de	temas	sustantivos	y	procesales,	como	las	medidas	cautelares,	los	acuerdos	de	solución	
amistosa,	la	razonabilidad,	las	presentaciones	amicus	curiae	y	la	legitimación.	El	documento,	llamado	Consideraciones	de	la	Coalición	In-
ternacional	de	ONGs	para	un	PF-PIDESC	sobre	el	PF-PIDESC	y	sus	Reglas	de	Procedimiento,	fue	distribuido	entre	los	miembros	de	la	
Coalición	y	grupos	con	experiencia	pertinente	en	el	campo	de	los	DESC,	y	fue	revisado	y	corregido	por	Bruce	Porter	y	Donna	Sullivan,	ambos	
expertos	en	DESC	y	derecho	internacional.

Posteriormente,	el	informe	fue	debatido	en	una	reunión	en	Nueva	York	del	24	de	septiembre	de	2009	entre	expertos	sobre	la	exigibilidad	de	
DESC	en	el	ámbito	nacional	e	internacional.	El	documento	fue	presentado	ante	el	Comité	de	DESC	para	su	consideración.	Bruce	Porter,	
en	nombre	del	Comité	Ejecutivo	de	 la	Coalición,	se	reunió	con	Miembros	del	Comité	de	DESC	para	aclarar	y	promover	 la	posición	de	
la	Coalición	sobre	 las	reglas	de	procedimiento	y	 la	 interpretación	del	PF-PIDESC.	El	documento	recibió	comentarios	muy	positivos	y	 la	
Coalición	espera	continuar	contribuyendo	con	el	proceso	de	adopción	de	las	reglas.	La	Coalición	agradece	a	todas	las	organizaciones	y	perso-
nas	que	dedicaron	su	tiempo	y	experiencia	a	este	proceso	y	a	la	Fundación	Ford,	que	lo	financió	generosamente	y	apoyó	las	Reuniones	sobre	
Estrategias	que	se	describen	a	continuación.	La	Coalición	agradece	también	al	Comité	de	DESC	y	a	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	
Derechos	Humanos	(OACDH)	por	haberle	permitido	presentar	sus	consideraciones	sobre	este	tema.	Para	acceder	al	documento	e	informarse	
sobre	quienes	contribuyeron	al	proyecto	haga	clic	aquí.	Para	ver	un	resumen	del	documento	en	español	haga	clic	aquí.

			o			Ceremonia	de	firma	del	PF-PIDESC	y	Campaña	en	misiones	ante	la	ONU	y	ministerios	de	
relaciones	exteriores	
La	Coalición	de	ONG	se	ha	estado	comunicando	activamente	con	ministerios	de	relaciones	exteriores	y	misiones	ante	la	ONU	en	Nueva	York	
y	Ginebra	para	alentar	a	Estados	Parte	del	PIDESC	a	firmar	y	ratificar	el	PF.	Este	trabajo	logró	cumplir	el	objetivo	de	asegurar	una	cantidad	
importante	de	firmas	en	la	Ceremonia	de	Firma	del	PF-PIDESC	de	la	ONU	del	24	de	septiembre.	Superando	nuestras	expectativas,	treinta	
países	ya	firmaron	el	Protocolo	Facultativo.	Una	acción	clave	que	se	llevó	adelante	fue	una	petición	en	línea	lanzada	por	la	Coalición	de	ONGs	
que	recibió	el	apoyo	de	más	de	30.000	personas	de	todo	el	mundo	y	sirvió	como	herramienta	fundamental	para	alentar	a	los	Estados	Parte	a	
firmar	el	PF-PIDESC	y	para	conscientizar	a	la	opinión	pública	sobre	su	importancia.	Para	ver	la	lista	de	quienes	lo	firmaron,	haga	clic	aquí.

Varios	representantes	de	la	Coalición	de	ONGs	asistieron	a	la	Ceremonia	de	Firma	de	la	ONU	y	uno	de	ellos	fue	invitado	como	orador.	
Muthoni	Wanyeki,	directora	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	Kenia,	habló	en	nombre	de	la	Coalición,	destacando	la	importancia	
que	tiene	el	PF-PIDESC	para	millones	de	víctimas	de	violaciones	de	los	DESC	de	todo	el	mundo	y	llamando	a	su	ratificación	universal.	
Navanethem	Pillay,	Alta	Comisionada	de	la	ONU	para	los	Derechos	Humanos,	dijo:	“El	Protocolo	Facultativo	cierra	una	brecha	histórica	
de	la	protección	de	los	derechos	humanos.	Reafirma	que	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	tienen	la	misma	importancia	que	los	
derechos	civiles	y	políticos”.

Para	leer	todo	el	discurso	de	la	Alta	Comisionada,	visite:	http://www.escr-net.org/actions_more/actions_more_show.htm?doc_
id=1067594&parent_id=940624. 

			o			Reuniones	sobre	estrategias	organizadas	por	la	Coalición	de	ONGs	para	el	PF-PIDESC
La	Coalición	de	ONGs	organizó	una	reunión	de	3	días,	del	23	al	25	de	septiembre	de	2009,	en	vísperas	de	la	Ceremonia	de	Firma	del	PF-PI-
DESC	de	la	ONU	en	la	ciudad	de	Nueva	York.	La	reunión	abarcó	tres	temas	generales	relacionados	con	la	Campaña	a	favor	del	Protocolo.	El	
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primer	día	se	dedicó	al	desarrollo	de	estrategias	referidas	a	los	distintos	componentes	de	dicha	Campaña;	el	segundo	día,	como	se	mencionó	en	
la	sección	anterior,	se	aprovechó	para	obtener	comentarios	sustantivos	sobre	el	documento	sobre	las	reglas	de	procedimiento	para	su	posterior	
revisión;	el	tercer	día	se	realizó	una	reunión	del	Comité	Ejecutivo	de	la	Coalición	de	ONG	para	decidir	los	siguientes	pasos	de	la	Campaña.	
Las	reuniones	fueron	muy	fructíferas,	ya	que	permitieron	que	una	amplia	variedad	de	interesados	comprometidos	con	el	desarrollo	del	PF-
PIDESC	(aproximadamente	30	participantes	de	diferentes	regiones)	se	reunieran	para	compartir	y	debatir	opiniones	sobre	la	campaña	y	la	
orientación	de	las	reglas	de	procedimiento.

