
 

	
	

		 	 Política	Económica	y	Derechos	Humanos	
	

	
El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Política	 Económica	 (GTPE)	 facilita	 el	 análisis	 crítico	 y	 la	 acción	 colectiva	 para	
desafiar	 las	 políticas,	 prácticas	 y	 estructuras	 económicas	 que	 socavan	 el	 respeto,	 la	 protección	 y	 el	
cumplimiento	de	los	derechos	humanos.	
	
Objetivos	actuales	

• Amplificar	y	profundizar	un	análisis	de	la	evolución	de	los	problemas	económicos	a	través	de	un	
marco	de	derechos	humanos	mediante	 la	promoción	de	 las	perspectivas	y	 la	 incidencia	de	 las	
organizaciones	 miembro	 —movimientos	 sociales	 y	 ONG—,	 confrontando	 violaciones	
sistemáticas	de	los	derechos	humanos	ligadas	a	la	política	económica	en	diferentes	regiones,	así	
como	facilitando	intercambios	estratégicos	entre	los	miembros	de	todo	el	mundo;	

• Renovar	 una	 agenda	 común	 con	 objetivos	 estratégicos	 para	 la	 incidencia	 colectiva	 de	 los	
miembros	de	 la	Red-DESC	con	el	 fin	de	promover	políticas	económicas	y	modelos	alternativos	
que	faciliten	la	realización	de	los	derechos	humanos;	y	

• Facilitar	 la	participación	de	 los	miembros	y	aliados	de	 la	Red-DESC	en	 las	 iniciativas	 colectivas	
existentes,	 incluyendo	 las	 iniciativas	 de	 Righting	 Finance	 y	 la	 Coalición	 para	 los	 Derechos	
Humanos	en	el	Desarrollo,	que	fue	establecida	con	el	apoyo	de	la	Red-DESC.	

	
Impactos	2013-2016	

• La	Red-DESC,	junto	con	el	liderazgo	de	IAP	y	CIEL,	cofundó	la	Campaña	Bank	on	Human	Rights	
para	implicar	a	miembros	y	aliados	—movimientos	sociales	y	ONG—	en	iniciativas	de	incidencia	
con	el	fin	de	fortalecer	 las	Salvaguardias	del	Banco	Mundial	y	velar	por	el	cumplimiento	de	las	
obligaciones	 de	 derechos	 humanos	 relacionadas	 con	 la	 financiación	 para	 el	 desarrollo	 en	
múltiples	niveles.	En	2015,	la	Red-DESC	ayudó	a	facilitar	una	reunión	de	estrategia	de	campaña	
internacional,	que	 resultó	en	varios	miembros	asumiendo	el	 liderazgo	en	un	nuevo	comité	de	
dirección,	el	cual	dirigió	la	transición	de	la	Campaña	a	la	Coalición	para	los	Derechos	Humanos	
en	el	Desarrollo,	y	aportó	nuevo	apoyo	técnico	para	la	incidencia	en	el	ámbito	nacional.	

• A	 partir	 de	 la	 incidencia	 previa	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Política	 Económica	 por	 los	 derechos	
humanos	relacionados	con	el	comercio,	las	agencias	de	crédito	a	la	exportación	y	la	austeridad,	
el	grupo	de	trabajo	participó	en	 la	creación	de	 la	plataforma	en	 línea	Righting	Finance,	con	 la	
coordinación	de	Center	of	Concern	y	el	liderazgo	de	varios	miembros.	Esta	plataforma	continúa	
jugando	un	papel	central	para	promover	un	análisis	crítico	y	respaldar	la	incidencia	en	múltiples	
espacios	internacionales.	

• Cada	vez	más	miembros	de	movimientos	sociales	y	organizaciones	de	base	han	participado	en	
diálogos	 y	 debates	 estratégicos	 relacionados	 con	 temas	 de	 política	 económica,	 sentando	 las	
bases	para	un	nuevo	trabajo	colectivo	dirigido	por	sus	miembros	en	el	próximo	periodo.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	
En	los	últimos	años,	el	Consejo	de	la	Red-DESC	y	muchos	de	sus	miembros	han	enfatizado	la	necesidad	
de	 una	 atención	 revitalizada	 y	 dedicada	 a	 los	 temas	 de	 política	 económica	 a	 través	 de	 un	 renovado	
Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Política	 Económica	 (GTPE).	 Los	 miembros	 están	 deseosos	 de	 profundizar	 y	
promover	 un	 análisis	 crítico	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 la	 evolución	 de	 las	



condiciones	globales	y	los	problemas	económicos	emergentes,	y	facilitar	la	incidencia	colectiva	enfocada	
en	 políticas	 y	 prácticas	 económicas	 que	 socavan	 los	 derechos	 humanos,	mientras	 promueve	modelos	
alternativos.	

