
	
	

	
	

Investigación	dirigida	por	la	comunidad	sobre	los	
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Introducción:	
Con	demasiada	frecuencia,	los	datos	utilizados	en	la	toma	de	decisiones	en	torno	
a	 prioridades	 de	 desarrollo	 y	 el	 acceso	 a	 la	 tierra,	 la	 vivienda	 y	 los	 recursos	
naturales	 no	 reflejan	 las	 realidades	 vividas	 de	 los	 pueblos	 directamente	
afectados	 por	 estas	 decisiones.	 La	 toma	 de	 decisiones	 públicas	 a	 menudo	 se	
basan	en	“pruebas	contundentes”	desarrolladas	por	los	titulares	de	poder	como	
los	Estados	y	las	empresas,	pasando	por	alto	las	perspectivas	de	las	comunidades	
como	sesgadas	e	ilegítimas.	Los	grupos	marginados,	especialmente	las	mujeres,	a	
menudo	 se	 ven	 excluidos	 de	 los	 datos	 y	 las	 evidencias	 utilizadas	 para	 tomar	
decisiones	que	tendrán	un	impacto	en	sus	vidas.	
	
Los	grupos	y	las	comunidades	de	base	deben	ser	vistos	como	una	voz	legítima	y	
experta	 sobre	 los	 problemas	 que	 les	 afectan,	 como	 la	 desigualdad,	 el	
empobrecimiento	y	la	injusticia.	Además,	necesitan	datos	y	evidencias	relevantes	
para	 poder	 organizar,	 articular	 sus	 necesidades	 y	 visiones	 para	 el	 cambio,	 y	
abogar	 y	 hacer	 campañas	 de	manera	 efectiva.	 La	 investigación	 dirigida	 por	 la	
comunidad	es	un	proceso	a	través	del	cual	las	comunidades	recopilan,	analizan	y	
utilizan	 datos	 sólidos	 sobre	 temas	 que	 son	 relevantes	 para	 ellos,	 partiendo	 de	
sus	conocimientos	y	experiencias.	En	los	últimos	años,	 los	miembros	de	la	Red-
DESC	 han	 reconocido1	el	 poder	 de	 la	 investigación	 dirigida	 por	 la	 comunidad	
para	 fortalecer	 el	 poder	 colectivo,	 mejorar	 la	 participación	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 por	 las	 violaciones	 de	 los	 derechos	
humanos.	
	
Descripción:		
Este	 proyecto	 tiene	 como	 objetivo	 garantizar	 que	 las	 comunidades	 y	 los	
movimientos	 dispongan	 de	 los	 datos	 y	 las	 pruebas	 que	 necesitan	 para	
desarrollar	 campañas	 e	 incidencia	 efectivas.	 Este	 proyecto	 facilitará	 la	
colaboración	entre	los	miembros	de	la	Red-DESC,	incluidos	los	movimientos	
y	 las	 ONG	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	 monitoreo	 y	 la	 documentación	 y	 los	
movimientos	de	base	o	comunidades	deseosas	de	recopilar,	analizar	y	usar		
	
	

																																																								
1	https://www.escr-net.org/es/noticias/2018/comunidades-cuentan-su-propia-historia-un-
informe-sobre-nuestras-experiencias-con	



	
datos	 nuevos	 o	más	 sólidos	 para	hacer	 frente	 a	 la	 captura	 corporativa2	y	
garantizar	los	derechos	a	la	tierra,	la	vivienda	y	recursos	naturales.	
	
Este	proyecto	proporcionará	apoyo	técnico	y	práctico	a	cada	grupo	para:		
	
identificar	 tipos	 específicos	 de	 datos	 necesarios,	 desarrollar	 metodologías	 y	
herramientas,	apoyar	actividades	de	investigación	de	campo,	analizar	los	datos	y	
desarrollar	productos	para	la	incidencia	o	diseño	de	campañas.	En	la	última	fase	
de	 este	proyecto,	 los	miembros	 explorarán	 colectivamente	 oportunidades	para	
amplificar	 los	 resultados	 de	 la	 investigación	 local	 a	 nivel	 internacional	 y	 para	
fortalecer	la	incidencia	colectiva	a	través	de	la	Red-DESC	y	más	allá.	
	
El	proyecto	está	dirigido	a	miembros	de	movimientos	sociales	de	la	Red-DESC	o	
posiblemente	 también	 a	 grupos/movimientos	 sociales	 de	 base	 que	 trabajen	
estrechamente	con	miembros	de	la	Red-DESC	en	diferentes	regiones.	De	acuerdo	
con	 nuestros	 principios	 fundamentales	 y	 nuestra	 capacidad,	 planeamos	
involucrar	a	4-6	movimientos	o	grupos	de	base	(uno	por	región)	que:	
	

• Estén	interesados	en	recopilar	datos	para	promover	sus	derechos	a	la	
tierra,	la	vivienda	y	los	recursos	naturales.	

• Estén	interesados	en	comprender	y	confrontar	el	papel	de	los	actores	
privados	que	cometen	violaciones	de	los	derechos	a	la	tierra,	la	vivienda	y	
los	recursos	naturales.	

• Apliquen	un	análisis	y	enfoque	de	género	interseccional	y	desarrollen	el	
liderazgo	de	las	mujeres	en	su	grupo/movimiento.	

• Estén	comprometidos	a	participar	durante	toda	la	duración	del	proyecto	
(aproximadamente	agosto	de	2020	-	diciembre	de	2021).	

