
  

	
	

																																				Grupo	de	Trabajo	de	Monitoreo	
	

	
El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Monitoreo	 (GTM)	 tiene	 el	 objetivo	 de	 promover	 estrategias	 efectivas	 de	
monitoreo	dentro	de	la	comunidad	de	derechos	humanos	mediante	una	mejor	comprensión	y	aplicación	
de	 herramientas	 innovadoras,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 que	 los	 Estados	 y	 otros	 actores	 clave	 rindan	
cuentas	por	sus	obligaciones	de	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(DESC).	El	GTM	fue	lanzado	
en	2013	con	un	Comité	Directivo	regionalmente	diverso	y	formalizó	su	membresía	más	amplia	en	2015,	
creando	una	plataforma	para	el	 trabajo	 colectivo	que	parte	 del	 intercambio	 inicial	 de	 conocimiento	 y	
experiencias.		
	
Objetivos	actuales	

• Desarrollar	 iniciativas	transnacionales	de	 incidencia	para	 fortalecer	 la	aplicación	estratégica	de	
los	métodos	 para	 evaluar	 la	 acción	 (y	 la	 inacción)	 de	 los	 Estados	 desde	 la	 perspectiva	 de	 sus	
obligaciones	de	los	DESC; 

• Mejorar	los	canales	de	comunicación	para	facilitar	plataformas	interactivas	para	el	intercambio,	
el	aprendizaje	mutuo	y	el	apoyo	entre	los	miembros	del	GTM	y	otros	en	el	campo	de	los	DESC; 

• Seguir	 desarrollando	 y	 ampliando	 una	 biblioteca	 de	 recursos	 relacionados	 con	 el	 monitoreo,	
identificando	proyectos	pioneros	del	monitoreo	de	los	DESC	en	todo	el	mundo;	y 

• Consolidar	 el	 GT	 y	 su	 Comité	 Directivo,	 construyendo	 una	 membresía	 diversa	 para	 guiar	
activamente	y	avanzar	colectivamente	las	estrategias	y	actividades	del	GTM. 

	
Impactos	2013-2016	

• Un	diálogo	sostenido	hacia	iniciativas	colectivas:	en	2015,	las	discusiones	en	línea	atrajeron	un	
promedio	 de	 200	 usuarios	 mensuales.	 Estos	 intercambios	 examinaban	 varias	 prácticas	 de	
monitoreo	 en	 diferentes	 áreas	 temáticas	 como	 las	 industrias	 mineras,	 los	 megaproyectos	 de	
desarrollo,	 los	 derechos	 laborales,	 la	 salud	 reproductiva	 y	 la	 política	 fiscal,	 así	 como	 temas	
transversales	 como	 la	 planificación	 de	 proyectos,	 la	 participación	 comunitaria	 y	 el	 uso	 de	
indicadores.	 A	 partir	 de	 estos	 diálogos	 interactivos	 en	 línea,	 el	 GTM	 identificó	 cuestiones	
específicas	para	los	proyectos	piloto	colectivos	de	2016.	

• Una	mejor	presencia	en	 línea	del	GTM:	en	 los	años	2014	y	2015,	el	GTM	produjo	 frecuentes	
boletines	de	noticias,	actualizando	a	los	suscriptores	sobre	las	discusiones	en	línea,	las	noticias	
relacionadas	con	el	monitoreo	y	las	incorporaciones	a	la	Biblioteca	de	Recursos.	En	octubre	de	
2015	se	lanzó	un	nuevo	sitio	web	del	GTM	en	tres	idiomas	y	se	integró	en	el	sitio	web	general	de	
la	Red-DESC	para	facilitar	la	conexión	con	otros	grupos	de	trabajo	temáticos.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	

1. Iniciativas	 colectivas	 de	 incidencia	 internacional:	 i)	 desarrollar	 proyectos	 piloto	 colectivos:	
“Mejorar	 la	 información	 y	 la	 recopilación	 de	 datos	 basados	 en	 indicadores/producción	 de	
información	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Estados	 de	 las	 obligaciones	 de	 DESC”	 e	
“Institucionalizar	la	Evaluación	de	Impacto	de	Derechos	Humanos	(HRIA,	por	sus	siglas	en	inglés)	
para	 la	 integración	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 las	 políticas	 públicas”;	 ii)	 continuar	



identificando	 iniciativas	 colectivas	 adicionales	 que	 reflejen	 las	 prioridades	 compartidas	 de	 los	
miembros	del	GTM. 

