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El	 siguiente	 informe	está	 destinado	 a	complementar	las	 Notas	 de	 Contexto,	 elaboradas	 por	los	
miembros	de	cada	grupo	de	trabajo	para	proporcionar	una	visión	general	del	desarrollo	estratégico	de	la	
red,	incluyendo	acciones	 e	 impactos,	 en	 los	 últimos	tres	años.	El	 Consejo	 de	la	 Red-DESC	ha	 redactado	
este	 informe,	 basándose	 en	 el	Informe	 del	 Consejo	a	 los	 Miembros	 de	 2015	 y	con	 el	 propósito	 de	
evaluar	el	desarrollo	institucional	de	la	red.	
	
Fortalecimiento	del	análisis	compartido	y	la	dirección	estratégica	
Con	el	 fin	de	orientar	 sus	esfuerzos	para	 “construir	un	movimiento	global	para	hacer	de	 los	derechos	
humanos	y	 la	 justicia	social	una	realidad	para	todos”,	 la	primera	gran	 iniciativa	del	Consejo	2013-2015	
fue	respaldar	un	proceso	de	planificación	estratégica	que	involucrase	a	toda	la	red	y	estuviese	dirigido	
por	 sus	 miembros.	 El	 Plan	 de	 Desarrollo	 Institucional	 y	 Estratégico	 2013-2016	 reforzó	 los	 principios	
fundamentales	y	el	modelo	de	trabajo	de	la	Red,	a	la	vez	que	articulaba	un	conjunto	común	de	objetivos	
para	la	Red-DESC,	para:	

1. Avanzar	 esfuerzos	 colectivos,	 estratégicos	 y	 transnacionales	 para	 hacer	 de	 los	 derechos	
económicos,	 sociales	 y	 culturales	 (DESC)	 una	 realidad	 universal,	 en	 interdependencia	 con	 los	
derechos	civiles	y	políticos.	

2. Reforzar	las	normas	internacionales	y	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas,	en	particular	en	
relación	 con	 los	 DESC,	 asegurándose	 de	 que	 sean	 accesibles	 y	 estén	 moldeados	 por	 las	
realidades	y	la	incidencia	de	las	comunidades	marginadas	y	pobres,	las	organizaciones	de	base	y	
las	organizaciones	no	gubernamentales	en	el	ámbito	nacional.	

3. Profundizar	 en	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 miembro	 a	 miembro	 y	 avanzar	 el	 análisis	
compartido	 y	 la	 estrategia	 entre	 los	 grupos	de	diferentes	 divisiones	 geográficas,	 lingüísticas	 e	
históricas	y	con	distintas	áreas	de	conocimiento.	

4. Ampliar	el	papel	de	 la	Red	como	un	depositario	global	de	confianza	y	una	 fuente	colectiva	de	
información	vital	y	recursos	clave	relevantes	para	el	campo	de	los	DESC.	

5. Coordinar	el	apoyo	mutuo	y	la	solidaridad	para	avanzar	las	luchas	de	los	Miembros.	
	
Sobre	 la	 base	 de	 este	 plan	 estratégico,	 el	 Consejo	 apoyó	 al	 Secretariado	 en	 el	 establecimiento	 de	 un	
proceso	y	formato	coherente	para	el	desarrollo	de	los	planes	de	trabajo	de	cada	grupo	de	trabajo,	con	
una	 visión	 compartida	 de	 largo	 plazo,	 objetivos	 comunes	 a	 corto	 plazo	 y	 actividades	 priorizadas.	
Actualmente	 el	 progreso	 se	 está	 evaluando	 anualmente	 y	 los	 planes	 de	 trabajo	 son	 revisados	 en	 el	
último	 trimestre	 de	 cada	 año	 por	 los	 miembros	 del	 grupo	 de	 trabajo.	 Los	 grupos	 de	 trabajo	 se	 han	
desarrollado	 hacia	 membresías	 definidas,	 con	 canales	 de	 comunicación	 interna	 y	 una	 variedad	 de	
estructuras	de	dirección	(como	por	ejemplo	comités	de	dirección,	grupos	de	asesoramiento	de	proyecto,	
comités	 de	 planificación,	 etc.).	 Además,	 la	 Red	 ha	 dado	 prioridad	 a	 las	 reuniones	 periódicas	 y	 en	
persona	en	los	grupos	de	trabajo	y/o	sus	comités	de	dirección,	con	el	objetivo	de	facilitar	el	desarrollo	
de	 un	 análisis	 compartido	 y	 la	 planificación	 colectiva	 por	 los	 Miembros.	 Los	 Grupos	 de	 Trabajo	 de	
Rendición	 de	 Cuentas	 Corporativa,	 Litigio	 Estratégico,	 Mujeres	 y	 DESC,	 y	 Movimientos	 Sociales	 han	
celebrado	al	menos	una	reunión	estratégica	presencial	cada	uno	en	los	últimos	tres	años,	mientras	que	
un	 número	 de	 proyectos	 específicos	 dentro	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 –	 como	 el	 Proyecto	 de	 Captura	
Corporativa	 o	 la	 campaña	 Bank	 on	 Human	 Rights	 Campaign—	 han	 tenido	 reuniones	 estratégicas	 de	
proyecto.	 La	 Reunión	 Global	 de	 Estrategia	 supone	 un	 importante	 paso	 en	 estos	 esfuerzos,	 con	 el	



