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Reunión de estrategia del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico en 
Kampala. Nov. de 2019 
Informe 
 

 

 
Participantes 

• Allana Kembabazi, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Bruce Porter, Social Rights Advocacy Centre (SRAC) 
• Chris Grove, Red-DESC 
• Ebenezer Durojaye, Dullah Omar Institute 
• Elizabeth Atori, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Eunice Olembo, Minority Rights Group (MRG) 
• Liliana Ávila, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 
• Lucy Claridge, Amnesty International (AI) 
• Lucy McKernan, Global Initiative for ESCR (GI-ESCR) 
• Maryluz Barragán González, Dejusticia 
• Rodrigo Robles Tristán, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
• Salima Namusobya, Initiative for Social and Economic Rights (ISER) 
• Soheir Asaad, Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 
• Tripti Poddar, Nazdeek 
• Urantsooj Gombosuren, Centre for Human Rights and Development (CHRD) 
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Resumen 
Más de una docena de miembros del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC (GTLE) se 
encontraron en Kampala, Uganda, en noviembre de 2019 para realizar una reunión de estrategias co-
organizada por la Initiative for Social and Economic Rights (ISER). Entre los participantes se encontraban 
cinco organizaciones con representantes en el Comité Ejecutivo del GTLE (AI, CHRD, Dejusticia, GI-
ESCR, SRAC). El grupo dedicó tres días a evaluar críticamente iniciativas del grupo de trabajo de los últimos 
años y a deliberar acerca de la dirección y el contenido del trabajo futuro. Los miembros realizaron una visita 
instructiva a un tribunal de Uganda para observar litigios que lleva adelante ISER. Representantes del Comité 
Ejecutivo también se reunieron para discutir temas de gobernanza del GTLE. Los miembros aprovecharon 
antes de la reunión de estrategias para discutir futuras directivas sobre la implementación del derecho a la 
vivienda que están siendo desarrolladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una 
vivienda adecuada. 

Agenda 
Día Hora Agenda Resultado 

Mar., 
5/11 15-16 

Consultas sobre futuras directivas del 
RENU sobre la implementación del 
derecho a la vivienda 

Aportes al proceso de redacción de las directivas 

Miér., 
6/11 

9-10 Presentaciones y objetivos de la reunión Relaciones y objetivos 

10:15-12 Evaluación de proyectos 
recientes/actuales 

Revisión de fin de año 

12-13 Almuerzo compartido 

13-16 
Análisis del contexto político actual y 
oportunidades para el litigio de DESC 

Lista: macrofuerzas que afectan el litigio de DESC, 
consecuencias para el litigio y áreas de temas 
prioritarios para  el futuro 

16:30-18:30 Cena compartida 

Jue., 
7/11 

9-9:30 
Revisión de resultados del día uno 
respecto de la Carta Común y objetivos 
compartidos, teoría del cambio y 
principios fundamentales 

 

9:30-14:30 Visita instructiva sobre litigios de DESC 
en Uganda 

Reflexiones para guiar las estrategias 

14:30-15:30 Almuerzo compartido 

15:30-17 Taller sobre proyectos actuales (por ej. 
base  de datos) 

Planes de propuestas de proyectos 

Vier., 
8/11 

8:30-9:30 
Presentación de nuevos proyectos; 
priorización colectiva 

Complementar pizarra de proyectos actuales con 
nuevos 

9:30-12:30 Grupos pequeños e informe sobre tres 
principales propuestas de proyectos 

Planes de propuestas de proyectos correspondientes a 
cada grupo 

12:30-13:30 Almuerzo compartido 

13:30-15:15 Orientación para la dirección y 
conducción del trabajo con casos 

Criterios de selección de casos, proceso del trabajo con 
casos y objetivos del litigio 

15:15-15:45 Evaluación y reflexiones finales Evaluación de la reunión 

16:15-17:30 Gobernanza del Comité Ejecutivo Planificación de la gobernanza del CE para 2020-2021 
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Destacados 
Los miembros aportaron una energía y un entusiasmo excelentes a las discusiones, señalando el valor de la 
reunión de Kampala para establecer contactos, aprender de los demás e intercambiar ideas. Todas las 
organizaciones miembro aportaron a las discusiones varios ejemplos de trabajo previo con la red. Los 
miembros también apreciaron la oportunidad de asistir a la audiencia judicial de ISER para solidarizarse y 
aprender de un ejemplo concreto de litigio de DESC en el marco de Uganda, comparar y relacionar lo que 
observaron con temas que se presentan en sus propias jurisdicciones. 

