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1. EL OBSERVATORIO DESC
PRESENTACIÓN
El Observatorio de Derechos Humanos (DESC) se creó el 1998 con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 con el fin de
promover una visión integral de los derechos humanos que reconozca que los derechos humanos -civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales- son derechos fundamentales de todas las personas.
La vulneración de los derechos humanos obedece especialmente a las desigualdades
de poder existentes en la sociedad. Aun así, la percepción devaluada de los derechos
sociales y ambientales en relación a otros derechos considerados fundamentales requiere acciones específicas. Acciones orientadas, por un lado, a desmontar la vigencia,
entre los operadores jurídicos, de la tesis de los derechos sociales como simples principios rectores o como derechos no justiciables y, por otro lado, a fomentar la interpretación de los derechos a partir de los principios de indivisibilidad, interdependencia y
universalidad de los derechos humanos.
En este sentido, el Observatorio lleva a cabo acciones de promoción de los derechos
sociales como derechos fundamentales, participa en campañas locales e internacionales de reivindicación de derechos, y realiza acciones de investigación y denuncia. Todo
ello con el objetivo de hacer de los derechos expectativas plenamente exigibles ante el
poder, y en instrumentos aptos para garantizar las necesidades básicas y la autonomía
de sus destinatarios.
El Observatorio trabaja para la promoción de los derechos sociales y ambientales entendidos desde una perspectiva feminista y sensible con las desigualdades Norte/Sur. Sin perder de vista la interdependencia entre todos los derechos humanos, se dedican especiales esfuerzos a reivindicar el derecho a la vivienda y en la ciudad y el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.
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EJES DE TRABAJO
El Observatorio DESC trabaja en red con entidades, administraciones públicas, universidades y movimientos sociales para reivindicar los derechos sociales y ambientales,
para defender el derecho a una vivienda digna y en la ciudad, y para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria:
• Exigencia de los DESCA
• Promoción del derecho a la vivienda y a la ciudad
• Fomento del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria

Estas temáticas se trabajan a partir de diferentes acciones:
• Formación: organización de cursos de formación, presenciales y on-line, sobre derechos sociales y derecho a la vivienda, y de seminarios sobre
temáticas de actualidad.
• Incidencia política: participación en campañas y redes, impulso de litigio estratégico para hacer efectivos los derechos sociales ante los tribunales y presencia en medios de comunicación a través de artículos de opinión
y comunicados de prensa.
• Investigación: elaboración de estudios y publicaciones sobre temáticas
diversas como derechos sociales y transformación social; derecho a la vivienda y a la ciudad, derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.

Las tres temáticas se promueven a partir de 3 ámbitos de accióN:
• Cataluña: a partir del trabajo en red, de la participación en campañas, y
de acciones de incidencia política y de formación
• Internacional: mediante la incidencia a Naciones Unidas y la implicación
en redes y campañas
• América Latina: mediante proyectos de cooperación internacional, el
Observatorio trabaja principalmente en la zona andina de América Latina y en Paraguay.
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El Observatorio forma parte de las siguientes redes:
• Ámbito internacional: International Network for Economic, Social and Cultural
Rights (ESCR-Net), Habitat International Coalition (HIC), Observatorio Internacional
del Derecho a la Alimentación y la Nutrición
• Ámbito local: Consell Social de l’Habitatge de Barcelona, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC), Federació Catalana d’ONGs, Red de Economía Solidaria.

integrantes del observatorio
Junta Directiva
Presidente: Jordi Borja
Urbanista, responsable del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la UOC.
Vicepresidente: Gerardo Pisarello
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Secretario: Jaume Asens
Abogado, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Avocagados de Barcelona
Vocales:
• Mireia Belil, urbanista i directora del Forum de les cultures
• Celeste Arella, abogada, vocal de Dones Juristes
• David Cassassas, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y integrante de la Red de Renta Básica.