	
La	 participación	 de	 grupos	 específicos	 también	 se	 determinará	 según	 la	
capacidad	 de	 la	 Red-DESC	 para	 facilitar	 un	 apoyo	 que	 responda	 de	 manera	
significativa	a	las	necesidades	y	objetivos	del	grupo.	

																																																								
2	La	captura	corporativa	se	refiere	a	la	influencia	indebida	de	los	actores	corporativos	en	los	
procesos	de	toma	de	decisiones	y	en	las	instituciones	públicas.	Para	más	información,	consulte:	
https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa/caracteristicas	



	

	
Resultados:	 A	 nivel	 local,	 el	 proyecto	 permitirá	 a	 las	 comunidades	 organizar,	
producir	y	usar	datos	que	puedan	utilizar	en	sus	propias	luchas.	A	nivel	mundial,	
el	 proyecto	 construirá	 una	 narrativa	 poderosa	 para	 reforzar	 la	 incidencia	
colectiva	 y	 las	 campañas	 que	 la	 Red-DESC	 ha	 promovido	 en	 temas	 como	 la	
captura	corporativa,	la	justicia	climática,	los	derechos	a	la	tierra,	la	vivienda	y	los	
recursos	 naturales,	 así	 como	 la	 protección	 de	 las	 defensoras	 de	 los	 derechos	
humanos.	

	
Breve	calendario	de	actividades	(por	determinar	con	los	participantes):	
	
Junio	-	Julio	2020:	identificación	de	los	grupos	interesados	en	el	proyecto	y	
conversaciones	preliminares.	Establecer	un	Grupo	Asesor	de	miembros	de	la	
Red-DESC3	que	seleccionarán	4-6	participantes	en	el	proyecto	y	que	lo	guiarán	
en	todos	sus	aspectos.		
			
Agosto	-	Septiembre:	los	participantes	del	proyecto	matizan	y	refinan	sus	ideas	
para	su	propio	proyecto	de	investigación,	con	el	apoyo	de	los	miembros	del	
Grupo	Asesor.	
	

																																																								
3	El	Grupo	Asesor	estará	constituido	por	miembros	de	la	Red-DESC	de	acuerdo	con	nuestros	
principios	fundamentales	(equilibrio	de	género	y	regional)	e	incluirá	movimientos	sociales	y	
miembros	de	ONG	con	experiencia	en	los	campos	del	monitoreo	y	la	documentación.	
	

Ejemplos	 de	 proyectos	 de	 investigación:	 este	 proyecto	 aprovecha	 la	
experiencia	de	los	miembros	de	la	Red-DESC	en	una	variedad	de	metodologías	
como	 el	mapeo,	 la	 elaboración	 de	 encuestas,	 la	 documentación	 en	 video,	 el	
monitoreo	 de	 presupuestos,	 etc.	 Unos	 ejemplos	 de	 tipos	 de	 proyectos	 que	
podríamos	apoyar	incluyen:	

• Documentación	de	campo	de	violaciones	de	derechos	humanos.	
• Recopilación	de	los	datos	necesarios	para	informar	las	decisiones	o	

exponer	el	impacto	perjudicial	de	los	proyectos	empresariales	en	los	
derechos	humanos	y	el	medio	ambiente,	particularmente	a	través	de	
un	enfoque	interseccional.	

• Desarrollo	de	una	narrativa	y	establecimiento	de	una	relación	con	los	
medios	de	comunicación	para	amplificar	las	perspectivas	de	las	
comunidades	y	el	liderazgo,	las	voces	y	las	agendas	de	las	mujeres	
dentro	de	los	movimientos.	

• Investigación	del	tipo	“Seguir	la	pista	del	dinero”	para	identificar	
información	relevante	sobre	empresas	(por	ejemplo,	inversionistas,	
políticos),	incluida	la	participación	en	diferentes	industrias	en	el	
mismo	país	o	en	otros	países.	

• Mapeo	de	la	tierra	y	los	recursos	naturales,	incluyendo	datos	
científicos	y	técnicos,	así	como	el	análisis	de	actores	poderosos	y	su	
impacto	en	un	territorio	específico,	etc.	



	
	
Octubre	(por	confirmar):	primer	taller	sobre	métodos	de	investigación	y	marcos	
analíticos.	
	
Octubre	2020	–	Marzo	2021:	recopilación	de	datos	con	el	apoyo	de	miembros	de	
la	Red-DESC.	Esto	podría	involucrar	talleres	y	reuniones	locales,	así	como	una	
serie	de	actividades	de	investigación.	
	
Abril	2021	–	Junio	2021:	análisis	de	datos	locales	con	el	apoyo	de	miembros	de	la	
Red-DESC.	
	
Julio	–	Octubre	2021:	desarrollo	de	planes	de	incidencia	y	campañas	locales,	así	
como	productos	de	investigación	y/o	de	medios	de	comunicación	relevantes.	La	
Red-DESC	apoyará	la	incidencia	y	las	campañas	locales	según	sea	necesario.	
	
Noviembre	2021:	taller	final	para	analizar	los	datos	e	idear	los	mensajes	
colectivos	clave.	
	
Los	grupos	que	estén	interesados	en	participar	deben	ponerse	en	contacto	
con	la	coordinadora	del	Grupo	de	Trabajo	de	Monitoreo,	Francesca	Feruglio:	
fferuglio@escr-net.org		