Al inicio de la reunión todos los miembros identificaron los siguientes objetivos: 

• Deliberar sobre el contexto político actual y fortalecer las respuestas colectivas 
• Discutir los desafíos que enfrenta el trabajo de litigio como herramienta de transformación social 
• Lidiar con la captura corporativa de las instituciones públicas 
• Considerar el litigio relacionado con desafíos globales mundiales, como el cambio climático 
• Generar una solidaridad robusta, el apoyo mutuo y el intercambio de información, incluyendo 

relaciones interregionales 
• Establecer estrategias acerca de cómo fortalecer el impacto en el ámbito nacional y regional 
• Explorar estrategias de implementación de sentencias de casos 
• Asegurar que las intervenciones ante órganos internacionales de derechos humanos estén conectadas 

con los contextos nacionales 

Evaluación de proyectos del GTLE recientes y actuales 
Los miembros compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el 
trabajo con el GTLE en los últimos años por medio del trabajo con 
casos, talleres sobre litigio, incidencia de implementación de casos, 
diálogos sobre los estándares y prácticas de los órganos de tratados de 
la ONU (OTONU) y la presentación de comentarios sobre los 
mecanismos de cumplimiento de órganos de derechos humanos 
regionales e internacionales. La Secretaría hizo una presentación 
sobre la base de datos de jurisprudencia de la Red-DESC y la gacetilla mensual Justicia-DESC desarrollada en 
cooperación con Program on Human Rights and the Global Economy de la Northeastern University.  

Se destacaron varios puntos importantes. Los miembros afirmaron el valor del intercambio de ideas dentro de 
la red, que alguien describió como un “aprendizaje deliberativo multicultural transnacional”. Otro miembro 
apreció los análisis compartidos que están surgiendo a través de las actividades del GTLE, observando que, 
“las estrategias y enfoques empleados en litigios en diferentes contextos contribuyen con nuestra habilidad 
para ser creativos y estratégicos en los litigios”.  

Se preparará una revisión de fin de año basada en las conversaciones para guiar el trabajo futuro del GTLE.  
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Análisis compartido de contextos políticos actuales y desafíos 
mundiales en evolución para el litigio de DESC 
Los miembros reafirmaron la importancia continua de la Carta 
Común para la Lucha Colectiva desarrollada por los movimientos 
sociales de la red para la discusión de los desafíos globales de los 
DESC, incluyendo la represión de los defensores de los derechos 
humanos, la desigualdad, la captura corporativa, el empobrecimiento 

en medio de la abundancia, y la degradación ambiental. También identificaron áreas de problemas que 
adquieren cada vez más peso, como “tecnología/IA [inteligencia artificial], vigilancia, big data, redes sociales”; 
“debilitamiento de los mecanismos [internacionales de derechos humanos] de justicia” y “litigio por el clima 
[cambio climático]”. Tras reflexionar sobre cómo afectan estos elementos el litigio de los DESC, los 
miembros discutieron las oportunidades emergentes, incluyendo el trabajo con casos ante el Comité de la 
ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la movilización pública contra las fallas e injusticias del 
neoliberalismo y la inclusión de los derechos humanos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. 

 

Análisis de modos y visiones para la continuación del trabajo con casos del GTLE 
Basándose en la visita del grupo a la audiencia judicial de 
ISER, los miembros discutieron sus opiniones sobre las 
prácticas del GTLE de apoyo a casos y amicus, señalando el 
valor de las oportunidades coordinadas para hablar 
colectivamente sobre casos estratégicos. Destacaron la 
legitimidad de estas intervenciones en casos y cómo facilitan 
el aprendizaje mutuo. Los miembros también exploraron 
actividades relacionadas (como aportes a observaciones 
generales de OTONU), que han influido en el texto de 

múltiples documentos normativos. Los miembros también consideraron la medición del impacto del trabajo 
con casos, el potencial de los litigios coordinados directamente por el GTLE, la profundización del 
cumplimiento de sentencias de casos, la promoción de reglas de litigante modelo para los Estados, y las áreas 
y foros sustantivos que podría beneficiarse con una atención focalizada en el próximo período. La discusión 
despertó el deseo de que la red facilite intercambios digitales seguros y continuos (por medio de webinarios 
y/u otras plataformas dedicadas) que permitan el diálogo sobre el trabajo con casos, actividades de 
comunicación y diversos temas de DESC. 
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Trabajo destinado a fortalecer las instituciones internacionales de derechos humanos y el 
cumplimiento de casos 
Los miembros del GTLE expresaron su fuerte apoyo a 
la continuación del trabajo por el fortalecimiento de los 
órganos internacionales de derechos humanos, 
incluyendo respecto del acceso a la justicia y las prácticas 
de cumplimiento de casos, por ejemplo, involucrando a 
instituciones nacionales de derechos humanos. En 
grupos pequeños, los miembros desarrollaron planes de 
proyectos sobre estos temas que servirán de base para 
propuestas que revisará y ajustará el Comité Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aportes de la reunión de Kampala serán la base del plan de acción y los planes de proyecto 2020-
2022 del GTLE, en diálogo con el Comité Ejecutivo y el grupo de trabajo más amplio. 

ISER y la Red-DESC aprecian mucho haber tenido la oportunidad de recibir a los miembros de la 
red para realizar esta discusión vital y dinámica, y agradecen a todos por su participación y por 

compartir sus conocimientos y opiniones. 