Entidades que integran el Observatorio:
• Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación (ACPC)
• Asociación Catalana de Juristas Demócratas
• Fundación Comaposada-UGT de Cataluña
• Juristas sin Fronteras
• Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos
• Fundación Paz y Solidaridad -CCOO de Cataluña
• Instituto de Derechos Humanos de Cataluña
• Dones Juristes
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ObservadorEs:
Amnistía Internacional – Cataluña;

Equipo técnico:
• Vanesa Valiño, Direcció, vanesa@observatoridesc.org
• Ada Colau, Responsable en matèria de dret a l’Habitatge i a la Ciutat,
ada@observatoridesc.org
• Laia Fargas Fursa, Relacions amb Amèrica Llatina i responsable en matèria de
dret a l’Alimentació i a la Sobirania Alimentària, laia@observatoridesc.org
• Alma Cortés, Administració i Comptabilitat, administracio@observatoridesc.org
• Águeda Bañón, Comunicació i suport tecnològic

Contacto
C/ CaspE 43, BaJos. 08010 Barcelona
T. 93 302 68 82
info@observatoridesc.org
www.observatoridesc.org
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2. ACTIVIDADES 2012
EXIGIBILIDAD DE LOS DESC
FORMACIÓN
VII edición del curso DESC. Derechos sociales y cambio de
época: los derechos sociales como instrumento para la
transformación social
Del 17 de octubre al 19 de noviembre de 2012, Sede del Observatorio DESC, Barcelona
Organizado por:

Con el apoyo de:

El curso se estructuró en dos bloques:
la protección de los derechos sociales en
diferentes ámbitos, y derechos sociales
y el cambio de época. Cada uno de ellos
constó de 4 sesiones donde se abordaron
cuestiones como el litigio estratégico en
materia de derechos sociales, las políticas anti-déficit y el reconocimiento de
derechos sociales en el estado español,
junto con las salidas ante el desmantelamiento de la política pública de cooperación al desarrollo. La conclusión, a cargo de Gerardo Pisarello y Joan Subirats,
trató sobre “Derechos sociales y bienes
comunes: límites y posibilidades de la
propuesta”
9
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ria global y las propuestas de re-pago en
el ámbito de salud. A la vez, se trataron
problemáticas que afectan el colectivo de
personas inmigradas.

“Derechos sociales y bienes comunes. Límites y
posibilidades de la propuesta”, con Gerardo Pisarello y el catedrático de Ciencia Política Joan Subirats

En total se llevaron a cabo 10 jornadas
impartidas por personas vinculadas a la
promoción de los derechos sociales tanto desde el ámbito académico (por ejemplo, Luis Jimena, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universitat de València y Presidente del Comité de Derechos
Sociales del Consejo de Europa), como
desde organizaciones sociales ( Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y la
Red de Economía Solidaria).
El segundo módulo del curso se dedicó a
debatir respete cuestiones de plena actualidad como la contrarreforma laboral
recientemente aprobada por el gobierno
de Rodríguez Zapatero, los desahucios
por motivos económicos o el papel de
la Unión Europea en la crisis alimenta-
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Para favorecer el máximo de audiencia
se ofrecieron varias modalidades de asistencia con diferentes precios. En todos
los casos se hicieron descuentos para
personas en paro, estudiantes, o con trabajos precarios. A la vez, se permitió la
participación de personas interesadas
en sesiones concretas. Esta flexibilidad
posibilitó la asistencia de más de 20 personas a cada sesión. Se inscribieron 25
personas, a las cuales hay que sumar
los 30 asistentes que acudieron a sesiones puntuales. Las valoraciones por
parte de los y de las asistentes fueron
muy positivas y el curso cumplió las expectativas de los alumnos.

“Litigio estratégico en Europa: el papel del Comité
Europeo de Derechos Sociales y las querellas contra empreses transnacionales”. Sede del Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona
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Curso Online: “Derechos Humanos, Cooperación
y Relaciones Norte/Sur”
Del 15 de febrero al 26 de marzo de 2012
Organizado por:

El Observatorio DESC inauguró el 2012 el
primer curso online “Derechos Humanos,
Cooperación y Relaciones Norte/Sur”.El
curso constó de cuatro grandes bloques.
El primero, “Los derechos Humanos
como herramienta para la transformación social”, supuso una introducción al
concepto de derechos humanos, los diferentes sistemas de protección – nacionales, regionales e internacionales-, y los
mecanismos de garantía. En el segundo
módulo, “ Repensar la cooperación internacional desde una perspectiva de derechos”, se analizaron los vínculos entre
los derechos humanos y el desarrollo y
la pobreza. En el tercer módulo, “De la
teoría a la práctica: la aplicación de los
derechos humanos en el acompaña-

miento de luchas populares”, se estudiaron dos casos prácticos: la lucha contra
la construcción de la presa hidroeléctrica
La Parota, en México, y la experiencia del
Tribunal Permanente de los Pueblos, una
iniciativa popular para visibilizar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por multinacionales
españolas en América Latina.
Las 26 plazas ofrecidas se cubrieron con
estudiantes tanto del Estado Español
como deotras procedencias, como México o Filipinas. El perfil de los participantes era heterogéneo. No obstante, hay
que destacar la especial participación de
mujeres con estudios superiores vinculadas a organizaciones sociales.