1. Amplificar	un	análisis	desde	la	perspectiva	de	los	DESC	de	las	cuestiones	principales	de	política	
económica:	 partiendo	 de	 temas	 que	 surgieron	 en	 el	 reciente	 ejercicio	 de	 mapeo	 de	 política	
económica	 y	 los	 continuos	 incidentes	 que	 impactan	 a	 los	miembros	 de	 la	 Red-DESC,	 facilitar	
webinarios/debates	en	línea	entre	miembros	de	distintas	regiones	para	poner	en	primer	plano	
su	análisis	e	incidencia,	incluyendo	notas	informativas	en	línea	así	como	podcasts	y	videos.	

2. Renovar	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Política	 Económica:	 desarrollar	 un	 grupo	 asesor/comité	 de	
dirección	 de	 miembros,	 basándose	 en	 principios	 de	 equilibrio	 regional	 y	 de	 género	 y	 la	
centralidad	de	los	movimientos	sociales;	identificar	y	analizar	las	oportunidades	para	el	trabajo	
colectivo,	 partiendo	 del	 mapeo	 de	 política	 económica	 y	 explorar	 proyectos	 piloto,	
potencialmente	 con	otros	 grupos	 de	 trabajo,	 como	el	 de	Rendición	 de	 Cuentas	 Corporativa	 o	
Mujeres	 y	 DESC;	 organizar	 una	 reunión	 de	 planificación	 estratégica	 del	 renovado	GTPE	 como	
parte	de	la	Reunión	Global	de	Estrategia.	

3. Apoyar	 el	 continuo	 compromiso	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Red-DESC	 en	 iniciativas	 existentes	
relacionadas	con	temas	de	política	económica:	estas	 iniciativas	 incluyen	Righting	Finance	y	 la	
Coalición	para	 los	Derechos	Humanos	en	el	Desarrollo,	así	como	proyectos	puestos	en	marcha	
por	distintos	miembros.	

	
Cuestiones	 emergentes	 y	 potenciales	 sinergias:	 En	 junio	 de	 2016	 se	 completará	 un	 análisis	 más	
completo	 del	 mapeo	 de	 política	 económica.	 El	 análisis	 inicial	 puso	 de	 relieve	 varios	 asuntos	 de	
preocupación	e	interés	para	otros	grupos	y	miembros	cuyo	trabajo	coincide	en	parte	con	el	del	GTPE.	En	
términos	generales,	el	mapeo	identificó	un	deseo	colectivo	de	articular	modelos	alternativos	basados	en	
los	derechos	humanos	como	respuesta	a	los	modelos	dominantes	de	desarrollo,	que	se	han	basado	en	la	
privatización	 de	 los	 servicios	 públicos,	 el	 crecimiento	 de	 las	 asociaciones	 público-privadas	 (incluso	 en	
relación	 con	 los	 nuevos	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 Naciones	 Unidas),	 y	 los	 acuerdos	 de	
inversión	 y	 comercio	 que	 dan	 prioridad	 a	 los	 intereses	 comerciales	 por	 encima	 del	 bien	 público.	 Los	
miembros	también	pusieron	de	relieve	las	cuestiones	de	derechos	humanos	asociadas	con	la	economía	
informal	y	asistencial,	la	política	fiscal	orientada	al	mercado,	la	solución	de	diferencias	entre	inversores	y	
Estados,	y	temas	relacionados,	tales	como	la	infraestructura,	la	energía	y	las	industrias	extractivas.	
	
Membresía	
Más	de	40	miembros	de	la	Red-DESC	de	todas	las	regiones	del	mundo	están	directamente	involucradas	
en	actividades	relacionadas	con	la	política	económica	y	 los	derechos	humanos.	Treinta	organizaciones,	
un	 tercio	 de	 las	 cuales	 son	 movimientos	 sociales,	 participaron	 en	 un	 ejercicio	 de	 mapeo	 de	 política	
económica	de	 los	miembros	en	2015.	En	2016,	a	través	de	una	serie	de	diálogos	en	 línea	sobre	temas	
clave	 e	 intensos	 debates	 durante	 la	 Reunión	 Global	 de	 Estrategia	 en	 noviembre,	 un	 núcleo	
regionalmente	diverso	de	organizaciones	 idealmente	proporcionará	un	nuevo	 liderazgo	a	esta	área	de	
trabajo,	con	un	número	creciente	de	miembros	que	participan	en	actividades	de	 incidencia	colectiva	y	
proyectos	relacionados.	
	


