Resumen del Plan de Proyecto: Medio Ambiente y DESC (2021-2022)
El proyecto de la Red sobre Medio Ambiente y Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene como
objetivo avanzar en tres áreas prioritarias en 2021-2022: Justicia Climática; Tierra y Océanos, Protección
de la Biodiversidad y Derechos Humanos; y Derecho a un Medio Ambiente Saludable. Facilitamos la
acción colectiva basada en los derechos humanos para desafiar los motores estructurales de la destrucción
del medio ambiente y la crisis climática, y promover soluciones y alternativas sistémicas que centren los
intereses de las personas y el planeta, poniendo en primer plano el análisis y el liderazgo de los
movimientos sociales y las comunidades de primera línea. Esta es un área de trabajo que atraviesa
múltiples grupos de trabajo, en particular, el Grupo de Trabajo de Responsabilidad Corporativa; el Grupo
de Trabajo de Política Económica; el Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico y el Grupo de Trabajo de
Mujeres y DESC.
Nos dedicamos a la defensa colectiva, a los litigios, a las campañas y al desarrollo de capacidades
entre los miembros.
Actividades específicas (2021-2022)
(en colaboración con diferentes Grupos de Trabajo, según corresponda)
Justicia climática
Una transición justa y equitativa
•
•
•
•

Nota informativa sobre una transición justa y equitativa desde la perspectiva de los derechos humanos
Evento sobre alternativas sistémicas (para fundamentar un informe sobre ejemplos de alternativas
positivas basados en la evidencia)
Nota informativa sobre el trabajo de cuidados y la justicia climática
Utilizar diferentes estrategias (apoyo al desarrollo de normas, defensa, litigio y aprendizaje mutuo) para
fortalecer y aplicar los derechos humanos a la autodeterminación, la participación, la información, el
consentimiento, así como los derechos relacionados con la tierra, para apoyar la capacidad de los pueblos
indígenas y las comunidades locales para avanzar en las alternativas hacia una transición justa y
equitativa, así como tratar de crear un entorno en el que las soluciones climáticas no violen los derechos
humanos.

Abordar los impactos de la crisis climática en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(ESCER)
• Documento de posición de defensa dirigido a los Estados, basado en consultas (incluso a través de
consultas dedicadas a los miembros del movimiento social y a los miembros de la región de MENA,
consultas interregionales que acojan a todos los miembros y consultas con algunos responsables de la
toma de decisiones y titulares de mandatos de derechos humanos aliados clave), así como estudios de
casos, y articulando recomendaciones concretas (acompañadas de un plan claro de defensa y acción)

•
•
•

Breve nota informativa (desglosando y conectando conceptos clave relevantes de los marcos de justicia
climática y derechos humanos) dirigida a los defensores del clima y los derechos humanos
Evento centrado en la financiación del clima con miembros y socios dirigido a los responsables de la
toma de decisiones (abril-mayo de 2021)
Días de acción iniciales, que podrían evolucionar hasta convertirse en una campaña

Responsabilidad corporativa
• Episodio de cómic de Captura Corporativa y Justicia Climática como parte de una serie de cómics en
curso sobre la captura corporativa, así como un breve documento político de acompañamiento basado en
la evidencia
• Día de acción para poner de relieve la captura corporativa y cómo impide una acción eficaz para abordar
la crisis climática.
• Breve documento de posición sobre cómo reforzar la responsabilidad de las empresas en relación con el
medio ambiente/clima en lo que respecta al proyecto de tratado vinculante sobre empresas y derechos
humanos.
• Intervención de casos de terceros en la intersección de la justicia climática y la responsabilidad
corporativa (potencialmente- depende de la evolución de los casos y del consenso de los miembros para
asumir un caso)
• Taller de litigios centrado en la justicia climática y los derechos humanos, y que incluya casos dirigidos
tanto a los Estados como a los actores no estatales
• Tres o cuatro contribuciones a la base de datos de jurisprudencia de la Red-DESC (resúmenes de casos)
en la intersección del cambio climático, los derechos humanos y la responsabilidad corporativa.
Tierra y océanos, protección de la biodiversidad y derechos humanos
•
•
•
•

Presentación colectiva al CESCR sobre la Observación General sobre la Tierra, si hubiera valor
estratégico en hacerlo
Evento de toda la red sobre "Asegurar los derechos a la tierra para la gente y el planeta"; documento de
defensa de la tierra que incluya consideraciones climáticas
Artículos de opinión y otras actividades de promoción de los argumentos en el caso Batwa en discusión
con los principales litigantes
Artículo de opinión u otra acción de promoción específica en relación con la protección de los derechos
de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de la tierra en el contexto de las áreas
protegidas, con el objetivo de las negociaciones del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica
después de 2020 en 2021
Derecho a un medio ambiente sano

•
•
•
•

Seminario web para toda la red sobre el derecho a un medio ambiente sano: Perspectivas críticas de los
esfuerzos de aplicación regional y constitucional
Apoyar la campaña para el reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente sano
Un evento interregional sobre los aprendizajes en torno al Acuerdo de Escazú dirigido por miembros de
América Latina
Una consulta informal con el Relator Especial sobre Tóxicos en relación con el impacto de las industrias
extractivas en los Pueblos Indígenas.

•
•

Al menos una intervención de caso en relación con el derecho humano a un medio ambiente sano
(depende de la evolución de los casos y del consenso de los miembros)
Tres o cuatro contribuciones a la base de datos de jurisprudencia de la Red-DESC: resúmenes de casos
sobre el derecho a la salud

Si desea acceder al plan completo del proyecto 2021-2022 (como miembro de la Red-DESC), envíe un
correo electrónico a:jchowdhury@escr-net.org