La	Coalición	coorganizó	también	un	panel	con	el	Center	for	Human	Rights	and	Global	Justice	de	la	Escuela	de	Derecho	de	NYU	llamado	
“Enforcing	Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	The	Hope	and	Challenge	of	the	Optional	Protocol”	(La	implementación	de	los	DESC:	
la	esperanza	y	el	desafío	del	Protocolo	Facultativo),	el	23	de	septiembre	de	2009.	Los	panelistas	fueron	Phillip	Alston,	profesor	de	NYU	Law	
y	Relator	Especial	sobre	Ejecuciones	Extrajudiciales	de	la	ONU,	Sumarias	o	Arbitrarias;	Catarina	de	Albuquerque,	Experta	Independiente	
sobre	el	Derecho	al	Agua	y	presidenta	del	entonces	Grupo	de	Trabajo	sobre	el	PF-PIDESC,	y	Bruce	Porter,	Social	Rights	Advocacy	Centre	y	
representante	del	Comité	Ejecutivo	de	la	Coalición	de	ONG.	

¡Participe!
Si	le	interesa	apoyar	la	Campaña	por	el	PF-PIDESC	o	posee	información	relacionada	con	los	planes	de	ratificación	de	su	gobierno,	no	deje	de	
avisarnos.	Comuníquese	con	nosotros	a	op-coalition@escr-net.org 	o	llamar	al	+1	(212)	681	1236	Ext	26.

w Proyecto de Litigio Estratégico sobre DESC 
El	litigio	estratégico	de		casos	de	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(DESC)	fue	identificada	como	un	área	de	acción	crítica	para	el	
Grupo	de	Trabajo	sobre	Exigibilidad	de	DESC	en	las	discusiones	mantenidas	durante	la	reunión	de	Nairobi.	Desde	ese	momento,	la	Red-
DESC	ha	estado	trabajando	en	el	diseño	de	un	proyecto	que	intenta	resolver	varios	aspectos	críticos	del	área	de	litigio	estratégico	de	DESC	
identificados	en	dicha	reunión.	La	Fundación	Ford	acordó	generosamente	financiar	varias	actividades	de	esta	área,	las	cuales	se	describen	a	
continuación:
 
1) Asistencia para litigio estratégico relacionada con el Protocolo Facultativo del PIDESC

En	la	Reunión	sobre	Estrategias	en	Nairobi,	se	señaló	que	la	reciente	adopción	del	Protocolo	Facultativo	del	PIDESC	daría	lugar	a	la	nece-
sidad	de	apoyar	casos	sólidos	del	ámbito	nacional	que	tengan	el	potencial	para	ser	planteadas	bajo	el	nuevo	mecanismo	de	reclamos,	a	fin	de	
establecer	precedentes	positivos	y	llamar	la	atención	sobre	el	proceso.	Estas	actividades	proactivas	con	grupos	nacionales	son	especialmente	
importantes	debido	a	las	estrictas	limitaciones	de	tiempo	que	rigen	sobre	la	presentación	de	reclamos	después	de	que	ha	ocurrido	una	vio-
lación.	El	objetivo	de	este	proyecto	es	mejorar	los	esfuerzos	de	cooperación	y	las	estrategias	compartidas	en	el	uso	del	PF-PIDESC,	apoyar	
a	organizaciones	de	los	países	que	hayan	ratificado	el	PF-PIDESC	para	que	comiencen	a	presentar	casos,	y	proveer	asistencia	y	promover	la	
cooperación	en	el	desarrollo	de	estrategias	y	argumentos.	Se	identificaron	dos	aspectos	críticos	para	el	cumplimiento	de	este	objetivo:	elabo-
rar	un	documento	conceptual	sobre	la	creación	de	un	programa	de	litigio	estratégico	y	una	guía	para	apoyar	la	presentación	de	casos	sólidos	
que	puedan	presentarse,	así	como	un	taller,	sobre	el	litigio	estratégico	bajo	el	PF-PIDESC	en	agosto	de	2010.	Además	de	la	Red-DESC	y	la	
Coalición	de	ONGs	para	un	Protocolo	Facultativo	del	PIDESC,	Social	Rights	Advocacy	Centre	(Canadá)	y	Norwegian	Centre	for	Human	
Rights	(Noruega)	tendrán	un	papel	clave	en	este	proyecto.

2) Implementación de sentencias sobre los derechos económicos, sociales y culturales

La	omisión	de	las	autoridades	de	implementar	de	manera	rápida	y	eficaz	algunas	sentencias	relacionadas	con	los	DESC	también	se	mencionó	
en	Nairobi	como	una	preocupación	importante.	En	muchas	jurisdicciones,	con	frecuencia	hubo	casos	de	muy	alto	perfil	que	se	implementa-
ron	de	manera	sumamente	deficiente,	mientras	que	en	otros	países	la	omisión	de	implementar	todas	las	sentencias	sobre	derechos	humanos	
en	general	es	endémica.	Los	casos	referidos	a	obligaciones	positivas	se	mencionaron	especialmente,	pero	se	señaló	que	algunas	veces	ocurría	lo	
mismo	con	casos	relacionados	con	obligaciones	negativas,	un	problema	que	también	se	observa	en	la	implementación	de	algunas	decisiones	
del	campo	de	los	derechos	civiles	y	políticos.	Para	promover	una	mayor	implementación,	la	Red-DESC,	con	el	liderazgo	de	sus	organizacio-
nes	miembro	Dejusticia	(Colombia)	y	Norwegian	Centre	for	Human	Rights	(Noruega)	organizará	un	taller	internacional	en	mayo	de	2010,	
en	el	que	expertos	en	litigio	del	ámbito	nacional	e	internacional,	grupos	de	movimientos	sociales	y	jueces	de	renombre	reflexionarán	sobre	
los	cuellos	de	botella	y	los	obstáculos	que	impiden	la	implementación	y	los	factores	que	la	permiten,	intercambiarán	lecciones	extraídas	de	
diferentes	jurisdicciones,	y	desarrollarán	una	campaña	y	estrategias	para	mejorar	los	procesos	de	implementación	en	el	ámbito	nacional.	A	los	
expertos	se	les	solicitará	que	preparen	documentos	de	investigación	como	base	de	los	debates	del	taller,	que	también	servirán	como	base	de	una	
publicación	en	español	e	inglés.	Durante	el	encuentro	los	participantes	también	definirán	una	acción	crítica	que	se	llevará	a	cabo	durante	un	
período	propuesto	para	promover	los	objetivos	del	proyecto.

