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Proyecto de Apoyo a Movimientos Sociales y Organizaciones de Base Enfrentando con el 
Desplazamiento Forzado 

 
Red-DESC está coordinando un proyecto plurianual que pretende brindas apoyo estratégico en 
temas de derechos humanos a organizaciones de base y movimientos sociales a través de proyectos 
definidos colectivamente con nuestros miembros. El proyecto pretende cuestionar los 
desplazamientos forzados causados por proyectos de desarrollo, utilizando los derechos humanos. 
 
En todo el mundo, tanto en zonas rurales como urbanas, existen comunidades que enfrentan 
amenazas inminentes de ser expulsadas de sus tierras y hogares como resultado de grandes 
proyectos de desarrollo. En los últimos veinte años, más de 250 millones de personas han sido 
desplazadas en nombre del desarrollo. Se estima que, hoy en día, unos 15 millones de personas 
están afectadas por DID anualmente1 mucho más que aquellos que son desplazados debido a 
conflictos armados y guerras. En algunos países, la adquisición de tierras a gran escala y el 
desplazamiento forzado de la población han sido generalizados; desplazando a más de 60 millones 
de personas en la India y más de 40 millones en China en los últimos 50 a 60 años2. Esta tendencia 
parece estar intensificándose; la FAO estima que, en África, veinte millones de hectáreas de tierras 
tradicionalmente utilizadas por los pequeños agricultores o pastores han sido adquiridos por 
intereses extranjeros en los últimos tres años, dando lugar a desplazamientos de incontables 
personas. Los proyectos en cuestión son diversos; de proyectos de industrias extractivas y 
energéticas a infraestructura, de proyectos de renovación urbana a turismo. Algunos ocurren en 
zonas remotas y rurales; otros en sitios urbanos o periurbanos, y afectan a muchas poblaciones 
diferentes. Al mismo tiempo, estos proyectos responden a muchas de las mismas motivaciones, a 
menudo resultan en impactos sociales similares y presentan muchos de los mismos desafíos en 
temas de derechos humanos. 
 
Ante esta amenaza generalizada, las comunidades y movimientos sociales de todo el mundo se 
están movilizando para reclamar sus derechos. Muchos han emitido un claro llamamiento a la 
solidaridad internacional y al apoyo a sus luchas y al rechazo a un modelo de desarrollo que 
desarraiga personas de sus hogares y de tierras de las que dependen sus medios de subsistencia, 
fractura comunidades y empobrece aún más a muchas de las personas más pobres y más 
marginadas del mundo. El tema ha llamado la atención de la comunidad de derechos humanos, 
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especialmente los defensores DESC, que cuentan con conocimientos sustanciales, acceso e 
influencia que pueden aprovecharse para apoyar la resistencia dirigido desde las comunidades y 
prevenir futuros casos de desplazamientos forzados de poblaciones en nombre del desarrollo. 
 
En los esfuerzos por aprovechar y desarrollar los recursos de sus miembros y socios, Red-DESC 
pretende facilitar apoyo y solidaridad internacional para las comunidades afectadas. La red está 
bien posicionada para facilitar este esfuerzo a nivel mundial por varias razones. En primer lugar, su 
amplia y diversa composición incluye una serie de movimientos sociales y organizaciones 
comunitarias que se encuentran en la línea frontal de lucha para hacer realidad los derechos 
humanos y lograr la justicia social. Estos grupos, que representan a las personas directamente 
afectadas por los desplazamientos inducidos por el desarrollo, deben estar en el centro de los 
esfuerzos para elaborar una respuesta desde los derechos humanos a este desafío. En segundo 
lugar, muchos de los miembros y socios de DESC-están trabajando para solucionar este problema 
en diversos niveles. Poseen una singular experiencia y habilidades que podrían aprovecharse para 
apoyar el trabajo de los demás. Como tal, la red está bien posicionada para facilitar los debates y el 
aprendizaje mutuo entre estos socios y facilitar la colaboración que pretende cambiar las políticas y 
prácticas que están resultando en el desplazamiento forzado de las comunidades. Por último, 
resulta cada vez más evidente que un enfoque de derechos humanos a este desafío agregaría un 
valor significativo a los enfoques de incidencia imperantes actualmente empleados (promoción 
ambiental, ayuda para el desarrollo y responsabilidad social corporativa, entre otros). La capacidad 
de Red-DESC para coordinar el aprendizaje mutuo, los intercambio de información y las estrategias 
conjuntas entre los participantes se elaborará sobre la base de (y contribuirá a), el fuerte trabajo de 
los miembros y socios de la red para impulsar una agenda de derechos humanos para hacer frente a 
los desplazamientos inducidos por los proyectos de desarrollo. 
 