2. Construcción	de	capacidad	y	desarrollo	de	las	plataformas	de	comunicación:	i)	crear	un	Google	
Group	para	 facilitar	un	diálogo	más	 interactivo	entre	 los	miembros	del	GTM;	 ii)	organizar	una	
serie	 de	 webinars	 o	 discusiones	 en	 línea	 organizados	 en	 torno	 a	 los	 temas	 de	 los	 proyectos	
colectivos	del	GTM,	facilitando	el	aprendizaje	mutuo	entre	los	miembros	del	GTM	y	sus	aliados. 

3. Archivo	de	los	recursos	de	monitoreo:	i)	continuar	la	diseminación	de	los	recursos	existentes	y	
nuevos	de	monitoreo,	incluyendo	guías,	herramientas,	informes,	indicadores/índices	y	bases	de	
datos;	 ii)	 desarrollar	 nuevos	 análisis	 de	 casos	 de	 proyectos	 pioneros	 relacionados	 con	 el	
monitoreo	 para	 la	 sección	 de	 Proyectos	 Destacados	 en	 el	 sitio	 web,	 con	 descripciones	 más	
fáciles	de	utilizar	y	un	uso	dinámico	de	los	mapas. 

4. Consolidación	 de	 la	 membresía:	 i)	 reforzar	 el	 Comité	 Directivo	 incorporando	 a	 nuevos	
miembros	diversos	a	nivel	regional	y	organizacional	y	llevar	a	cabo	reuniones	trimestrales	para	
evaluar	 el	 progreso	 del	 plan	 de	 trabajo;	 ii)	 ampliar	 la	 composición	 y	 la	 diversidad	 de	 la	
membresía	 del	 GTM,	 centrando	 la	 difusión	 al	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Movimientos	 Sociales	 y	
Grupos	de	Base	y	otros	miembros	de	 la	Red-DESC	que	puedan	estar	 interesados	en	 sumar	 su	
experiencia	al	GTM	en	relación	con	las	actividades	colectivas	planeadas	para	2016. 

	
Membresía	
El	 GTM	 está	 actualmente	 compuesto	 por	 40	 organizaciones,	 activistas	 individuales	 y	 académicos	 que	
representan	diferentes	fronteras	geográficas,	lingüísticas	y	disciplinarias.	El	balance	regional	general	de	
los	miembros	de	 la	Red-DESC	en	el	GTM	se	reparte	de	 la	siguiente	manera:	África	 (21%),	Asia-Pacífico	
(21%),	Europa	(17%),	América	Latina	(24%)	y	Norteamérica	(17%).	Se	están	ampliando	los	esfuerzos	por	
alcanzar	a	1)	movimientos	sociales	y	grupos	de	base,	y	2)	otros	miembros	de	la	Red-DESC	que	puedan	
aportar	 experiencias	 y	 conocimientos	 adicionales	 al	GTM.	El	 Comité	Directivo	está	 compuesto	por	 los	
siguientes	11	miembros	de	la	Red-DESC,	los	cuales	juegan	un	papel	central	en	el	desarrollo	del	trabajo	y	
el	 funcionamiento	del	GTM:	ACIJ	 (Argentina),	CAinfo	(Uruguay),	CESR	(EE.UU.),	CWGL	(EE.UU.),	Fundar	
(México),	Hakijamii	 (Kenia),	HLRN	 (India),	 ISER	 (Uganda),	Nazdeek	 (India),	PPR	 (Irlanda	del	Norte),	RTE	
Project	(Reino	Unido),	and	Aoife	Nolan	(Reino	Unido).	
	


