
 

	
	

																					Grupo	de	Trabajo	sobre	Mujeres	y	DESC				
	

	
El	Grupo	de	Trabajo	sobre	Mujeres	y	DESC	 (GT	MDESC)	 trabaja	colectivamente	para	asegurar	que	 las	
experiencias	y	los	análisis	de	las	mujeres	se	encuentran	en	el	centro	de	la	incidencia,	la	formulación	de	
políticas	 y	 los	 desarrollos	 legales	 relacionados	 con	 los	 derechos	 humanos	 en	 todos	 los	 niveles.	 El	 GT	
MDESC	trata	de	 formar	una	 red	efectiva	de	organizaciones	de	derechos	de	 las	mujeres	y	de	derechos	
humanos	en	general	comprometidas	con	garantizar	una	igualdad	sustantiva	y	promover	áreas	clave	de	
los	 DESC	 de	 las	mujeres,	 incluidos	 los	 derechos	 relacionados	 con	 la	 vivienda,	 la	 tierra	 y	 los	 recursos	
naturales.	
	
Objetivos	actuales	

• Crear	 un	 espacio	 efectivo	 para	 la	 colaboración	 en	 la	 forma	 de	 aprendizaje	 mutuo,	 trabajo	
colectivo,	 apoyo	 técnico	 y	 solidaridad	 entre	 miembros	 del	 grupo	 de	 trabajo	 en	 diferentes	
regiones;	

• Fortalecer	 las	normas	y	 los	mecanismos	de	derechos	humanos	para	hacer	 realidad	 los	DESC	y	
una	 igualdad	sustantiva	para	 las	mujeres,	garantizando	que	están	formados	por	defensores	de	
base	de	los	derechos	de	las	mujeres,	y	que	sean	accesibles	a	ellos;	

• Promover	áreas	específicas	de	 los	DESC	de	 las	mujeres,	 incluidos	 los	derechos	a	 la	vivienda,	 la	
tierra	y	los	recursos	naturales,	la	salud	y	el	trabajo,	entre	otros;	

• Ampliar	la	membresía	del	GT	de	acuerdo	con	los	principios	fundamentales	de	equilibrio	regional	
y	 la	 inclusión	 de	 los	 movimientos	 sociales	 y	 las	 organizaciones	 de	 base,	 así	 como	 brindar	
conocimientos	técnicos	en	varias	áreas	temáticas;	

• Crear	 un	 Consejo	 Directivo	 geográfica	 y	 organizacionalmente	 diverso	 que	 garantice	 que	 los	
proyectos	y	las	decisiones	respondan	a	las	necesidades	y	los	intereses	de	los	miembros	del	GT	y	
los	constituyentes	que	representan;	y	

• Incrementar	 el	 nivel	 de	 pertenencia	 y	 participación	 de	 las	 organizaciones	miembro	mediante	
discusiones	 (en	persona	y	vía	 skype/online)	 sobre	el	papel	 y	el	potencial	del	GT	MDESC	como	
parte	de	la	Red-DESC,	como	por	ejemplo	durante	el	Encuentro	Global	de	Estrategia.	

	
Impactos	2013-2016	

• El	 GT	 MDESC	 ha	 facilitado	 una	 serie	 de	 talleres	 regionales	 (México,	 en	 noviembre	 de	 2014;	
Kenia,	en	junio	de	2015;	Líbano	y	Bulgaria,	en	2016)	en	los	que	los	participantes	compartieron	
estrategias	 y	 lecciones	 exitosas	 para	 abogar	 por	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	 mujeres,	
incorporar	 un	 análisis	 intersectorial	 de	 género	 y	 utilizar	 las	 normas,	 la	 jurisprudencia	 y	 los	
mecanismos	 internacionales	y	 regionales.	Estos	 talleres	se	han	basado	en	 la	guía	“Cómo	Exigir	
los	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales	 de	 las	 Mujeres”	 ahora	 publicada	 en	 inglés,	
español	y	francés,	con	algunos	capítulos	clave	en	árabe.	

