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1. EL oBSErVaTorio DESC

PrESENTaCiÓN

El Observatorio de Derechos Humanos (DESC) se creó el 1998 con motivo del 50 ani-
versario 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 dere-
chos humanos -civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales- son derechos fun-
damentales 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 re-
quiere acciones específicas. Acciones orientadas, por un lado, a desmontar la vigencia, 
entre los operadores jurídicos, de la tesis de los derechos sociales como simples prin-
cipios rectores o como derechos no justiciables y, por otro lado, a fomentar la interpre-
tación 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 internaciona-
les 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 ambien-
tales entendidos desde una perspectiva feminista y sensible con las desigual-
dades Norte/Sur. Sin perder de vista la interdependencia entre todos los dere-
chos humanos, se dedican especiales esfuerzos a reivindicar el derecho a la vi-
vienda 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, univer-
sidades 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 dere-
cho 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-li-
ne, sobre derechos sociales y derecho a la vivienda, y de seminarios sobre 
temáticas de actualidad.

• incidencia política:  participación en campañas y redes, impulso de liti-
gio estratégico para hacer efectivos los derechos sociales ante los tribuna-
les 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 vi-
vienda 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 Lati-
na 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 Ali-
mentària 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 Barcelo-
na 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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 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 polí-
ticas anti-déficit y el reconocimiento de 
derechos sociales en el estado español, 
junto con las salidas ante el desmantela-
miento de la política pública de coopera-
ción al desarrollo. La conclusión, a car-
go de Gerardo Pisarello y Joan Subirats, 
trató sobre “Derechos sociales y bienes 
comunes: límites y posibilidades de la 
propuesta”

2. aCTiViDaDES 2012

ExigiBiLiDaD DE LoS DESC

FormaCiÓN



10

El Observatorio DESC | Memoria 2012

En total se llevaron a cabo 10 jornadas  
impartidas por personas vinculadas a la 
promoción de los derechos sociales tan-
to desde el ámbito académico (por ejem-
plo, Luis Jimena, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universitat de Valèn-
cia y Presidente del Comité de Derechos 
Sociales del Consejo de Europa), como 
desde organizaciones sociales ( Ada Co-
lau, portavoz de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca, el Instituto de Dere-
chos Humanos de Cataluña, el Observa-
torio 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 ac-
tualidad 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-

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.

Para favorecer el máximo de audiencia 
se ofrecieron varias modalidades de asis-
tencia con diferentes precios. En todos 
los casos se hicieron descuentos para 
personas en paro, estudiantes, o con tra-
bajos precarios. A la vez, se permitió la 
participación de personas interesadas 
en sesiones concretas. Esta flexibilidad 
posibilitó la asistencia de más de 20 per-
sonas a cada sesión. Se inscribieron 25 
personas, a las cuales hay que sumar 
los 30 asistentes que acudieron a se-
siones puntuales. Las valoraciones por 
parte de los y de las asistentes fueron 
muy positivas y el curso cumplió las ex-
pectativas de los alumnos.

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

“Litigio estratégico en Europa: el papel del Comité 
Europeo de Derechos Sociales y las querellas con-
tra 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: 

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. 

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 transforma-
ción social”, supuso una introducción al 
concepto de derechos humanos, los dife-
rentes sistemas de protección – naciona-
les, regionales e internacionales-, y los 
mecanismos de garantía. En el segundo 
módulo, “ Repensar la cooperación in-
ternacional desde una perspectiva de de-
rechos”, 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 estudia-
ron 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 denun-
ciar las vulneraciones de derechos hu-
manos perpetradas por multinacionales 
españolas en América Latina.

Las 26 plazas ofrecidas se cubrieron con 
estudiantes tanto del Estado Español 
como deotras procedencias, como Méxi-
co o Filipinas. El perfil de los participan-
tes era heterogéneo. No obstante, hay 
que destacar la especial participación de 
mujeres con estudios superiores vincula-
das a organizaciones sociales.
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febrero de 2012, impulsado por: 

La carta señalaba la advertencia del 
Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones 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: sa-
nidad, educación, atención a las víctimas 
de violencia de género. Las tres organiza-
ciones recordaron al Presidente español 
la obligación de utilizar “ el máximo de 
recursos de que disponga” para lograr el 
pleno cumplimiento de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

 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 

 infORmE COnjuntO AL COmité DE DEREChOS ECOnómiCOS, SO-
CiALES 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 crecien-
te deterioro de las condiciones de vida de 
gran parte de la población y las impor- 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 despro-
porcionado 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 te-
mas susceptibles de ser inquiridos por 
parte del Comité en su examen del in-
forme del Estado español. Las organi-
zaciones solicitan al Comité que inste 
al Estado Español a no adoptar medidas 
regresivas y que en cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales tenga en cuenta los dere-
chos humanos a la hora de diseñar, im-
plementar 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 econó-
micos, 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 con-
tenido mínimo esencial de los derechos 
reconocidos al Pacto de Derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Además, 
recuerda la indivisibilidad, universalidad 
e interdependencia de todos los dere-
chos humanos y recomienda al Estado 
que tome las medidas adecuadas para 
asegurar la plena justiciabilidad t y apli-
cabilidad de todas las disposiciones del 
Pacto por los tribunales nacionalesque 
prengui les mesures adequades per as-
segurar la plena justiciabilitat i aplicabi-
litat de totes les disposicions del Pacte 
pels tribunals nacionals 

Presentación del informe alternativo por parte de 
las entitidades sociales ante los miembros del  Co-
mité DESC de Naciones Unidas
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 ii fORO SOCiAL uRbAnO munDiAL
Septiembre de 2012, nápoles, italia

El Observatorio DESC participó acti-
vamente en diferentes seminarios del II 
Foro Social Urbano y se adhirió en la de-
claración que bajo el título “Defendamos 

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.