PARTICIPACIÓN EN OTROS ESPACIOS DE FORMACIÓN
30 Curso Anual del Institut de Drets Humans de Catalunya
14 de marzo Residencia de Investigadores de Barcelona

Sesión a cargo de Gerardo Pisarello, Vicepresidente del Observatorio
DESC, sobre “democracia plural”.

II Ciclo de Conferencias de los Síndicos del Vallés sobre
Derechos Humanos
14 de junio de 2012 Museo de Sant Cugat, claustro del Monasterio

Ponencia de Vanesa Valiño, miembro del Observatorio DESC,
en la jornada de inauguración del ciclo organizado por los
Síndicos de Sabadell y Sant Cugat y la Síndica de Terrassa.
11
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VII Jornadas de Formación del Forum de síndicos, síndicas,
defensores i defensoras locales de Cataluña
16 de noviembre de 2012, Mollet del Vallés

Ponencia de Vanesa Valiño sobre Derechos sociales y derecho a
la Vivienda en el marco de las jornadas anuales organizadas por
el Forum de Síndicos Locales.

ACCIONES DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS
Carta abierta al Presidente del gobierno español
Sr. Mariano Rajoy sobre la crisis económica
Febrero de 2012, impulsado por:

La carta señalaba la advertencia del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la crisis no exime a los
poderes públicos de su responsabilidad de
protección de los derechos humanos. Las
principales preocupaciones referidas eran
los desahucios por motivos económicos y

los recortes en los ámbitos sociales: sanidad, educación, atención a las víctimas
de violencia de género. Las tres organizaciones recordaron al Presidente español
la obligación de utilizar “ el máximo de
recursos de que disponga” para lograr el
pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre la situación
de los derechos sociales al estado español
Mayo de 2012, Ginebra, Suiza

El Informe, elaborado de manera conjunta
por 19 organizaciones sociales del estado
español se presentó en el marco de la 48ª
sesión del Comité DESC el mayo de 2012.
El documento pone de relieve el creciente deterioro de las condiciones de vida de
gran parte de la población y las impor12

Sesión general del Comité DESC de Naciones Unidas
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tantes consecuencias que tendrá en la
consecución de los derechos humanos
a medio y largo plazo, provocando que
muchas familias se encuentren bajo el
umbral de la pobreza. La elevada tasa
de pobreza infantil, el porcentaje desproporcionado de paro juvenil, la emigración
o el trabajo precario son algunos de los
temas expuestos en el informe. Cada
apartado presenta datos y observaciones
desde la perspectiva de una amplía gama
de organizaciones de la sociedad civil que
apuntan a los principales problemas con
que se encuentran.
Pretende ofrecer información sobre temas susceptibles de ser inquiridos por
parte del Comité en su examen del informe del Estado español. Las organizaciones solicitan al Comité que inste
al Estado Español a no adoptar medidas
regresivas y que en cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales tenga en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias para la
recuperación económica.
Se afirma que la crisis económica no
puede ser una justificación para relegar
a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, sino que su

protección tiene que tener un carácter
prioritario en la agenda estatal.
Fruto de esta tarea el Comité emitió
unas duras recomendaciones, en las
cuales subrayó la necesidad de que las
medidas de austeridad respeten el contenido mínimo esencial de los derechos
reconocidos al Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales. Además,
recuerda la indivisibilidad, universalidad
e interdependencia de todos los derechos humanos y recomienda al Estado
que tome las medidas adecuadas para
asegurar la plena justiciabilidad t y aplicabilidad de todas las disposiciones del
Pacto por los tribunales nacionalesque
prengui les mesures adequades per assegurar la plena justiciabilitat i aplicabilitat de totes les disposicions del Pacte
pels tribunals nacionals

Presentación del informe alternativo por parte de
las entitidades sociales ante los miembros del Comité DESC de Naciones Unidas
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Comunicado ante el ingreso en prisión de tres jóvenes
participantes en la vaga general del 29 de marzo
La Comisión de Defensa del Colegio
de Abogados de Barcelona y la Comisión
de Derechos Humanos del Colegio de
Abogados de Girona, junto con el Observatorio DESC, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB),
el Observatorio del Sistema Penal de la
Universitat de Barcelona y la Asociación
catalana para la defensa de los derechos

humanos (ACDDH) consideran que la decisión tomada por el juez, decretando el
ingreso a prisión de tres jóvenes participantes en la huelga general, comporta
una vulneración de la presunción de inocencia y supone la aplicación al derecho
de protesta de doctrinas preventivas absolutamente contrarias al ordenamiento
jurídico español.