3) Asistencia para la presentación de amicus curiae

�
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También	es	necesario	crear	capacidades	y	facilitar	el	apoyo	recíproco	entre	los	grupos	respecto	de	los	procesos	de	litigio	de	DESC.	En	la	Re-
unión	Internacional	sobre	Estrategias,	se	destacó	la	presentación	de	amicus	curiae	como	una	herramienta	importante	para	cumplir	con	este	
objetivo.	Este	tipo	de	presentaciones	puede	ser	un	elemento	útil	para	el	litigio	y	la	educación	dentro	de	los	procesos	de	exigibilidad	nacionales	
e	internacionales,	y	contribuye	a	generar	solidaridad	y	contactos	entre	organizaciones	y	las	partes	del	conflicto.	También	resulta	una	estrategia	
particularmente	importante	en	las	jurisdicciones	donde	los	jueces	son	reticentes	a	intervenir	en	este	tipo	de	demandas.	La	Red-DESC	creará	
un	foro	virtual	para	solicitar	asistencia	para	este	tipo	de	presentaciones,	e	impulsará	la	conformación	de	un	grupo	de	expertos	interesados	en	
prestar	tal	asistencia	y	un	proceso	para	responder	a	preguntas	específicas	y	coordinar	el	aporte	de	expertos	en	casos	individuales,	según	sea	
necesario.	Este	foro	y	el	proceso	de	intercambio	ya	están	siendo	desarrollados.	Distribuiremos	más	información	a	medida	que	vayamos	avan-
zando.	

¡Participe!
Solicitamos	contactar	a	Rebecca	Brown	para	informarse	acerca	de	estos	proyectos,	para	saber	cómo	participar	o	si	desea	ser	parte	del	
grupo	de	expertos	prestando	apoyo	en	este	proceso.		Avísenos	también	si	le	interesa	recibir	asistencia	para	la	presentación	de	amicus	curiae	
(rbrown@escr-net.org).

	

w Justicia-DESC: Actualización Mensual de Jurisprudencia
Justicia-DESC	es	una	actualización	mensual,	distribuida	en	inglés,	francés	y	español,	que	destaca	un	caso	importante	de	derechos	económicos,	
sociales	o	culturales	(DESC)	que	se	haya	agregado	a	la	Base	de	Datos	de	Jurisprudencia	de	la	Red-DESC.	Hasta	la	fecha,	la	Red-DESC	ha	
producido	cinco	números	de	Justicia-DESC,	a	los	que	puede	acceder	aquí.		Los	nuevos	casos	distribuidos	desde	el	último	boletín	de	noticias	
son:	Sentencia T-760,	de	la	Corte	Constitucional	de	Colombia,	sobre	el	derecho	a	la	salud	(julio	de	2008);	Naz Foundation c./ New Delhi,	
del	New	Delhi	High	Court,	sobre	la	no	discriminación	basada	en	la	sexualidad	y	el	VIH/SIDA	(julio	de	2009);	Doe c./ Unocal,	del	Ninth	
Circuit	Court	of	Appeals,	EEUU,	sobre	la	responsabilidad	corporativa	por	violaciones	de	los	derechos	humanos	(septiembre	de	2002)	y	Reyes 
Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional,	de	la	Corte	Suprema	de	Argentina,	sobre	el	alcance	del	derecho	a	la	seguridad	social	a	personas	inmi-
grantes	con	discapacidad	(septiembre	de	2007).

Esperamos	que	Justicia-DESC	contribuya	a	que	activistas	y	defensores	se	mantengan	informados	acerca	de	novedades	importantes	del	campo	
del	litigio	de	DESC,	y	promueva	el	intercambio	de	estrategias	de	litigio	través	de	diferentes	regiones	e	idiomas	que	normalmente	se	ve	limitado	
por	el	idioma	y	la	distancia.	También	esperamos	que	aliente	el	debate	de	los	desafíos	clave	que	enfrenta	la	defensa	de	los	DESC,	así	como	el	
uso	de	estrategias	legales	y	el	enfoque	basado	en	los	derechos	como	medios	válidos	y	efectivos	para	reclamar	estos	derechos.

La	actualización	mensual	de	casos	Justicia-DESC	y	la	Base	de	Datos	de	Jurisprudencia	relacionada	con	los	Derechos	Económicos,	Sociales	y	
Culturales,	y	otras	Sentencias	(ver	a	continuación)	de	la	Red-DESC	son	fruto	del	trabajo	conjunto	con	las	siguientes	organizaciones:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),	Argentina	
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE),	USA
DeJusticia,	Colombia	
Human Rights Centre at Queens University Belfast,	Irlanda	del	Norte	
Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo,	Noruega	
Social Rights Advocacy Centre (SRAC),	Canadá	

¡Participe!
Le	solicitamos	enviar	nuevos	casos	y	desarrollos	interesantes	de	jurisprudencia	sobre	DESC	a	Rebecca	Brown	en	rbrown@escr-net.org.		Para	
compartir	 información	o	 estrategias	 con	otros	defensores	de	 los	DESC,	 suscríbase	 al	Grupo de Discusión de Justiciabilidad	 a	 través	del	
siguiente	link:	http://www.escr-net.org/subscription/?attribLang_id=13441.

w Expansión de la Base de Datos de Jurisprudencia
La Base de Datos de Jurisprudencia de la Red-DESC	se	actualiza	continuamente,	constituyendo	una	fuente	de	recursos	críticos	y	un	centro	de	
documentación	de	sentencias	judiciales	y	otros	documentos	de	interés	relacionados	con	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.		La	Base	
de	Datos	de	Jurisprudencia	es	un	proyecto	colaborativo	desarrollado	bajo	el	liderazgo	de	las	organizaciones	mencionadas	en	el	punto	anterior	
y	con	muchos	otros	grupos	e	individuos	que	trabajan	en	la	defensa	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	en	el	mundo.	La	base	
de	datos	pone	a	disposición	de	una	amplia	audiencia	de	activistas	y	defensores	de	distintos	países,	tradiciones	jurídicas	e	idiomas,	decisiones	
paradigmáticas	sobre	DESC,	documentos	de	los	casos	así	como	literatura	secundaria.
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http://www.escr-net.org/resources/resources_show.htm?doc_id=900318&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=986319&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1013903&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1055810&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1091570&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1091570&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=397102&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=400614&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=893669&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=905508&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=455330&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/members/members_show.htm?doc_id=687656&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=465412&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw.htm?attribLang_id=13441
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A	continuación	 encontrará	 algunos	de	 los	 casos	nuevos	que	 se	 agregaron	o	 actualizaron	últimamente	 (sin	 incluir	 los	 indicados	 anterior-
mente):
K.H. c./ Eslovaquia,	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos,	abril	de	2009
A.S. c./ Hungría,	Comité	de	la	ONU	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer,	agosto	de	2006
Equal Opportunities Commission c./ Director de Educación,	High	Court	of	Hong	Kong,	junio	de	2001

¡Participe! 
Rogamos	enviar	nuevos	casos	y	novedades	interesantes	de	jurisprudencia	sobre	los	DESC	a	Rebecca	Brown		(rbrown@escr-net.org).	Para	
compartir	información	o	estrategias	con	otros	defensores	de	los	DESC,	suscríbase	al	Grupo de Discusión de Justiciabilidad.

