
 

	
	

		 												Campaña	para	la	Ratificación	del	PF-PIDESC	
	

	
La	 Coalición	 de	 ONG	 por	 el	 Protocolo	 Facultativo	 al	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Económicos,	
Sociales	y	Culturales	(PF-PIDESC),	coordinada	por	la	Red-DESC,	lidera	una	campaña	internacional	para	la	
ratificación	e	implementación	del	PF-PIDESC	que	asegure	que	individuos	y	colectivos	tienen	acceso	a	la	
justicia	ante	violaciones	de	sus	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.	
	
Objetivos	actuales	

• Asegurar	nuevas	ratificaciones	del	PF-PIDESC	en	todas	las	regiones;	
• Mantener	 un	 Grupo	 de	 Amigos	 del	 PF-PIDESC/DESC	 activo,	 compuesto	 por	 países	 que	 han	

ratificado	 el	 protocolo	 (y	 otros	 que	 fomentan	 los	 DESC),	 que	 están	 comprometidos	 con	
promover	más	ratificaciones	por	parte	de	otros	países;	

• Ampliar	 la	concienciación	y	 fortalecer	 la	capacidad	de	 la	sociedad	civil,	así	como	de	delegados	
gubernamentales	 progresistas,	 para	 promover	 la	 ratificación	 en	 múltiples	 países,	 incluso	
mediante	la	provisión	de	recursos	para	la	campaña	en	múltiples	formatos	e	idiomas;	y	

• Evaluar	los	logros	y	las	lecciones	de	la	Campaña	de	Ratificación	entre	los	miembros	para	decidir	
cuáles	serán	los	siguientes	pasos	para	promover	el	PF-PIDESC,	el	acceso	a	la	justicia	y	los	DESC	
en	un	sentido	más	general.	

	
Impactos	2013-2016	

• La	 Coalición	 de	 ONG	 ha	 contribuido	 a	 varios	 procesos	 de	 ratificación	 e	 incluso	 ha	 jugado	 un	
papel	crucial	en	la	campaña	nacional	de	Uruguay,	que	representó	la	décima	ratificación,	con	lo	
cual	 el	 PF-PIDESC	 entró	 en	 vigor	 el	 5	 de	 mayo	 de	 2013.	 Actualmente	 hay	 más	 de	 20	
ratificaciones	en	América	Latina,	Asia,	África	y	Europa.	

• La	Coalición	de	ONG	ha	apoyado	un	robusto	Grupo	de	Amigos	del	PF-PIDESC	en	las	sedes	de	la	
ONU	en	Ginebra	y	Nueva	York.	Este	grupo	ha	participado	en	iniciativas	de	incidencia	entre	pares	
para	 la	ratificación	mediante	eventos,	recomendaciones	formales	y	resoluciones	de	 la	ONU	en	
constante	 diálogo	 con	 la	 Coalición	 de	 ONG.	 Estos	 países	 se	 han	 convertido	 en	 el	 Grupo	 de	
Amigos	 de	 los	DESC	 en	Ginebra	 y	 están	 dando	pasos	 similares	 en	Nueva	 York,	 abogando	por	
estos	derechos	en	diversos	espacios	de	la	ONU.	

• Un	 mayor	 enfoque	 en	 las	 obligaciones	 de	 respetar,	 proteger	 y	 cumplir	 los	 DESC,	 incluso	
garantizando	 el	 acceso	 a	 un	 remedio	 efectivo	 a	 través	 de	 una	 participación	 activa	 en	 los	
organismos	y	foros	regionales	e	internacionales,	así	como	apoyando	campañas	nacionales.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016:	
El	significado	político	y	legal	del	PF-PIDESC	—reforzar	la	necesidad	de	la	rendición	de	cuentas	y	el	acceso	
a	un	remedio	para	todos	los	derechos	humanos—	ya	está	bien	consolidado.	Con	la	entrada	en	vigor	del	
PF-PIDESC	y	el	primer	caso	en	2015,	en	que	el	Grupo	de	Trabajo	de	Litigio	Estratégico	de	 la	Red-DESC	
presentó	una	 intervención	de	 terceros,	 la	Coalición	de	ONG	ahora	está	centrada	en	garantizar	nuevas	
ratificaciones	en	diferentes	regiones,	mientras	mantiene	a	la	vez	la	importancia	de	los	DESC	y	el	acceso	a	
la	justicia	en	los	debates	tanto	en	el	ámbito	internacional	como	regional.	



1. Colaboración	con	la	ONU,	especialmente	a	través	del	Grupo	de	Amigos	del	PF-PIDESC/DESC	y	
la	Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 la	ONU	para	 los	Derechos	Humanos	 (OHCHR):	mediante	
eventos	durante	 fechas	clave	 (aniversario	de	 la	entrada	en	vigor	en	mayo,	sesiones	del	Tercer	
Comité	en	septiembre	y	octubre,	o	reuniones	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	y	el	Consejo	de	
DESC)	 en	 Nueva	 York	 y	 Ginebra,	 así	 como	 también	 mediante	 el	 apoyo	 a	 resoluciones	 e	
intervenciones	del	Grupo	de	Amigos.	