II Foro Social Urbano Mundial
Septiembre de 2012, Nápoles, Italia

los bienes comunes, por el futuro de las
ciudades y los territorios”, denunciaba
el fracaso de las políticas neoliberales,
que han provocado una crisis ambiental,
alimentaria y urbana que afecta más de
1.200 millones de personas.

El Observatorio DESC participó activamente en diferentes seminarios del II
Foro Social Urbano y se adhirió en la declaración que bajo el título “Defendamos

A la vez, en cuanto que miembro del
Consejo de la Coalición Internacional
por la Vivienda, HIC, asistió a las reuniones de trabajo y a la Asamblea General.treball i a l’Assemblea General.

PublicaciONS
Boletines bimensuales del Observatorio DESC
Publicados en junio, agosto, octubre y diciembre de 2012

El mes de junio el Observatorio publicó
el primer boletín bimensual on-line. Esta
herramienta tiene como propósito anali14

zar los impactos de las actuales políticas
públicas en materia de derechos humanos
así como la reacción de la sociedad civil y
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de los movimientos sociales. Para hacerlo
se publicarán artículos, se difundirán vídeos y se anunciarán acciones y campañas de promoción de derechos sociales.
El primer boletín, bajo el título “Los derechos sociales y las políticas de ajuste”
se centró en mostrar una evidencia: el
hecho que muchas de las actuaciones
adoptadas a raíz de la crisis no sólo son
injustas e inmorales sino que también
suponen una vulneración de derechos
sociales, laborales y ambientales y de
libertades civiles y políticas reconocidos
en tratados internacionales, constituciones y otros textos normativos.
En el número del mes de agosto, el artículo central alertaba sobre “La desprotección del locatario como salida en falso
de la crisis habitacional” y compartía los
vídeos de la Jornada sobre Ejecuciones
Hipotecarias y Derecho a la Vivienda, celebrada a finales de junio al Colegio de
Abogados de Barcelona.

El siguiente boletín, en octubre, se aprovechó para difundir el Informe Anual de
la Relatora Especial por el Derecho a la
Vivienda de Naciones Unidas, Sra. Raquel
Rolnick. El informe dedicado a analizar
los impactos de la financiarización de la
economía destaca especialmente la grave situación del derecho a la vivienda en
el estado español.
Para acabar el año, y con motivo de la insistencia de fomentar políticas asistenciales, el último boletín recalcó la necesidad
de reforzar los derechos humanos. Así,
bajo el título, ¿Caridad o derechos humanos? se abordó la necesidad de un cambio
de rumbo en los políticas sociales.

No hay derechos: la ilegalidad del poder en tiempo de crisis
Jaume Asens y Gerardo Pisarello , Noviembre 2012, Editorial Icaria

La legalidad actual, enriquecida con tratados, constituciones y cartas
que reconocen derechos humanos y principios garantistas, supone limitar y controlar todo tipo de poderes, públicos y privados, de Estado y
de mercado.
Los textos que componen este libro intentan mostrar como, en tiempo
de crisis y movilizaciones, esta legalidad garantista se convierte en un
15
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espejo incómodo. Porque refleja la arbitrariedad jurídica y ético-política de muchas
actuaciones del poder realizadas en nombre del Derecho. Pero también porque permite juzgar de otro modo los actos de protesta y de desobediencia ciudadana que se
levantan contra ellos.

ARTÍCULOS
“Demagogia punitiva y criminalización de la protesta”
Jaume Asens y Gerardo Pisarello
Público, 13 de abril de 2012

“Injustos e ilegales: los recortes según Naciones Unidas”
Gerardo Pisarello, vicepresidente de l’Observatorio DESC
Página 12, Argentina, 27 de mayo de 2012

“Eurovegas, un espectáculo provinciano”
Jordi Borja, presidente de l’Observatorio DESC
El País, 31 de mayo de 2012

“Salir de la deutocràcia, evitar la catastroika”
Gerardo Pisarello, vicepresidente de l’Observatorio DESC
Observatorio DESC, 1 de junio de 2012.