 

w Incidencia en los órganos de la ONU: CEDAW y CESCR 
El	Grupo	sobre	Mujeres	y	los	DESC,	teniendo	en	cuenta	las	discusiones	mantenidas	en	Nairobi,	desarrolló	dos	proyectos	que	buscan	resolver	
la	brecha	que	existe	en	la	defensa	de	los	DESC	de	las	mujeres,	solicitando	que	los	órganos	de	la	ONU	se	ocupen	de	manera	más	completa	de	los	
temas	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	destacando	la	importancia	de	asegurar	dichos	derechos	como	estrategia	primaria	para	lograr	
la	igualdad	de	género.	Le	hemos	dado	a	las	actividades	de	incidencia		un	doble	enfoque:	(1)	crear	material	de	referencia	para	educar	y	generar	
más	consciencia	sobre	los	DESC	de	las	mujeres	y	(2)	trabajar	directamente	con	los	Comités	de	CEDAW	y	DESC,	empleando	el	material	de	
referencia	que	se	describe	a	continuación,	para	que	integren	de	manera	más	directa	y	comprensiva	los	DESC	en	sus	sesiones	de	informes	con	
Estados	y,	en	última	instancia,	en	las	comunicaciones	que	se	presenten	bajo	los	Protocolos	Facultativos	de	ambos	tratados.

•	 Material de referencia
Actualmente	estamos	preparando	junto	con	IWRAW	Asia	Pacific	pautas	para	la	elaboración	de	informes	paralelos	sobre	los	DESC	de	las	mu-
jeres	dirigidos	a	ambos	Comités,	así	como	una	guía	más	general	que	trata	sobre	las	ventajas	de	trabajar	con	ambos	Comités	sobre	estos	temas,	
tanto	por	medio	de	informes	paralelos	como	mediante	el	procedimiento	de	comunicaciones	de	sus	respectivos	Protocolos	Facultativos.	La	guía	
será	el	inicio	de	un	acercamiento	más	intenso	a	una	articulación	interdependiente,	interrelacionada	e	indivisible	de	los	derechos	fundamentales	
de	las	mujeres,	tanto	civiles	y	políticos	como	económicos,	sociales	y	culturales,	y	ofrecerá	posibilidades	para	realizar	campañas	empleando	ese	
contexto.

•	 Trabajo con los Comités
Junto	con	el	Women	and	Housing	Program	de	COHRE	y	IWRAW-Asia	Pacific,	estamos	planeando	una	reunión	informativa	sobre	los	DESC	
de	la	mujer	con	el	Comité	de	CEDAW	para	su	45º	período	de	sesiones,	el	25	de	enero	de	2010,	en	Ginebra.	La	reunión	buscará,	en	general,	
aclarar	las	maneras	en	que	la	falta	de	aplicación	de	los	DESC	afecta	única	y	desproporcionadamente	a	las	mujeres.	También	se	hará	un	repaso	
de	cómo	ha	manejado	el	Comité	de	CEDAW	hasta	la	fecha	los	efectos	de	las	violaciones	a	los	derechos		económicos,	sociales	y	culturales	en	
las	mujeres,	y	participarán	oradores	de	Panamá,	Egipto	y	Holanda	que	estarán	en	Ginebra	participando	del	proceso	de	revisión	de	informes	
estatales	y	hablarán	sobre	los	problemas	de	DESC	de	las	mujeres	en	sus	países.	También	estamos	apoyando	el	desarrollo	de	informes	paralelos	
para	el	período	de	sesiones	en	los	que	se	destaquen	los	problemas	de	los	DESC	de	la	mujer.	Para	contribuir	a	la	comprensión	de	estos	temas	por	
parte	del	Comité	de	CEDAW	y	permitir	que	sus	miembros	participen	más	profundamente	de	la	reunión	informativa,	estamos	desarrollando	
una	ficha	técnica	sobre	los	DESC	de	las	mujeres	para	fines	educativos	y	de	campaña.	Es	importante	destacar	que	esperamos	que	esta	reunión	
de	enero	constituya	el	primer	paso	dentro	de	una	estrategia	de	compromiso	a	largo	plazo	destinada	a	influir	sobre	los	órganos	de	tratados	de	
la	ONU,	para	que	incrementen	su	comprensión	del	impacto	de	las	violaciones	de	los	DESC	en	las	mujeres	y	aporten	decisiones	positivas	para	
asistir	a	las	actividades	de	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres

¡Participe!
Si	su	organización	tiene	interés	en	participar	de	este	proyecto	o	posee	información	para	compartir	con	los	Comités	de	CEDAW	o	DESC,	roga-
mos	contactarnos	a	rbrown@escr-net.org.		Para	compartir	información	o	estrategias	con	otros	defensores	de	los	DESC	de	la	mujer,	suscríbase	
al	Grupo de Discusión sobre Mujeres y DESC.	

�

MUJERES Y DESC

http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=465412&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067573&searchstring=Eslovaquia&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067552&searchstring=Hungr%EDa&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067590&searchstring=Hong%20Kong&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=425222&attribLang_id=13441
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w Base de Datos de Jurisprudencia
En	Nairobi	también	se	destacó	que	la	base	de	datos	era	importante	para	muchos	grupos	que	trabajan	por	la	defensa	de	los	DESC	de	las	mu-
jeres.	Hemos	estado	trabajando	investigando	casos	importantes	y	nuevos	sobre	estos	temas	para	agregar	a	la	base	de	datos,	como	KH c./ Es-
lovaquia (julio	de	2009),	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos,	y	A.S. c./ Hungría	(agosto	de	2006),	presentado	bajo	el	procedimiento	
de	comunicaciones	del	PF-CEDAW.	Nos	comprometemos	a	seguir	agregando	casos	atinentes	a	los	DESC	de	las	mujeres.