2. Eventos	e	incidencia	para	la	Campaña	de	la	Coalición	de	ONG	en	foros	regionales:	colaboración	
con	 Estados	 y	 la	 Comisión	 Africana	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 de	 los	 Pueblos	 (ACHPR,	 por	 sus	
siglas	en	inglés),	incluyendo	el	panel	sobre	el	“Papel	del	PF-PIDESC	en	el	avance	de	la	igualdad	y	
los	derechos	humanos	universales”	durante	la	58ª	sesión	de	la	ACHPR	(en	abril);	al	menos	otro	
evento	regional	adicional	en	Asia	o	América	Latina	(por	ejemplo,	ASEAN,	MERCOSUR/UNASUR,	
IASHR).	

3. Desarrollo	de	herramientas	y	recursos	para	la	campaña,	así	como	provisión	de	apoyo	técnico	
para	las	campañas	en	el	ámbito	nacional:	divulgar	un	nuevo	folleto	y	una	campaña	animada	en	
video	 en	 inglés,	 español,	 francés	 y	 árabe,	 así	 como	 completar	 una	 versión	 en	 portugués;	
producir	un	breve	análisis	de	caso	práctico	sobre	Por	qué	los	Estados	han	Ratificado	el	Protocolo,	
que	 presta	 atención	 a	 los	 impactos	 iniciales	 de	 la	 ratificación.	 Por	 último,	 un	 video	
complementario	 con	 entrevistas	 con	 actores	 clave	 en	 diferentes	 regiones	 del	 mundo,	 la	
preparación	 de	 Circulares	 de	 Acción	 para	 las	 campañas	 nacionales	 y	 un	 crear	 un	 gráfico	
actualizado	de	países	que	se	plantean	la	ratificación.	

	
Cuestiones	 emergentes	 y	 potenciales	 sinergias:	 Los	 DESC	 son	 vitales	 para	 profundizar	 los	 debates	 a	
nivel	 internacional	centrados	en	 la	 inmigración,	 la	persistencia	de	 la	pobreza	que	afecta	a	millones	de	
personas	y	los	impactos	medioambientales	y	sociales	de	la	actividad	de	las	empresas.	En	este	contexto,	
reforzar	 las	 obligaciones	 estatales	 de	 respetar,	 proteger	 y	 cumplir	 los	 derechos	 humanos	 —
especialmente	 los	 DESC—	 es	 fundamental	 para	 abordar	 las	 desigualdades	 sistémicas	 y	 garantizar	 el	
acceso	 a	 la	 justicia	 para	 las	 víctimas	 de	 muchas	 de	 las	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 más	
generalizadas	y	 sistémicas.	 Si	bien	el	 reconocimiento	de	 la	 justiciabilidad	de	 todos	 los	aspectos	de	 los	
DESC	con	la	adopción	del	PF-PIDESC	supuso	un	avance	histórico,	los	niveles	desiguales	de	ratificación	del	
PF-PIDCP	y	el	PF-PIDESC	siguen	enviando	un	mensaje	del	estatus	desigual	de	los	DESC	y	del	compromiso	
desigual	por	parte	de	los	Estados	con	el	principio	del	acceso	a	la	justicia.	Los	esfuerzos	para	reforzar	la	
igualdad	 de	 estatus	 de	 los	 DESC	 y	 promover	 la	 igualdad	 del	 acceso	 a	 la	 justicia	 deberían	 integrarse	
progresivamente	en	el	 trabajo	de	 todos	 los	grupos	de	 trabajo	de	 la	Red-DESC,	 construyendo	sinergias	
entre	diferentes	áreas	de	incidencia	y	en	el	trabajo	de	miembros	individuales.	
	
Membresía	
La	 Coalición	 de	 ONG	 por	 el	 PF-PIDESC	 está	 formada	 por	 más	 de	 300	 organizaciones	 y	 activistas,	
incluyendo	a	todos	los	miembros	de	la	Red-DESC.	En	2015,	el	Comité	Directivo	de	la	Coalición	incorporó	
a	dos	nuevos	miembros	para	reforzar	su	equilibrio	regional,	y	nuevos	grupos	de	coordinación	regional	
están	 fortaleciendo	el	 análisis	 y	 la	acción.	El	Comité	Directivo,	 coordinado	por	 la	Red-DESC,	 incluye	a:	
Amnistía	 Internacional,	 Dullah	 Omar	 Institute	 (Sudáfrica),	 Equipo	 Pueblo	 (México),	 FIDH,	 FIAN,	 ICJ,	
IWRAW-AP	(Asia-Pacifico),	NCAS	(India),	PIDHDD	(América	Latina),	y	SRAC	(Canadá).	
 