propósito	de	profundizar	el	análisis	compartido,	los	objetivos	comunes	y	la	acción	coordinada	en	toda	la	
red.	
	
Fortalecimiento	de	los	principios	fundamentales	
Estos	esfuerzos	de	planificación	estratégica	y	el	continuo	desarrollo	de	 la	Red	se	han	guiado	según	 los	
principios	fundamentales	sobre	los	que	se	fundó	la	Red-DESC,	como:	

• La	acción	colectiva	encabezada	por	los	Miembros.	
• La	 centralidad	de	 las	organizaciones	de	base	y	 los	movimientos	 sociales	en	 todas	 las	áreas	de	

trabajo.	
• El	equilibrio	regional	de	los	Miembros	en	los	grupos	de	trabajo	y	proyectos	relacionados,	con	el	

fin	de	fortalecer	la	incidencia	colectiva	en	el	ámbito	internacional	y	el	intercambio	interregional.	
• El	 equilibrio	 de	 género	 en	 el	 liderazgo	 y	 el	 análisis	 interseccional,	 con	 el	 compromiso	 de	

promover	la	igualdad	sustantiva.	
• La	utilización	de	un	marco	de	derechos	humanos	–	asegurado	vía	las	luchas	sociales	en	todo	el	

mundo	 –	 como	 una	 fuente	 de	 unidad	 y	 una	 base	 para	 desafiar	 los	 sistemas	 económicos	 y	
políticos	 injustos,	 sin	 dejar	 de	 prestar	 atención	 a	 las	 historias	 particulares	 de	 diferentes	
comunidades.	

	
El	Consejo,	 los	grupos	de	 trabajo	y	el	Secretariado	han	 trabajado	para	garantizar	 la	centralidad	de	 los	
movimientos	 sociales,	 el	 equilibrio	 de	 género	 y	 la	 diversidad	 regional	 en	 diversas	 estructuras	 de	
liderazgo	en	toda	la	Red-DESC.	Se	creó	la	posición	de	Directora	de	Membresía	y	Solidaridad	para	apoyar	
la	participación	de	los	Miembros	y	priorizar	el	alcance	a	los	movimientos	sociales	y	las	regiones	con	poca	
representación.	 Con	el	 objetivo	de	 ampliar	 la	 divulgación	 en	 la	 región	de	 	Oriente	Medio	 y	África	 del	
Norte	(MENA)	y	facilitar	el	trabajo	en	todas	las	regiones,	la	Red	también	incorporó	a	una	facilitadora	de	
membresía	 y	 de	 programa	 de	 la	 región	 y	 con	 sede	 en	 la	 misma.	 En	 el	 último	 año,	 la	 Red-DESC	 ha	
complementado	su	página	web	en	español	e	inglés	con	páginas	paralelas	en	árabe	y	francés.	Los	eventos	
regionales	han	permitido	abrir	diálogos	iniciales	para	construir	solidaridad	y	una	incidencia	interregional.	
	