¡Participe!
Si	su	organización	está	en	condiciones	de	apoyar	más	activamente	el	desarrollo	de	la	base	de	datos	de	jurisprudencia	relacionada	con	los	DESC	
de	la	mujer,	rogamos	escribirle	a	Rebecca	Brown	(rbrown@escr-net.org).	Para	compartir	información	o	estrategias	con	otros	defensores	de	los	
DESC	de	la	mujer,	suscríbase	al	Grupo de Discusión sobre Mujeres y DESC.

w Consultas de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
En	el	marco	de	su	campaña	permanente	por	la	responsabilidad	empresarial	en	materia	de	derechos	humanos,	el	Grupo	de	Trabajo	de	Empresas	
y	Derechos	Humanos	continúa	trabajando	en	los	procesos	de	la	ONU	relacionados	con	esta	área,	especialmente	con	el	mandato	del	Represent-
ante	Especial	del	Secretario	General	(RESG)	sobre	Empresas	y	Derechos	Humanos.	En	octubre	pasado,	la	Comisión	Internacional	de	Juristas,	
organización	miembro	de	la	Red-DESC	y	la	fundación	Friedrich-Ebert-Stiftung,	junto	con	la	Secretaría	de	la	Red-DESC,	organizaron	un	
Foro	de	la	Sociedad	Civil	sobre	empresas	y	derechos	humanos,	para	coordinar	y	desarrollar	estrategias	como	preparación	para	la	consultas	
global	organizada	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	(OACDH)		en	Ginebra	sobre	la	operacionalización	del	
marco	de	‘Proteger,	Respetar,	Remediar’	desarrollado	por	el	RESG.	Con	anterioridad	a	las	consultas,	el	Grupo	de	Trabajo	preparó	la	Parte	I	de	
la	Guía de Incidencia sobre las empresas y los derechos humanos en el marco de la ONU,	destinada	a	permitir	que	grupos	de	la	sociedad	civil	
de	todo	el	mundo	asuman	un	papel	más	activo	en	los	debates	que	están	teniendo	lugar	en	la	ONU	sobre	cómo	exigir	que	las	empresas	asuman	
su	responsabilidad	por	violaciones	a	los	derechos	humanos.	Posteriormente,	el	Grupo	hizo	una	presentación ante la OACDH	sobre	varios	
temas	que	preocupaban	a	todos,	incluyendo	cómo	asegurar	la	participación	de	los	grupos	afectados	en	la	operacionalización	del	marco	de	‘Pro-
teger,	Respetar,	Remediar’;	fortalecer	la	obligación	del	Estado	de	proteger	por	medio	de	la	cooperación	internacional;	destacar	las	obligaciones	
de	los	Estados	en	las	instituciones	financieras	internacionales;	reconocer	los	sustentos	legales	de	la	responsabilidad	de	respetar;	aclarar	el	alcance	
del	derecho	humano	a	acceder	a	un	recurso	efectivo	y	reiterar	la	necesidad	pendiente	de	un	mecanismo	de	protección	global.

w Proyecto de Documentación sobre Empresas y Derechos Humanos
El	Grupo	de	Trabajo	y	el	Center	for	Human	Rights	and	Global	Justice	(CHRGJ)	de	la	New	York	University	School	of	Law	han	avanzado	
considerablemente,	en	términos	técnicos	y	sustantivos,	en	el	desarrollo	del	Proyecto	de	Documentación	sobre	Empresas	y	Derechos	Huma-
nos.	La	idea	del	proyecto	es	proporcionar	a	grupos	de	base,	ONGs,	formuladores	de	políticas,	expertos,	defensores,	académicos	y	el	público	
en	general	un	conjunto	completo	y	en	crecimiento	de	información	confiable	y	revisada	producida	por	ONGs	de	derechos	humanos	y	otras	
organizaciones	que	emplean	el	marco	de	los	derechos	humanos	para	documentar	el	efecto	de	las	actividades	empresariales	sobre	los	derechos	
humanos	en	todo	el	mundo.		Hemos	diseñado	el	aspecto	general	de	la	página	y	la	arquitectura	informática	necesaria.	El	Proyecto	incluirá	tres	
secciones	principales:	una	base	de	datos	que	compila	y	analiza	la	documentación	de	derechos	humanos	existente,	una	sección	“En	Foco”,	que	
destacará	situaciones	particulares	de	abuso	y	una	sección	“Documentos	de	Trabajo”,	que	promoverá	la	diseminación	de	trabajos	de	investig-
ación	dedicados	al	tema	de	las	empresas	y	los	derechos	humanos.	Una	vez	que	hayamos	integrado	estos	elementos,	esperamos	lanzar	la	página	
a	mediados	de	2010.

¡Participe!
Envíenos	sus	informes	publicados	sobre	abusos	de	los	derechos	humanos	relacionados	con	las	empresas	a	bhrd@gmail.com.	Para	ver	los	crite-
rios	básicos	de	selección,	haga	click	acá.	Para	compartir	información	o	estrategias	con	otras	organizaciones	o	individuos	que	trabajen	en	el	área	
de	empresas	y	derechos	humanos,	puede	suscribirse	al	Grupo de Discusión sobre Empresas y Derechos Humanos.

w Seminario internacional: Empresas Transnacionales y Derechos Humanos: 
Litigio desde la perspectiva de las víctimas, Colombia 

�

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067573&searchstring=Eslovaquia&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067573&searchstring=Eslovaquia&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=1067552&searchstring=Hungr%EDa&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=425222&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/usr_doc/RedDESC_BHRGuideI_Oct2009_esp_FINAL.pdf
http://www.escr-net.org/usr_doc/BHRSubmissions_OHCHR_Oct2009_final.pdf
http://www.escr-net.org/actions/actions_show.htm?doc_id=963333&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=465415&attribLang_id=13441
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Varios	miembros	de	la	Red-DESC,	así	como	su	Secretaría,	participaron	del	Seminario	Internacional:	Empresas	Transnacionales	y	Derechos	
Humanos:	Litigio	desde	la	perspectiva	de	las	víctimas,	organizado	por	el	Colectivo	de	Abogados,	del	11	al	13	de	noviembre	de	2009	en	Suesca,	
Colombia.	El	evento	sirvió	para	aumentar	la	comprensión	mutua	entre	las	ONGs	participantes,	grupos	de	abogados	y	comunidades	afectadas	
de	América	y	Europa,	para	reflexionar	sobre	el	marco	internacional	de	los	derechos	humanos	y	el	contexto	político	que	gobierna	a	las	empresas	
y	para	proponer	alternativas	destinadas	a	fortalecer	la	responsabilidad	de	los	actores	del	sector	privado.	El	seminario	ayudó	a	los	participantes	a	
comprender	las	experiencias	y	opiniones	de	las	comunidades	afectadas	y	a	compartir	los	obstáculos	que	dificultan	la	búsqueda	de	la	verdad,	la	
justicia	y	las	reparaciones	en	el	ámbito	nacional,	regional	e	internacional.	Finalmente,	el	seminario	fue	una	oportunidad	clave	para	desarrollar	
y	fortalecer	espacios	de	cooperación	y	acción	colectiva	entre	las	comunidades	afectadas	y	los	abogados	de	toda	Latinoamérica,	Estados	Unidos	
y	la	Unión	Europea.