Taller sobre Derechos Humanos y Desplazamiento Inducido por Proyectos de Desarrollo 
 
En sus esfuerzos para promover una respuesta desde los derechos humanos a los desplazamientos 
forzados a causa del desarrollo y facilitar estrategias colectivas para la acción, Red-DESC  está 
coordinando un Taller de Intercambio de Conocimientos y Construcción de Capacidades con 
movimientos sociales, grupos de base y otros activistas y defensores clave que trabajan en el tema 
de desplazamientos inducidos por proyectos de desarrollo. 
 

El taller será organizado en colaboración con el Centro de Recursos Legales (LRC), miembro de 
Red-DESC, una organización de derechos humanos en Sudáfrica que trabaja por una sociedad 
plenamente democrática basada en el principio de igualdad sustantiva y para asegurar que los 
principios, derechos y responsabilidades consagrados en la Constitución sudafricana sean 
respetados, promovidos, protegidos y cumplidas. Iniciado en Johannesburgo en 1979, el LRC tiene 
oficinas en Johannesburgo, Durban, Grahamstown, y Ciudad del Cabo, desde donde trabaja para 
usar la ley como un instrumento de justicia para las personas vulnerables y marginadas. 
 
Visión para el taller 
 
Un ejercicio de mapeo de la Red-DESC concluido recientemente encontró que la gama de actores 
que trabajan en el tema de los desplazamientos forzados causados por el desarrollo es amplia y 
diversa, y sus necesidades de apoyo son variadas. El taller ofrecerá un espacio único donde las 
experiencias y lecciones aprendidas en diversas luchas, expertos y otros recursos podrán ser 
compartidas, y un número de asuntos relacionados podrán ser tratados. Con el fin de fortalecer la 
capacidad de los dirigentes de base y aumentar la eficacia de los esfuerzos de incidencia, el taller 
tiene como objetivo aumentar la colaboración entre movimientos sociales y especialistas en 



rendición de cuentas de las empresas, litigios, política económica, análisis y monitoreo de 
presupuestos, entre otras áreas de experiencia. Se pretende crear o fortalecer alianzas eficaces, 
facilitar una mayor comprensión común sobre el modelo de desarrollo que causa desplazamientos 
forzados y desarrollar una base para el trabajo colaborativo futuro. 
 
El taller ha sido diseñado para permitir un espacio adecuado para los líderes y representantes de 
movimientos sociales para presentar casos donde las comunidades enfrentan amenazas inminentes 
de desplazamientos forzados a causa de proyectos o iniciativas de desarrollo. Luego de estas 
presentaciones se realizará un debate guiado a fin de generar preguntas, ideas, sugerencias y 
potencialmente propuestas de formas específicas para incrementar la solidaridad internacional con 
estas luchas. Los especialistas estarán preparados para participar de estas discusiones de manera 
sustancial, y los dirigentes de movimientos sociales que presentarán los casos recibirán orientación 
sobre la organización de estas discusiones. 
 
Tomando como base estas conversaciones acerca de casos específicos, los debates procederán 
entonces a centrarse en algunos asuntos estratégicos clave que el caso en cuestión saca a la luz. 
Estos incluyen las motivaciones detrás de un modelo de desarrollo que considera que el 
desplazamiento forzado y el empobrecimiento de las personas marginadas son coherentes con el 
concepto de progreso y el interés público. También incluyen oportunidades para contrarrestar este 
modelo mediante estrategias basadas en los derechos humanos. Estas discusiones también 
abordarán temas clave de relevancia para el campo de los desplazamientos forzados inducidos por 
el desarrollo, algunos de los cuales se mencionan a continuación. 
 
Además, se ofrecerán varias sesiones de desarrollo de habilidades para garantizar que los 
participantes salgan del taller con algunas herramientas concretas para su trabajo de incidencia y 
movilización. También se asignará tiempo para permitir que los participantes exploren 
oportunidades de colaboración, en términos de solidaridad con las luchas locales así como la 
incidencia regional e internacional. Finalmente, a lo largo del programa, se buscará obtener 
retroalimentación de los participantes sobre el progreso del proyecto de la Red-DESC sobre los 
desplazamientos forzados inducidos por el desarrollo y las actividades futuras previstas para el 
resto del año. 
 
Metodología y formato 
El seminario contará con la participación de 35-40 personas e irá desde el lunes 30 de abril al 
jueves 3 de mayo, con una visita de campo para visitar el quinto caso (mencionado anteriormente) 
el viernes 4 de mayo. El taller se organizará en conversaciones plenarias y discusiones en pequeños 
grupos. Se han hecho esfuerzos para minimizar las ponencias y para optimizar el espacio de 
interacción entre los participantes. En el período final de los tres primeros días, se ofrecerá una 
sesión de desarrollo de habilidades, relacionadas con tácticas o enfoques específicos que ofrecen 
herramientas útiles o modelos de acción. Contaremos con interpretación simultánea en inglés, 
español y portugués durante toda la semana.  
 