“¿CariDaD o dEreCHOs humanOs?”
Observatorio DESC, 27 de diciembre de 2012
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DERECHO A LA VIVIENDA Y DERECHO A LA CIUDAD
FormacióN
III Edición del Curso “El Derecho a una Vivienda Digna:
Repensar las políticas públicas con una mirada en Europa”
Marzo de 2012,Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
Organizan:

Con la colaboración de:

El Observatorio DESC, en colaboración
con la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona, ofreció la 3a
Edición del Curso sobre el Derecho a una
Vivienda digna. El curso constó de 8 sesiones en las que se ofreció una panorámica
de la situación legal de los derechos a la
vivienda a nivel internacional, estatal, autonómico y local, y también se analizaron
ejemplos de buenas prácticas europeas.
Asimismo, se dedicaron dos sesiones al
problema de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. La inauguración contó con la presencia de la Relatora Espe

cial de Naciones Unidas sobre el Derecho
a una Vivienda Adecuada, Sra. Raquel Rolnik y del Secretario General de Vivienda
de la Generalitat de Cataluña, Sr. Carles
Sala. Participaron 26 personas, la mayoría
mujeres, profesionales de instituciones
públicas y de organizaciones sociales.
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Estrategias jurídicas para hacer frente
a las ejecuciones hipotecarias y los desahucios
Junio de 2012, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
Organiza:

El objetivo era compartir las estrategias,
tanto prejudiciales como judiciales, que
se han desarrollado en los últimos años
a favor de la cancelación de la deuda hipotecaria y en contra de los desahucios;
y debatir sobre las nuevas propuestas de
reforma legislativa, como la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago,
la moratoria de los desahucios y el alquiler social.

Por una nueva cultura de la vivienda
Noviembre de 2012, Sede del Observatorio DESC, Barcelona
Ponents:

• Ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
i membre de l’Observatori DESC
• Diego Carrillo, soci fundador de Sostre Cívic
• David Fernández, membre de Coop 57

Sesión abierta de la 7ª Edición del
Curso de Derechos Sociales, “Derechos
sociales y cambio de época: los derechos sociales como herramienta para la
transformación social”.

18
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ACCIONES DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS
Apoyo jurídico a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Dando continuidad a una colaboración
iniciada el 2009, a lo largo del 2012 el Observatorio trabajó estrechamente con la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca para dar visibilidad a la problemática
de las personas afectadas por hipotecas
impagables, así como para avanzar en
un cambio normativo que garantice el
derecho a la vivienda de las miles de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios en el estado español

A partir del mes de agosto, se puso en
marcha el proyecto financiado con recursos de la Marató de TV3 por la pobreza. El proyecto, presentado por el
Observatorio DESC con la colaboración
de la Federación de Asociaciones de
Vecinas y Vecinos de Barcelona (FAVB),
era “Servicio de asesoramiento, acompañamiento y empoderamiento a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios en Cataluña”.

Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios
El Observatorio DESC formó parte del grupo promotor que impulsó esta ILP, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
CCOO, CONFAVC, la Mesa del Tercer Sector y UGT de Cataluña .

El miércoles 18 de abril, a las 11h, en el CCCB de Barcelona, se hizo la rueda de prensa , que marcó el inicio de la
recogida de firmas, que acabó el 31 de octubre.

19
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Desahucios y Banco Malos: una oportunidad histórica.
Las entidades sociales exigimos valentía para revertir
las políticas de exclusión habitacional
Barcelona, 13 de noviembre 2012

Nota de prensa conjunta del Observatorio DESC con Cáritas, CCOO, Mesa de Entidades
del Tercer Sector, CNJC, CONO FAVC, UGT y Plataforma de Afectados por la Hipoteca

PublicacionEs
La desprotección del locatario como salida en falso
de la crisis habitacional: notas sobre el Proyecto de Ley
de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado
de Alquiler de Viviendas
Julio de 2012

Este informe, redactado por Caterina Rilo y Vanesa Valiño, miembros del Observatorio DESC, analiza la propuesta de reforma del régimen de alquiler enviado por el
Consejo de Ministros a las Cortes Generales para su aprobación.