¡Participe!
Para	compartir	información	o	estrategias	con	otros	defensores	sobre	responsabilidad	de	las	empresas	en	materia	de	derechos	humanos,	suscrí-
base	al		Grupo de Debate sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

 

w Una respuesta a la crisis financiera y la recesión económica basada en 
los derechos humanos 
Respondiendo	a	pedidos	realizados	por	miembros	de	la	Red-DESC	en	nuestra	Asamblea	General	de	Nairobi	y	posteriormente,	la	Secretaría,	
junto	con	un	activo	grupo	de	miembros*	emprendió	una	nueva	campaña	para	promover	una	respuesta	de	la	comunidad	de	los	derechos	hu-
manos	a	la	crisis	financiera	y	la	recesión	económica	actual.	Tal	respuesta	exige	políticas	alternativas	que	coloquen	las	normas	de	los	derechos	
humanos	en	el	centro	de	la	agenda,	en	las	que	la	gente	y	el	medio	ambiente	(en	lugar	de	los	bancos	o	las	empresas)	tengan	un	papel	funda-
mental	en	la	formulación	de	políticas	económicas.

En	el	12o	período	de	sesiones	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	(CDH),	la	Red-DESC	co-organizó	el	evento	Enfrentando la crisis económi-
ca mundial – Son pertinentes los derechos humanos?,	junto	con	Center	for	Economic	and	Social	Rights	(CESR)	y	Center	of	Concern	(CoC),	
para	seguir	generando	más	consciencia	y	contactos	entre	organizaciones	alrededor	de	la	crisis	económica.	El	objetivo	del	evento	fue	reflexionar	
sobre	la	crisis	económica	y	financiera	global	desde	la	perspectiva	de	los	derechos	humanos,	y	evaluar	en	qué	medida	los	compromisos	asumi-
dos	en	este	sentido	en	el	período	especial	de	sesiones	de	febrero	de	2009	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	y	en	la	Asamblea	General	de	la	
ONU	de	junio	del	mismo	año	se	han	traducido	en	políticas	y	acciones	concretas	y	prácticas.	El	evento	sirvió	para	generar	un	debate	sobre	
propuestas	concretas	sobre	cómo	pueden	contribuir	los	derechos	humanos	a	definir	respuestas	políticas	nacionales	y	globales	para	la	crisis,	y	
qué	papel	pueden	desempeñar	el	Consejo	de	Derechos	Humanos,	sus	procedimientos	especiales	y	las	ONG	de	derechos	humanos,	así	como	
los	Estados	en	forma	individual.

Varios	miembros	de	la	Red-DESC	y	los	Relatores	Especiales	de	la	ONU	sobre	Alimentación,	Olivier	De	Schutter,	y	Pobreza	Extrema,	Mag-
dalena	Sepúlveda,	estuvieron	presentes,	y	el	grupo	le	presentó	al	CDH	propuestas	concretas	de	análisis	y	acción,	siendo	que	algunas	de	ellas	
fueron	incluidas	en	la	resolución final del Consejo.	Las	propuestas	incluyeron	la	creación	de	un	panel	de	debate	durante	el	segmento	de	alto	
nivel	de	su	13o	período	de	sesiones	de	marzo	de	2010	para	tratar	y	evaluar	el	efecto	de	las	crisis	financieras	y	económicas	sobre	la	realización	
de	todos	los	derechos	humanos	en	todo	el	mundo.	También	se	solicitó	que	la	OACDH	consulte	ampliamente	e	informe	sobre	dicho	efecto	y	
sobre	posibles	acciones	requeridas	para	aliviarlo.

Finalmente,	durante	este	período,	la	Red-DESC	colaboró	con	Center for Women’s Global Leadership	para	comenzar	a	desarrollar	un	módulo	
de	entrenamiento	sobre	políticas	macroeconómicas	y	derechos	humanos,	trabajando	con	aliados	de	EEUU	y	México.	Dependiendo	de	los	
fondos	disponibles,	el	objetivo	sería	ampliar	estos	talleres	para	incluir	a	miembros	y	desarrollar	entrenamientos	en	el	ámbito	regional	o	nacio-
nal	en	otros	continentes.

¡Participe!
Para	acceder	a	más	información	sobre	nuestro	trabajo	o	para	participar	de	estas	actividades	referidas	a	las	crisis	financieras	y	económicas,	co-
muníquese	con	Niko	Lusiani	(nlusiani@escr-net.org).

�

COMERCIO, INVERSIONES, FINANZAS Y DERECHOS HUMANOS

Entre los miembros y participantes de la Red-DESC más activos en esta campaña por una respuesta desde los derechos humanos a la crisis económi-
ca se encuentran Center of Concern, Center for Economic and Social Rights (CESR), Center for Women’s Global Leadership (CWGL), Social Watch y 
Housing and Land Rights Network.