• El	GT	MDESC	 coordinó	 un	 Informe	Conjunto	 con	 los	 Comités	 CEDAW	y	DESC	 de	 la	ONU	para	
reforzar	la	atención	en	la	igualdad	sustantiva	y	el	análisis	interseccional	en	sus	observaciones	y	
recomendaciones	 concluyentes.	 El	 grupo	 de	 trabajo	 redactó	 una	 serie	 de	 documentos	
informativos	que	 analizan	desafíos	 específicos	 y	 sistémicos	 a	 la	 realización	de	 los	DESC	de	 las	
mujeres	y	exploran	enfoques	progresistas	para	promover	una	perspectiva	de	igualdad	sustantiva	
en	 relación	 con	 la	 tierra,	 la	 salud	 y	 el	 trabajo.	 Además	 de	 profundizar	 el	 diálogo	 con	 ambos	



Comités	 y	 crear	 nuevas	 oportunidades	 para	 influir	 en	 las	 Observaciones	 Generales	 y	
Recomendaciones	 y	 coordinar	 la	 incidencia	 a	 través	 de	 denuncias	 específicas	 e	 informes	
paralelos,	este	Informe	Conjunto	también	brindó	una	oportunidad	para	la	estrecha	colaboración	
entre	los	miembros.	

• Una	reunión	internacional	de	estrategia	en	Montevideo,	Uruguay	(en	agosto	de	2015)	fortaleció	
el	análisis	compartido	en	relación	con	 los	derechos	de	 las	mujeres	a	 la	vivienda,	 la	 tierra	y	 los	
recursos	naturales	y	resultó	en	los	siguientes	planes:	desarrollar	nuevos	proyectos	conjuntos	de	
incidencia	para	 fortalecer	 las	normas	 relacionadas	 y	 los	mecanismos	de	 rendición	de	 cuentas;	
reforzar	el	liderazgo	de	las	mujeres	indígenas	y	de	base	y	aprovechar	la	aplicación	de	los	marcos	
jurídicos	 existentes	 para	 desafiar	 las	 normas	 de	 género	 socialmente	 construidas,	 así	 como	
desafiar	 los	 patrones	 sistémicos	 de	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 que	 implican	 a	 actores	
privados	y	que	resultan	en	desplazamientos	a	gran	escala.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	

1. Fortalecer	 el	 litigio	 estratégico	 y	 la	 incidencia	 para	 los	 DESC	 de	 las	 mujeres	 utilizando	 y	
reforzando	 las	 normas	 y	 los	 mecanismos	 internacionales.	 Esto	 se	 llevará	 a	 cabo	 mediante	
talleres	 regionales	 en	 la	 región	 de	 Medio	 Oriente	 y	 el	 Norte	 de	 África	 (en	 julio	 de	 2016),	
Europa/Asia	Central	(en	octubre	de	2016)	y	Asia	(2017);	el	Foro	AWID	(en	septiembre	de	2016);	
y	 actualizar	 y	 divulgar	 la	 Guía	 multilingüe	 del	 GT	 ““Cómo	 Exigir	 los	 Derechos	 Económicos,	
Sociales	y	Culturales	de	las	Mujeres”.	

2. Contribuir	al	desarrollo	de	normas	y	reglamentos	internacionales	progresistas	relacionados	a	
los	 DESC	 de	 las	 mujeres	 y	 promover	 la	 implementación	 de	 estos	 derechos	 mediante	 un	
enfoque	 de	 igualdad	 sustantiva.	 Esto	 incluirá	 la	 traducción	 y	 la	 distribución	 de	 las	 versiones	
finales	de	los	documentos	informativos	del	GT	MDESC	sobre	la	igualdad	sustantiva	de	la	mujer	y	
los	derechos	de	las	mujeres	a	la	tierra,	el	trabajo	y	la	salud	para	los	miembros	de	Comité	de	la	
CEDAW	y	el	Comité	DESC	de	la	ONU,	así	como	a	través	de	un	panel	organizado	durante	la	Sesión	
60ª	de	la	Comisión	sobre	la	Condición	de	la	Mujer	(CSW,	por	sus	siglas	en	inglés)	en	el	cual	los	
miembros	del	GT	participaron	como	ponentes,	así	como	facilitar	apoyo	técnico	para	los	informes	
paralelos	de	ONG	mediante	la	creación	de	una	plantilla	sencilla	para	la	elaboración	de	informes	
paralelos.	