Clarificación	del	papel	de	la	Red-DESC			
La	Red-DESC	cuenta	ahora	 con	más	de	220	miembros	organizacionales	 y	50	 individuales	que	 trabajan	
colectivamente	para	que	los	derechos	humanos	y	la	justicia	social	sean	una	realidad	para	todos.	La	Red	
proporciona	 una	 plataforma	 para	 la	 construcción	 de	 solidaridad,	 la	 profundización	 de	 un	 análisis	
compartido,	 la	 amplificación	 del	 liderazgo	 colectivo	 sobre	 cuestiones	 clave	 de	 derechos	 humanos	 y	
promover	de	forma	proactiva	estrategias	 innovadoras	para	asegurar	 la	 justicia	social,	sobre	todo	en	el	
plano	mundial.	Sobre	la	base	de	nuestra	diversa	membresía	en	más	de	76	países,	la	Red-DESC	está	bien	
posicionada	 para	 identificar	 las	 brechas	 que	 surgen	 en	 la	 realización	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	
responder	 a	 los	 desafíos	 y	 las	 deficiencias	 internacionales.	 Con	 la	 supervisión	 del	 Consejo,	 el	 papel	
principal	del	Secretariado	es	facilitar	y	apoyar	esta	acción	conjunta	dirigida	por	sus	miembros.	
	
Desarrollo	del	Secretariado	y	la	diversificación	de	recursos		
Con	el	fin	de	alcanzar	los	objetivos	estratégicos	fijados	por	los	miembros,	el	Consejo	ha	trabajado	con	el	
Director	 Ejecutivo	 para	 desarrollar	 el	 Secretariado,	 procurar	 una	 condición	 jurídica	 independiente	 y	
asegurar	recursos	diversificados	para	apoyar	el	trabajo	colectivo.	En	línea	con	nuestro	Plan	de	Desarrollo	
Institucional	y	Estratégico	2013-2016,	el	Secretariado	incorporó	un	Coordinador	de	Comunicaciones	que	
está	 promoviendo	 el	 trabajo	 de	 las	 organizaciones	 miembro,	 fortaleciendo	 la	 incidencia	 colectiva	 a	
través	 de	 medios	 generales	 y	 en	 las	 redes	 sociales,	 y	 mejorando	 la	 comunicación	 interna	 entre	 los	
miembros.	 Otras	 contrataciones	 nuevas	 incluyeron	 a	 una	 Coordinadora	 de	 programa	 centrada	 en	
Mujeres	y	los	DESC,	y	una	Directora	Legal.	Además,	la	Directora	de	Desarrollo	Institucional	dirige	ahora	



un	 equipo	 fortalecido	 de	 personal	 administrativo	 y	 desarrollo.	 A	 principios	 de	 2017,	 la	 Red	 prevé	
contratar	a	un	coordinador	para	el	programa	de	política	económica	y	derechos	humanos.	
	
A	partir	de	2004,	la	Red-DESC	empezó	a	recurrir	a	Tides	Center	para	gestionar	su	estatus	legal	en	EE.UU.,	
así	como	para	la	contabilidad	y	apoyo	en	temas	de	recursos	humanos.	A	cambio,	Tides	retenía	entre	un	
9%	y	15%	de	cada	donación	que	recibió	la	Red-DESC.	Después	de	una	cuidadosa	evaluación,	el	Consejo	
alentó	al	Secretariado	a	conseguir	un	estatus	 independiente	y	exento	de	 impuestos	en	EE.UU.	A	pesar	
de	 las	 nuevas	 demandas	 y	 obligaciones,	 el	 Consejo	 estaba	 convencido	 de	 que	 esto	 liberaría	 recursos	
financieros	al	tiempo	que	otorgaría	a	la	Red	una	identidad	más	fuerte	en	espacios	como	la	ONU.	La	Red-
DESC	se	independizó	el	1	de	julio	de	2016.	
	
Al	llevar	a	cabo	cada	vez	más	actividades	de	incidencia	y	talleres,	auspiciar	el	Foro	anual	de	los	Pueblos	
sobre	Derechos	Humanos	y	Empresas	y	organizar	una	serie	de	reuniones	estratégicas	de	los	grupos	de	
trabajo,	la	demanda	de	recursos	ha	ido	aumentando	progresivamente.	Durante	los	últimos	tres	años,	la	
Red-DESC	ha	añadido	tres	importantes	donantes,	así	como	ha	incorporado	lentamente	nuevos	recursos	
para	 respaldar	 el	 trabajo	 colectivo	 priorizado	 por	 los	 miembros	 en	 las	 áreas	 de	 mujeres	 y	 DESC,	 la	
rendición	 de	 cuentas	 corporativa,	 el	 litigio	 estratégico	 y	 el	 sistema	 de	 solidaridad.	 El	 Secretariado	
también	 ha	 apoyado	 a	 numerosos	 miembros	 en	 la	 recaudación	 de	 fondos	 para	 sus	 respectivas	
organizaciones,	 facilitando	 los	contactos	 iniciales,	escribiendo	cartas	de	recomendación,	abogando	por	
una	financiación	para	el	campo	de	los	DESC	en	un	sentido	más	amplio	e	invitando	a	una	serie	de	posibles	
proveedores	 de	 fondos	 a	 varios	 eventos.	 A	 mediados	 de	 2015,	 la	 Red-DESC	 contrató	 a	 su	 primer	
asistente	de	desarrollo	a	tiempo	parcial.	
	