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

 
PuBLiCaCioNS

 bOLEtinES bimEnSuALES DEL ObSERvAtORiO DESC 
publicados en junio, agosto, octubre y diciembre de 2012

 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 Obser-
vatorio DESC, la Federación de Asocia-
ciones 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 de-
cisión tomada por el juez, decretando el 
ingreso a prisión de tres jóvenes partici-
pantes en la huelga general, comporta 
una vulneración de la presunción de ino-
cencia y supone la aplicación al derecho 
de protesta de doctrinas preventivas ab-
solutamente contrarias al ordenamiento 
jurídico español.

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

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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 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 li-
mitar 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 

de los movimientos sociales. Para hacerlo 
se publicarán artículos, se difundirán ví-
deos y se anunciarán acciones y campa-
ñas de promoción de derechos sociales.  

El primer boletín, bajo el título “Los de-
rechos 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, constitucio-
nes y otros textos normativos.

En el número del mes de agosto, el artí-
culo central alertaba sobre  “La despro-
tección 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, ce-
lebrada a finales de junio al Colegio de 
Abogados de Barcelona.

El siguiente boletín, en octubre, se apro-
vechó 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 gra-
ve situación del derecho a la vivienda en 
el estado español. 

Para acabar el año, y con motivo de la in-
sistencia de fomentar políticas asistencia-
les, el último boletín recalcó la necesidad 
de reforzar los derechos humanos. Así, 
bajo el título, ¿Caridad o derechos huma-
nos? se abordó la necesidad de un cambio 
de rumbo en los políticas sociales.
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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 per-
mite 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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 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 De-
rechos 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 sesio-
nes en las que se ofreció una panorámica 
de la situación legal de los derechos a la 
vivienda a nivel internacional, estatal, au-
tonómico y local, y también se analizaron 
ejemplos de buenas prácticas europeas. 
Asimismo, se dedicaron dos sesiones al 
problema de los desahucios y las ejecu-
ciones hipotecarias. La inauguración con-
tó con la presencia de   la Relatora Espe 

cial de Naciones Unidas sobre el Derecho 
a una Vivienda Adecuada, Sra. Raquel Rol-
nik 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.

DErECho a La ViViENDa y DErECho a La CiuDaD

FormaCiÓN 
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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 hi-
potecaria y en contra de los desahucios; 
y debatir sobre las nuevas propuestas de 
reforma legislativa,  como la Iniciativa Le-
gislativa Popular para la dación en pago, 
la moratoria de los desahucios y el alqui-
ler 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 dere-
chos sociales como herramienta para la 
transformación social”. 

 EStRAtEgiAS juRíDiCAS pARA hACER fREntE  
A LAS EjECuCiOnES hipOtECARiAS y LOS DESAhuCiOS 

junio de 2012, ilustre Colegio de Abogados de barcelona
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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 Ob-
servatorio trabajó estrechamente con la 
Plataforma de Afectados por la Hipote-
ca 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 fa-
milias afectadas por ejecuciones hipote-
carias y desahucios en el estado español 

A partir del mes de agosto, se puso en 
marcha el proyecto financiado con re-
cursos de la Marató de TV3 por la po-
breza. 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, acom-
pañamiento y empoderamiento a per-
sonas afectadas por ejecuciones hi-
potecarias y desahucios en Cataluña”. 

  INICIATIVA LEgISLATIVA POPuLAR PARA LA DACIÓN EN PAgO, EL AL-
quILER SOCIAL y CONTRA LOS DESAhuCIOS 

El Observatorio DESC formó parte del grupo promotor que impul-
só 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 Barce-
lona,  se hizo la rueda de prensa , que marcó el  inicio de la 
recogida de firmas, que acabó el 31 de octubre.
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 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 Observa-
torio DESC, analiza la propuesta de reforma del régimen de alquiler enviado por el  
Consejo de Ministros a las Cortes Generales para  su aprobación.