3. Promover	 los	 derechos	 de	 la	 mujer	 en	 relación	 con	 los	 problemas	 clave	 de	 derechos	 de	
vivienda,	 tierra	 y	 recursos	 naturales.	 Partiendo	 del	 mapeo	 del	 trabajo	 existente	 de	 los	
miembros,	 esto	 incluirá	 la	 producción	 de	 un	 análisis	 de	 problemas	 clave,	 materiales	 de	
incidencia	y	una	base	de	datos	en	línea	con	todos	los	recursos	existentes.	Desafiando	tanto	los	
desplazamientos	a	gran	escala	y	 las	normas	de	carácter	social	que	socavan	los	derechos	de	las	
mujeres,	 los	 proyectos	 de	 incidencia	 serán	 puestos	 a	 prueba	 por	 los	 Grupos	 de	 Trabajo	 de	
Derechos	Humanos	y	Empresas,	Litigio	Estratégico	y	Monitoreo.	

4. Construir	un	GT	diverso	e	impulsado	por	los	miembros,	e	incrementar	la	comunicación	entre	
los	miembros	del	GT.	Entre	las	actividades	clave	se	destaca	la	preparación	y	la	participación	en	
el	Encuentro	Global	de	Estrategia	de	 la	Red-DESC	 (en	noviembre	de	2016)	y	 la	creación	de	un	
Comité	Directivo	para	ayudar	a	guiar	y	asesorar	las	actividades	del	GT.	

	
Cuestiones	emergentes	y	potenciales	sinergias:	Existe	el	potencial	para	aumentar	 la	colaboración	con	
otros	grupos	de	trabajo	de	la	Red-DESC,	tanto	a	través	de	proyectos	específicos	así	como	de	manera	más	
general,	 con	 el	 objetivo	de	 integrar	 de	manera	más	 completa	 un	 análisis	 interseccional	 de	 género	 en	
todo	el	trabajo	de	los	GT.	Por	ejemplo,	el	reciente	taller	regional	en	Medio	Oriente	y	el	Norte	de	África,	
que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 agosto	 de	 2016,	 se	 centró	 en	 cuestiones	 de	 política	 económica.	 De	 manera	



similar,	tal	como	se	indicó	anteriormente,	los	proyectos	vigentes	de	incidencia	con	el	Grupo	de	Trabajo	
de	Litigio	Estratégico	se	continuarán	desarrollando	y	realizando.	
	
Membresía	
Hasta	mayo	de	2016,	el	GT	MDESC	estaba	 formado	por	43	organizaciones	y	3	miembros	 individuales.	
Regionalmente,	el	mayor	número	de	miembros	es	de	África	y	América	Latina	y	El	Caribe,	 seguidos	de	
Asia.	 Estados	 Unidos	 y	 Canadá,	 Europa	 y	 la	 región	 de	 Medio	 Oriente	 y	 el	 Norte	 de	 África	 están	
actualmente	 menos	 representados	 en	 este	 GT.	 El	 grupo	 de	 trabajo	 reconoce	 la	 importancia	 de	
incorporar	 a	 las	 organizaciones	 de	 base	 y	 los	movimientos	 sociales	 en	 su	 continuo	 análisis,	 trabajo	 y	
liderazgo.	 Los	 líderes	de	organizaciones	de	base	 fueron	 incorporados	en	 los	 talleres	 regionales	del	GT	
MDESC	así	como	en	la	reunión	de	estrategia	internacional	sobre	vivienda,	tierra	y	recursos	naturales.	Sin	
bien	el	GT	MDESC	carece	de	un	Consejo	Directivo,	distintos	miembros	han	asumido	papeles	de	liderazgo	
en	 los	 comités	 de	 planificación	 para	 talleres	 y	 en	 proyectos	 específicos	 que	 incluyen	 el	 documento	
informativo	 conjunto	 y	 la	 actualización	 de	 la	 guía	 “Cómo	 Exigir	 los	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	
Culturales	de	las	Mujeres”.	
	