Objetivos y Resultados Previstos 

Los objetivos del taller son:  
1. Desarrollar una mayor comprensión común de la naturaleza y alcance de los desplazamientos 

forzados causados por el desarrollo, los retos que presenta y las oportunidades estratégicas 
para la incidencia 

2. Facilitar el aprendizaje mutuo, intercambio de conocimientos y la construcción de capacidades 
de las organizaciones y movimientos sociales que trabajan en apoyo directo a las comunidades 
afectadas 



3. Centrar la atención en cuestiones concretas, enfoques de vanguardia y oportunidades reales 
para impulsar una agenda de derechos humanos 

4. Desarrollar o fortalecer relaciones de largo plazo de apoyo y solidaridad al interior de y entre 
los movimientos sociales y con otras organizaciones que podrían servir como recursos para la 
lucha local.  

5. Identificar casos emblemáticos que involucran a comunidades que enfrentan amenazas 
inminentes de desplazamientos forzados para los cuales la Red-DESC está bien posicionada 
para contribuir apoyo estratégico en 2012. 

 
 

Los resultados previstos del taller son: 
1. Progresar hacia un entendimiento común entre los participantes con respecto a las 

motivaciones detrás de los proyectos de desarrollo que causan los desplazamientos 
forzados y los desafíos en materia de derechos humanos que presentan y las oportunidades 
para un cambio social positivo  

2. Movimientos sociales, grupos de base y las organizaciones que trabajan estrechamente con 
estos grupos obtienen nuevas capacidades y apoyo para desarrollar o mejorar sus 
estrategias con las cuales afrontan el reto de los desplazamientos forzados desde una 
perspectiva de derechos humanos 

3. Defensores de los derechos humanos y expertos que trabajan en organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) nacionales e internacionales y otras instituciones de la sociedad 
civil profundizan su conocimiento de las experiencias y las demandas de las comunidades 
afectadas por desplazamientos forzados causado por proyectos de desarrollo y las 
estrategias empleadas por las organizaciones y movimientos sociales que las representan 
para hacer frente a estos desafíos 

4. Nuevas alianzas se forjan alrededor de casos específicos y oportunidades de incidencia y se 
forjan compromisos de las organizaciones hacia una acción colectiva más fuerte 

5. Oportunidades clave para incidencia y acciones de colaboración son identificadas y se 
acuerdan mecanismos de seguimiento 

6. La futura dirección del proyecto de la Red-DESC es informada a través del asesoramiento y 
la orientación de movimientos sociales y otros expertos 

 
Participantes 
Una amplia gama de participantes asistirá al taller. El énfasis se ha centrado en conseguir la 
participación de líderes de movimientos sociales que enfrentan situaciones en las cuales las 
comunidades que representan o acompañan están enfrentando amenazas reales e inminentes de 
ser desplazados por la fuerza como consecuencia de grandes proyectos o iniciativas de desarrollo. 
Estos movimientos representan a grupos tan diversos como los pueblos indígenas, pescadores en 
pequeña escala, trabajadores sin tierra y residentes de barrios urbanos de bajos ingresos. Un 
número de ONGs de nivel nacional de África, Asia y América Latina estarán presentes y dispuestas a 
compartir información y experiencias relacionadas con estrategias efectivas e innovadoras para 
abogar por los derechos de las comunidades afectadas. Algunas organizaciones no 
gubernamentales internacionales y expertos independientes también participarán, trayendo su 
particular conocimiento y experiencia en cuestiones estratégicas y tácticas específicas. El taller 
también se beneficiará de la participación de varios defensores de derechos humanos y 
representantes de las comunidades de Sudáfrica y los países vecinos, quienes compartirán sus 
experiencias relacionadas con el contexto de África del sur y participarán en el aprendizaje mutuo 
con participantes internacionales. 
 
Temas de debate 



A lo largo del programa, los debates que son específicos para los casos presentados conducirán la 
discusión hacia tratar varias cuestiones más generales. Aquí, la conversación abordará el papel 
desempeñado por los gobiernos locales y nacionales, actores del sector privado, organismos de 
desarrollo y potencias económicas emergentes en la creación de las condiciones que permiten un 
enfoque de desarrollo que provoca desplazamientos forzados y abusos relacionados a derechos 
humanos. También explorará el papel desempeñado por los movimientos sociales y las 
comunidades afectadas en hacer realidad los derechos humanos y proponer modelos alternativos 
de desarrollo. La diversidad de los ángulos de los derechos humanos que están siendo empleados 
para solucionar este problema (que van desde el derecho a la vivienda hasta el derecho a la 
alimentación y, a veces, la autodeterminación, entre otros reclamos) también será un tema de 
discusión. Otro tema es el potencial y las limitaciones del uso de la legislación sobre derechos 
humanos en respuesta a estos desafíos.  
 