PuBLiCaCioNES

 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
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  impLEmEntACión COn EnfOquE DE génERO  
DE LOS DEREChOS COnStituCiOnALizADOS AL hábitAt,  
LA viviEnDA y LA CiuDAD  EnbOLiviA 

aCTuaCioNES EN amÉriCa LaTiNa

marzo de 2011 a febrero de 2012, bolivia

Contrapartes locales: taller de proyectos e 

investigación del hábitat urbano-Rural fun-

dación “Red habitado” y la Red nacional de 

mujeres Líderes barriales de bolivia  

importe de la subvención: 102.000€  
(Convocatoria 2010) 

Con el apoyo de: 

El proyecto tuvo como objetivo incidir 
en el despliegue de la Constitución Bo-
liviana. Concretamente, en el desarrollo 
normativo y de políticas públicas relacio-
nadas con el acceso a una vivienda digna 
para que éstas incorporaran el enfoque 
de derechos y las necesidades específi-
cas de las mujeres. 

Con este objetivo en mente, el proyecto 
contempló acciones de formación, refle-
xión e investigación orientadas a fortale-
cer la presencia de los grupos de mujeres 

organizados en la elaboración de las pro-
puestas normativas y de política pública. 

Así, por ejemplo, se conformó una Mesa 
Técnica sobre Vivienda y Género inte-
grada por diferentes organizaciones de 
mujeres o bien de vivienda y también de 
personas procedentes de diferentes ám-
bitos como por ejemplo el derecho o la 
arquitectura. A la vez, se participó acti-
vamente en la elaboración de la Ley de 
Financiamiento Solidario. Vale la pena 
destacar la publicación “Género, Vivien-
da y Hábitat. Una propuesta de índice de 
cumplimiento del Derecho a un Hábitat y 
a una Vivienda Adecuada con perspectiva 
de género”.

Foro internacional sobre políticas descentraliza-
doras, La Paz 1 y 2 de febrero de 2012
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 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 De-

recho 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)

DErECho a La aLimENTaCiÓN 

y SoBEraNía aLimENTaria

FormaCiÓN 

El informe fue presentado en rueda de 
prensa en Ginebra. El informe, en que  par-
ticipan el Observatorio DESC así como otras 
14 organizaciones sociales, este año tra-
ta 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: pRO-
puEStAS DESDE LA SObERAniA ALimEntARiA 
noviembre, Observatorio DESC

Ponentes: Laia fargas fursa, Observatorio DESC; guillem tendero, Alianza por la Sobe-

ranía 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 activida-
des en torno a la Semana de lucha por la 
Soberanía Alimentaria. 

Este año se centró en   las luchas de re-
sistencia 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 cele-
braron varias 
actividades, 
entre las cu-
ales hay que 
reseñar la or-
ganización de 
las Jornadas 
de Comercio 
Justo y Con-

sumo Responsable y la Marcha  contra el 
proyecto  Eurovegas  y en defensa del Par-
que Agrario del Baix Llobregat. 

  
 i SEminARiO DE DinAmizACión LOCAL AgROECOLógiCA

Diciembre 2012, Sede del instituto de gobierno y políticas públicas en barcelona

organizadores                                                                        Colaboradores:

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

El objetivo del seminario fue crear co-
nocimiento práctico sobre el diseño y el 
desarrollo de iniciativas de Dinamización 
Local Agroecológica ( DLAe) en el contex-
to de crisis. El seminario se estructuró 
según tres ejes de trabajo y la presenta-
ción de cuatro proyectos por cada bloque: 
educación, incidencia sociocultural y pro-
moción económica.
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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 novi-
embre en la sede de la organización Ecos. Quince organizacio-
nes 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 ali-
mentación 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 Alimen-
tación mediante el fortalecimiento de la 

participación de las organizaciones cam-
pesinas en la definición y articulación de 
políticas de desarrollo rural sostenible.
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Con esto se espera mejorar la calidad 
de vida de las comunidades campesinas, 
la gestión sostenible del medio ambien-
te y aumentar la seguridad alimentaria, 
directamente relacionada con el fomento 
de la agricultura familiar (principal fuen-
te de alimentos del país).

 fORtALECimiEntO DEL DEREChO A LA ALimEntACión DE 15 CO-
muniDADES y LOS DEREChOS humAnOS DE LOS y DE LAS CAmpESi-
nOS/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 cen-
tral la defensa de los derechos humanos 
de los/las dirigentes de organizaciones 
campesinas a nivel nacional, así como el 
fortalecimiento del derecho a la alimen-
tación y el acceso a la tierra de 15 comu-
nidades campesinas del Departamento 
del Alto Paraná. 

A nivel nacional, se fortalecen las organi-
zaciones campesinas en la defensa de los 
derechos humanos mediante la asistencia 
legal y la formación de 200 dirigentes sobre 
los marco legales, estrategias y mecanis-
mos 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 so-
cios 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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Contraparte local: 

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

El programa tiene como principal obje-
tivo la promoción de la soberanía alimen-

taria mediante el fortalecimiento del teji-
do asociativo y la participación articulada 
de organizaciones urbanas y rurales en el 
seguimiento, el control y la generación de 
propuestas de política pública en Ecua-
dor. 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.

 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



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 369.878,72 €

CONVOCATORIAS PROYECTOS 356.855,40 €

SERVICIOS: asesoramiento, 
cursos… 13.023,32 €

GASTOS POR 
PAÍSES 211.320,00 €

Paraguay 124.450,00 €

Ecuador 86.870,00 €
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4. rESumEN ECoNÓmiCo
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