20
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ActuacionEs EN AmÉrica latina
Implementación con enfoque de género
de los derechos constitucionalizados al Hábitat,
la Vivienda y la Ciudad enBolivia
Marzo de 2011 a febrero de 2012, Bolivia
Contrapartes locales: Taller de Proyectos e
Investigación del Hábitat Urbano-Rural Fundación “Red Habitado” y la Red Nacional de
Mujeres Líderes Barriales de Bolivia
Importe de la subvención: 102.000€
(Convocatoria 2010)
Con el apoyo de:
Foro internacional sobre políticas descentralizadoras, La Paz 1 y 2 de febrero de 2012

organizados en la elaboración de las propuestas normativas y de política pública.

El proyecto tuvo como objetivo incidir
en el despliegue de la Constitución Boliviana. Concretamente, en el desarrollo
normativo y de políticas públicas relacionadas con el acceso a una vivienda digna
para que éstas incorporaran el enfoque
de derechos y las necesidades específicas de las mujeres.
Con este objetivo en mente, el proyecto
contempló acciones de formación, reflexión e investigación orientadas a fortalecer la presencia de los grupos de mujeres

Así, por ejemplo, se conformó una Mesa
Técnica sobre Vivienda y Género integrada por diferentes organizaciones de
mujeres o bien de vivienda y también de
personas procedentes de diferentes ámbitos como por ejemplo el derecho o la
arquitectura. A la vez, se participó activamente en la elaboración de la Ley de
Financiamiento Solidario. Vale la pena
destacar la publicación “Género, Vivienda y Hábitat. Una propuesta de índice de
cumplimiento del Derecho a un Hábitat y
a una Vivienda Adecuada con perspectiva
de género”.
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
FormacióN
Presentación del Observatorio Internacional
del Derecho a la Alimentación y la Nutrición 2012
Septiembre 2012, Ginebra
Participantes: sr. Abdessalam Ould Ahmed, Director de la Oficina de la FAO en Ginebra;
Sra. Huguetta Akplogan-Dossa, Coordinadora Regional de la Red Africana para el Derecho a la Alimentación (ANoRF), Sr. Lalji Desai, Red de pastores de la India (MARAG);
Sr. Flavio Valente, Secretario General de FIAN Internacional y Sr. Peter Pruebo, Director
Ejecutivo de la Ecumenical Advocacy Alliance (EAA)

El informe fue presentado en rueda de
prensa en Ginebra. El informe, en que participan el Observatorio DESC así como otras
14 organizaciones sociales, este año trata sobre pregunta “¿Quién decide sobre la
alimentación y la nutrición a nivel mundial?
Estrategias para recuperar el control”.

Derecho a la alimentación y defensa del territorio: propuestas desde la soberania alimentaria
Noviembre, Observatorio DESC
Ponentes: Laia Fargas Fursa, Observatorio DESC; Guillem Tendero, Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña de Catalunya, y Javier Guzmán, VSF

La sesión, enmarcada en la VII Edición del Curso de
Derechos Sociales, sirvió para presentar el informe
del Observatorio sobre el Derecho a la Alimentación
y a la Nutrición.
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ACCIONES DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS
V Semana de lucha por la Soberanía Alimentaria
Del 13 al 22 de abril, Cataluña.

Para celebrar el Día Internacional de la
Lucha Campesina (17 de abril), la Alianza
por la Soberanía Alimentaria en Cataluña
(ASAC), de la cual el Observatorio DESC
forma parte, organizó diferentes actividades en torno a la Semana de lucha por la
Soberanía Alimentaria.
Este año se centró en las luchas de resistencia ante las continúas agresiones
al territorio y los proyectos especulativos
que quieren destruir la tierra cultivable y la
agricultura pagesa.

Del 13 al 22 de
abril, se celebraron varias
actividades,
entre las cuales hay que
reseñar la organización de
las Jornadas
de Comercio
Justo y Consumo Responsable y la Marcha contra el
proyecto Eurovegas y en defensa del Parque Agrario del Baix Llobregat.

I Seminario de Dinamización Local Agroecológica
Diciembre 2012, Sede del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en Barcelona
Organizadores

Los días 14, 15 y 16 de diciembre tuvo
lugar el I Seminario de Dinamización Local Agroecológica en la sede del Instituto
de Gobierno y Políticas Públicas en Barcelona, organizado por la Alianza por la
Soberanía Alimentaria de Cataluña, de la
cual el Observatorio es miembro.