Supervisión	del	Consejo	y	representación	
Por	último,	como	representantes	electos	de	la	Membresía	de	la	Red,	el	Consejo	ha	reforzado	su	papel	en	
la	supervisión	del	Secretariado	y	en	la	representación	de	la	Red	en	espacios	regionales	e	internacionales.	
El	Consejo	ha	celebrado	reuniones	anuales	presenciales,	complementadas	por	conferencias	telefónicas	
trimestrales,	 para	 proporcionar	 una	 supervisión	 institucional	 y	 financiera	 y	 aportar	 una	 coherencia	
general	 para	 avanzar	 la	misión.	 El	 Consejo	 trabajó	 con	el	Director	 Ejecutivo	para	desarrollar	 procesos	
regulares	de	los	grupos	de	trabajo	y	la	evaluación	del	personal.	En	cuanto	a	la	representación,	el	Consejo	
ha	hablado	en	nombre	de	los	principios	compartidos	y	el	trabajo	de	la	Red-DESC	en	múltiples	eventos,	
con	potenciales	donantes,	en	un	continuo	esfuerzo	por	alcanzar	a	aliados	y	miembros.	
	
De	2013	a	2015,	la	Red-DESC	estuvo	guiada	por	el	siguiente	Consejo,	elegido	por	y	entre	sus	miembros:	

Hossam	Bahgat,	Presidente	del	Consejo	de	la	Red-DESC	
Egyptian	Initiative	for	Personal	Rights	(EIPR),	Egipto		

Cathy	Albisa,	Tesorera	del	Consejo	de	la	Red-DESC	
National	Economic	and	Social	Rights	Initiative	(NESRI),	Estados	Unidos	

Ximena	Andión	Ibáñez		
Instituto	de	Liderazgo	Simone	de	Beauvoir	(ILSB),	México		

Sandra	Ratjen	
International	Commission	of	Jurists	(ICJ),	Suiza		

Saeed	Baloch	
Pakistan	Fisherfolk	Forum	(PFF),	Pakistán	

Minerva	(Niva)	Gonzales	
ESCR-Asia,	Filipinas	

Legborsi	Saro	Pyagbara	
Movement	for	the	Survival	of	the	Ogoni	People	(MOSOP),	Nigeria		



 
En	enero	de	2016,	 la	Red-DESC	dio	 la	bienvenida	a	un	nuevo	Consejo,	que	estará	vigente	hasta	el	año	
2018:	

Francisco	Rocael,	Presidente	del	Consejo	
Consejo	de	Pueblos	Wuxhtaj,	Guatemala	

Cathy	Albisa,	Tesorera	del	Consejo	
National	Economic	and	Social	Rights	Initiative	(NESRI),	Estados	Unidos	

Sandra	Ratjen,	Secretaria	del	Consejo	
Franciscans	International,	Suiza	

Ruth	Aura-Odhiambo																														
Federation	of	Women	Lawyers	(FIDA-Kenya),	Kenia	

Saeed	Baloch	
Pakistan	Fisherfolk	Forum	(PFF),	Pakistán	

Hasan	Barghouthi												
Democracy	and	Workers'	Rights	Center	(DWRC),	Palestina	

Herman	Kumara	
National	Fisheries	Solidarity	Movement	(NAFSO),	Sri	Lanka	

	
Este	 ha	 sido	 un	 período	 de	 crecimiento,	 de	 profundización	 de	 un	 análisis	 compartido	 y	 de	 ampliar	 el	
trabajo	 colectivo,	 así	 como	 de	 un	 aprendizaje	 permanente	 para	 la	 Red.	 Como	miembros,	 esperamos	
redoblar	nuestro	 trabajo	en	 común	 “para	 construir	 un	movimiento	 global	 para	hacer	de	 los	derechos	
humanos	y	la	justicia	social	una	realidad	para	todos”.	
	