http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=465415&attribLang_id=13441
http://www.cesr.org/article.php?id=398
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/12/L.25
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/econ.html
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w Vinculando Comercio, Inversiones y Finanzas con los Derechos Huma-
nos: Un Proyecto Piloto en el Sector Agrícola
Center	of	Concern	y	la	Red-DESC	(junto	con	14	importantes	organizaciones	de	derechos	humanos	y	comercio)	encabezan	un	proyecto	piloto	
sobre	el	comercio,	las	finanzas,	las	inversiones	y	los	derechos	humanos.	El	objetivo	del	proyecto	es	lograr	un	mayor	impacto	de	la	defensa	de	
los	derechos	humanos	sobre	los	procesos	de	formulación	de	políticas	sobre	comercio,	inversiones	y	finanzas,	concentrándose	especialmente	en	
el	sector	de	la	agricultura.	Durante	este	período,	las	organizaciones	participantes	revisaron	y	ampliaron	un	conjunto	de	pautas	que	abordan	las	
políticas	económicas	agrícolas	desde	un	enfoque	de	derechos	humanos.	están	pendientes	nuevas	conversaciones	para	finalizarlas.	Asimismo,	
las	organizaciones	han	comenzado	a	utilizar	el	Manual	de	Recursos	desarrollado	durante	todo	el	transcurso	del	proyecto,	“Bridging	Trade,	
Investment,	Finance	and	Human	Rights	in	Agriculture”	(Cómo	relacionar	el	comercio,	las	inversiones,	las	finanzas	y	los	derechos	humanos),	
que	proporciona	información	y	recursos	clave	para	quienes	están	interesados	en	integrar	estas	herramientas	a	sus	talleres	de	entrenamiento	en	el	
ámbito	nacional	y	regional.	Tras	un	año	completo	de	prueba	de	dicho	Manual,	los	participantes	compartirán	sus	experiencias,	casos	y	lecciones	
aprendidas,	a	fin	de	mejorarlo	para	su	futuro	uso	por	parte	de	los	miembros	de	la	Red-DESC	y	organizaciones	asociadas.

¡Participe!
Para	acceder	a	más	información	sobre	este	proyecto	piloto,	comuníquese	con	Niko	Lusiani	a	la	siguiente	dirección:	nlusiani@escr-net.org.

w Trabajo del Consorcio sobre las Obligaciones Extraterritoriales (ETO)
La	Red-DESC	forma	parte	del	ETO	Consortium	(Consorcio	sobre	las	Obligaciones	Extraterritoriales)	desde	su	creación.	El	Consorcio,	lidera-
do	por	FIAN,	es	una	red	de	unas	30	ONG,	universidades	y	personas	de	diferentes	partes	del	mundo	que	están	preparando	un	“documento	
de	principios”	sobre	las	obligaciones	extraterritoriales	de	los	estados	respecto	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.	El	trabajo	del	
Consorcio	se	basa	en	casos	de	una	amplia	gama	de	campos	relacionados	con	las	obligaciones	extraterritoriales.	Cada	uno	de	los	casos	es	desar-
rollado	por	equipos	mixtos	de	ONG	y	expertos	académicos.	A	partir	de	las	lecciones	extraídas	de	cada	caso,	junto	con	la	experiencia	de	los	
movimientos	y	ONG	que	los	lideran,	el	Consorcio	desarrollará	los	principios	conceptuales	y	legales	sobre	las	obligaciones	extraterritoriales	en	
un	documento	internacional.		La	2da conferencia del ETO Consortium	se	llevó	a	cabo	en	Heidelberg,	Alemania,	en	septiembre	de	2008,	y	
la	tercera,	en	Lancaster, Inglaterra,	en	septiembre	de	2009.	Representando	a	la	Red-DESC,	Nicholas	Lusiani	hizo	una	presentación	sobre	las	
obligaciones	extraterritoriales	de	proteger	contra	los	abusos	de	los	derechos	humanos	relacionados	con	las	empresas,	durante	la	sesión	pública	
de	la	conferencia.	Asimismo,	la	Red-DESC	se	comprometió	a	apoyar	la	próxima	campaña	y	movilización,	para	generar	más	consciencia	y	
amplio	apoyo	respecto	de	las	obligaciones	de	derechos	humanos	extraterritoriales.

¡Participe!
Para	acceder	a	más	información	y	saber	cómo	participar	en	el	ETO	Consortium,	comuníquese	con	Niko	Lusiani	a	la	siguiente	dirección:	
nlusiani@escr-net.org.

w Tercera Visita de Solidaridad y Taller de Aprendizaje mutuo sobre dere-
chos humanos 
La	Red-DESC	se	complace	en	anunciar	que	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	Movimientos	Sociales	y	Agrupaciones	de	Base	recibió	una	subvención	
del	American	Jewish	World	Service	para	realizar	la	Tercera	Visita	de	Solidaridad	y	un	Taller	de	Aprendizaje	mutuo	sobre	Derechos	Humanos.	
Durante	la	Reunión	de	Nairobi,	los	miembros	del	grupo	identificaron	el	derecho	a	la	tierra,	al	territorio	y	a	los	recursos	naturales	como	una	de	
sus	áreas	prioritarias	de	preocupación,	así	como	la	necesidad	de	contar	con	nuevos	espacios	para	intercambiar	información	y	aprender	mutua-
mente	como	un	objetivo	central	de	sus	actividades.	Aunque	los	participantes	todavía	no	definieron	el	programa	del	encuentro,	podemos	an-
ticipar	que	se	concentrará	en	el	derecho	a	la	tierra	y	proporcionará	una	oportunidad	para	que	los	grupos	sigan	aprendiendo	mutuamente	sobre	
este	tema	y	avancen	las	conversaciones	sobre	estrategias	solidarias	y	apoyo	mutuo.	También	nos	complace	anunciar	que	algunos	de	nuestros	
socios	de	Brasil	(MST	y	Terra	de	Direitos)	han	expresado	su	voluntad	de	ser	anfitriones	de	este	evento.	Ambos	grupos	tienen	una	importante	
trayectoria	en	el	trabajo	por	asegurar	el	derecho	a	la	tierra	de	los	pequeños	agricultores	de	Brasil.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y GRUPOS DE BASE

http://www.fian.org/programs-and-campaigns/projects/the-eto-consortium/view?set_language=en
http://www.escr-net.org/events/events_show.htm?doc_id=951527
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w Proyecto de Video Documental
Como	se	mencionó	en	el	boletín	de	noticias	anterior,	la	Secretaría	de	la	Red-DESC,	en	colaboración	con	nuestros	socios	del	Media	Mobilizing	
Project,	una	organización	de	medios	de	Estados	Unidos,	está	promoviendo	el	Proyecto	Documental	del	Grupo	de	Trabajo	de	Movimientos	So-
ciales.	Los	objetivos	principales	del	proyecto	son	(i)	crear	una	herramienta	documental	para	el	aprendizaje	mutuo	sobre	desafíos	comunes	que	
enfrentan	los	movimientos	sociales	(que	vinculen	las	luchas	locales	con	el	cambiante	contexto	internacional),	estrategias	efectivas	relacionadas	
con	los	derechos	humanos	(y	lecciones	conexas),	y	ejemplos	exitosos	de	colaboraciones	beneficiosas	u	orientación	para	lograrlas;	y	(ii)	represen-
tar	en	forma	visual	una	red	emergente	de	movimientos	sociales	y	grupos	de	base	que	usen	el	marco	de	los	derechos	humanos,	en	particular	los	
DESC,	para	la	mayor	y	mejor	articulación	de	sus	esfuerzos.	El	contenido	de	este	documental	está	basado	en	las	experiencias	de	los	miembros	
del	grupo	de	trabajo	de	movimientos	sociales	presentes	en	la	Reunión	de	los	Movimientos	Sociales	y	Grupos	de	Base	celebrada	en	Kenia.	El	
documental	estará	listo	para	su	lanzamiento	en	breve.	Para	mayor	información,	puede	contactar	a	Suad	Elías	en	selias@escr-net.org.
	