Colaboradores:

El objetivo del seminario fue crear conocimiento práctico sobre el diseño y el
desarrollo de iniciativas de Dinamización
Local Agroecológica ( DLAe) en el contexto de crisis. El seminario se estructuró
según tres ejes de trabajo y la presentación de cuatro proyectos por cada bloque:
educación, incidencia sociocultural y promoción económica.
23
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PublicaciONES
Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición
El informe del Observatorio sobre el Derecho a la Alimentación
y la Nutrición 2012 fue presentado en Barcelona el 7 de noviembre en la sede de la organización Ecos. Quince organizaciones sociales civiles, entre las cuales el Observatorio DESC, se
preguntan “¿Quién decide sobre la alimentación y la nutrición a
nivel mundial? Estrategias para recuperar el control”.
El informe analiza, por un lado, el aumento de la influencia y el
control de la agroindustria y los actores financieros en la alimentación y la nutrición a nivel mundial, incluída la lucha contra
el hambre. Por otro lado, propone nuevas estrategias de los movimientos sociales y de
la sociedad civil para retomar el control sobre la alimentación y la nutrición.

ACTUACIONES EN AMÉRICA LATINA
Promoción del Derecho a la Alimentación, fortaleciendo
la participación de las organizaciones campesinas en las
políticas de desarrollo rural sostenible
Marzo 2010 a febrero de 2012 , Paraguay
Contraparte local :

Importe de la subvención: 236.567 €
Con apoyo de:

El proyecto tiene como objetivo central
la promoción del Derecho a la Alimentación mediante el fortalecimiento de la
24

participación de las organizaciones campesinas en la definición y articulación de
políticas de desarrollo rural sostenible.

Actividades 2012

Con esto se espera mejorar la calidad
de vida de las comunidades campesinas,
la gestión sostenible del medio ambiente y aumentar la seguridad alimentaria,
directamente relacionada con el fomento
de la agricultura familiar (principal fuente de alimentos del país).

Fortalecimiento del derecho a la alimentación de 15 comunidades y los derechos humanos de los y de las campesinos/as paraguayos/as
Diciembre 2010 a noviembre de 2012, Paraguay
Contraparte local:

Importe de la subvención: 326.928€
Con el apoyo de:

El proyecto tiene como objetivo central la defensa de los derechos humanos
de los/las dirigentes de organizaciones
campesinas a nivel nacional, así como el
fortalecimiento del derecho a la alimentación y el acceso a la tierra de 15 comunidades campesinas del Departamento
del Alto Paraná.
A nivel nacional, se fortalecen las organizaciones campesinas en la defensa de los
derechos humanos mediante la asistencia
legal y la formación de 200 dirigentes sobre
los marco legales, estrategias y mecanismos de exigibilidad de derechos humanos.

El secretario General de ASAGRAPA hace entrega
al representante del Ministerio de Agricultura la
semilla nativa de poroto, recuperada por los socios d’ASAGRAPA.

Reunión en la comunidad de Ykua Pora sobre
proceso de legalización de tierra. Está presente
el abogado contratatado por el proyecto DELIO
GIMENEZ VILLALBA y el Secretario General de
ASAGRAPA TOMAS ZAYAS
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Programa trienal: “Fortalecimiento de la soberanía
alimentaría para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales y ambientales
de las poblaciones urbanas de Ecuador”
Agosto 2010 a julio de 2013, Ecuador
Contraparte local:

Importe de la subvención: 337.500€
Con el apoyo de:

El programa tiene como principal objetivo la promoción de la soberanía alimen-
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taria mediante el fortalecimiento del tejido asociativo y la participación articulada
de organizaciones urbanas y rurales en el
seguimiento, el control y la generación de
propuestas de política pública en Ecuador. Se espera de este modo mejorar la
calidad de vida de los sectores populares
urbanos y rurales mediante la realización
de sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, especialmente
el derecho a la alimentación y el agua.

4. ResumEN EconÓmicO
GASTO TOTAL

369.625,56 €

PERSONAL

89.824,45 €

FUNCIONAMIENTO

20.493,15 €

ACTIVIDADES EN AMÉRICA LATINA

211.320,00 €

ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

47.987,96 €

INGRESOS
CONVOCATORIAS PROYECTOS
SERVICIOS: asesoramiento,
cursos…

GASTOS POR
PAÍSES

369.878,72 €
356.855,40 €

13.023,32 €

211.320,00 €

Paraguay

124.450,00 €

Ecuador

86.870,00 €
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