Existen varias cuestiones que se debaten actualmente dentro de la comunidad de derechos 
humanos que también aparecerán en estas discusiones. Ellas comprenden el alcance del derecho al 
consentimiento previo, libre e informado (CPLI), el grado en que este derecho constituye un 
derecho al veto, la medida en que este concepto es aplicable para los pueblos no indígenas y el 
vínculo entre el CPLI y el derecho consuetudinario. También incluyen las preguntas sobre la 
relación entre las comunidades urbanas y rurales que enfrentan desplazamientos forzados en 
nombre del "desarrollo" y la medida en que los retos y enfoques de los derechos humanos 
coinciden o difieren. La forma más estratégica para promover el cumplimiento de las obligaciones 
de derechos humanos de las empresas y las entidades que financian el desarrollo también será un 
tema de debate. 
 
Por último, el taller proporcionará un espacio de consulta en el cual una variedad de miembros y 
socios de la Red-DESC cuyo trabajo está estrechamente relacionado con los objetivos del presente 
proyecto podrán informar acerca de la dirección de las actividades previstas para el año 2012. 
Estos incluyen el apoyo continuo a casos específicos y la selección de una situación para la cual la 
Red-DESC coordinará una misión internacional. Por último, la Red-DESC pretende facilitar un 
mayor acceso a la información sobre el tema a través del desarrollo de un portal informativo u otras 
herramientas pertinentes. Los participantes del taller serán invitados a intervenir acerca de las 
decisiones y los procesos acerca de estas actividades del proyecto para el próximo año. 
 
Casos que se presentarán y discutirán en profundidad 
 

1. El Centro Nacional de Estudios de Incidencia (NCAS) y Posco Pratirodh Sangram Samiti de 
la India discutirán planes para desarrollar una planta siderúrgica integrada, propiedad de 
una gran empresa basada en Corea, que amenaza con desplazar a unas 22.000 personas 
indígenas y tribales de sus tierras boscosas. 
Temas de debate: transparencia de las empresas y agentes económicos emergentes, las 
evaluaciones de impacto para la incidencia, experiencias con litigios transnacionales 
 

2. El Movimento dos Antigidos por Barragems (MAB) de la India presentará el caso de la 
represa Belo Monte, que afectará a varios grupos indígenas en la región amazónica y 
desplazará a unas 20.000 personas, además de provocar la migración de unos 100.000 
nuevos colonos a esta remota zona de la selva 
Temas de debate: incidencia con los financistas del proyecto, los derechos de los pueblos 
indígenas y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, incidencia con objetivos 
gubernamentales no susceptibles a las tácticas convencionales de "nombrar y avergonzar" 
del movimiento por los derechos humanos 



 
3. Take Back The Land de Estados Unidos presentará su trabajo con residentes de bajos 

ingresos y personas de color en grandes ciudades de Estados Unidos, a fin de promover la 
vivienda como un derecho humano en el contexto de la crisis financiera e hipotecaria y para 
mudar a personas sin hogar a casas desocupadas utilizando tácticas de acción positiva. 
Temas de debate: comunicación estratégica, análisis de política económica, justicia racial y la 
dimensión urbana del desplazamiento forzado inducido por el desarrollo 
 

4. La National Fisheries Solidarity Organization (NAFSO), de Sri Lanka, presentará el 
desplazamiento forzado de pequeños pescadores y agricultores de las zonas costeras de la 
isla Kalpytia en Sri Lanka, como resultado del desarrollo del turismo de lujo. 
Temas de debate: uso del marco de soberanía alimentaria, turismo y desplazamiento en el 
contexto de la sentencia Enderois de la Comisión Africana, desplazamiento en un escenario 
post conflicto 
 

5. La Bafokeng Land Buyers Association de Sudáfrica presentará un caso de desplazamientos 
forzados de unos 13 comunidades en los años 1880’s y las oleadas subsecuentes de 
desplazamiento a partir de los años 1920, a causa de una mina. 
Temas de debate: el derecho consuetudinario como norma de derechos humanos, derechos 
sobre la tierra y diversidad étnica, las industrias extractivas y la pérdida de tierras y medios 
de subsistencia, la dependencia económica de megaproyectos 

 
 

 

 