w Programa Latinoamericano de Capacitación en Trabajo Presupuestario y 
Derechos Económicos y Sociales: 17-26 agosto, 2009 / Buenos Aires, Argentina 
El	Programa	Internacional	de	Becas	en	Derechos	Humanos,	FUNDAR,	International	Budget	Partnership	(IBP)	y	la	Red-DESC	formaron	un	
consorcio	con	el	objetivo	de	promover	el	campo	del	análisis	presupuestario	y	los	derechos	humanos,	y	ampliar	la	capacidad	de	los	grupos	de	
incorporar	este	tipo	de	análisis	a	su	trabajo	por	los	derechos	humanos.	El	desarrollo	de	mayores	capacidades	se	destacó	en	la	Reunión	Interna-
cional	sobre	Estrategias	de	Kenia	como	una	actividad	prioritaria	para	esta	área	de	trabajo.	En	agosto	de	2009	tuvo	lugar	el	primer	Programa	
de	Capacitación	Latinoamericano	sobre	Trabajo	Presupuestario	y	Derechos	Económicos	y	Sociales,	en	Buenos	Aires,	Argentina.	Siendo	el	
primer	taller	realizado	en	español,	fue	coorganizado	por	las	organizaciones	locales	Centro	de	Estudios	Legales	y	Sociales	(CELS)	y	Asociación	
Civil	por	la	Igualdad	y	la	Justicia	(ACIJ).	El	programa	fue	diseñado	para	activistas	que	trabajen	con	temas	de	desarrollo,	movimientos	que	
promuevan	la	justicia	social	y	económica,	organizaciones	de	derechos	humanos	y	grupos	que	trabajen	con	presupuestos	en	forma	aplicada,	
basados	y	trabajando	en	países	de	América	Latina.	Los	participantes	adquirieron	las	capacidades	básicas	necesarias	para	examinar	y	analizar	
presupuestos	públicos,	evaluar	situaciones	dentro	del	marco	de	los	derechos,	y	relacionar	presupuestos	públicos	con	los	derechos	económicos,	
sociales	y	culturales.	También	analizaron	cómo	se	pueden	utilizar	todas	estas	habilidades	combinadas	en	sus	campañas	actuales.	Actualmente,	
los	organizadores	del	programa	están	evaluando	la	posibilidad	de	realizar	actividades	de	seguimiento.	El	taller	de	Buenos	Aires	se	inserta	dentro	
de	una	serie	de	actividades	regionales	y	globales	que	el	consorcio	ha	venido	organizando	en	los	últimos	años.

¡Participe!
Para	compartir	información	o	estrategias	con	otros	defensores	de	la	DESC,	suscríbase	al	Grupo de Discusión sobre Análisis de Presupuestos 
y DESC.

w Acción urgente por la liberación de defensor de los derechos humanos 
en la República Democrática del Congo
Respondiendo	a	la	solicitud	de	algunos	miembros,	7	de	agosto,	la	Red-DESC	envió	una	carta	al	Presidente	de	la	República	Democrática	del	
Congo	y	otros	organismos	pertinentes,	incluyendo	el	Departamento	del	Estado	de	EEUU	durante	la	visita	al	Congo	de	la	secretaria	Clinton,	
exigiendo	la	liberación	inmediata	y	sin	condicionamientos	de	Goleen	Misabiko,	presidente	de	la	delegación	de	Katanga	de	la	Association	Af-
ricaine	de	Défense	des	Droits	de	l’Homme	(ASADHO/Kananga),	una	respetada	organización	no	gubernamental	de	la	República	Democrática	
del	Congo	y	miembro	de	la	Red-DESC.	Teníamos	motivos	para	creer	que	el	interrogatorio,	arresto	y	detención	arbitraria	del	Sr.	Misabiko	
estuvo	directamente	relacionado	con	las	actividades	legítimas	de	su	organización,	que	aboga	por	la	transparencia	del	sector	minero	y	defiende	
los	derechos	humanos,	especialmente	los	derechos	a	la	salud	y	al	medio	ambiente	de	los	pueblos	del	sudeste	de	la	República	Democrática	del	
Congo.	La	carta	también	instaba	a	las	autoridades	gubernamentales	pertinentes	a	tomar	todas	las	medidas	necesarias	para	poner	fin	a	la	intimi-
dación	y	asegurar	la	integridad	física	y	psicológica	de	todos	los	miembros	de	ASADHO/Katanga,	garantizar	en	toda	circunstancia	la	libertad	
de	expresión	y	opinión,	y	la	libertad	de	prensa,	y	asegurar	la	plena	protección	de	los	defensores	de	los	derechos	humanos,	locales	o	extranjeros,	
en	la	República	Democrática	del	Congo.

ACCIONES URGENTES

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO y DESC

�0

http://www.escr-net.org/workinggroups/workinggroups_show.htm?doc_id=465416&attrib_id=13666&attribLang_id=13441
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RED INTERNACIONAL PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Secretaría: 

211 East 43rd Street, Suite 906 Nueva York, NY 10017 EE.UU.A
 [tel] +1 212.681.1236  
[fax] +1 212.681.1241 

info@escr-net.org  
www.red-desc.org
www.escr-net.org 

Para donar a la Red-DESC - http://www.escr-net.org/donate/donate.htm?attribLang_id=13441

Un movimiento global  … 
trabajando unido… 
por la justicia social y económica …  
a través de los derechos humanos

El	19	de	agosto	de	2009,	Golden	Misabiko	fue	liberado	bajo	fianza,	pero	continúa	la	persecución	contra	su	persona	y	su	organización.	Para	
leer	la	carta,	haga	clic	aquí.	

��

http://www.escr-net.org/actions/actions_show.htm?doc_id=996958&attrib_id=16333&attribLang_id=13441
http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441

