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 1.- Misión, visión y valores del Observatori DESC [plan estratégico]: 

 

 El Observatorio DESC trabaja por la transformación social desde la promoción de una visión 

integral de los derechos humanos que reconozca la importancia del respeto y la garantía de 
los derechos sociales para alcanzar una vida digna y autónoma para todas las personas. 

 

 Con más de 15 años de experiencia, el Observatorio DESC combate la exclusión provocada 
por la vulneración de los derechos sociales generando discurso crítico y propositivo y 
haciendo incidencia política y judicial en los diferentes ámbitos administrativos y políticos, 
trabajando siempre desde un enfoque de colaboración multinivel a través de las redes con 
otras entidades y movimientos sociales. 

 

 Los valores que caracterizan nuestro trabajo son: 
              -vocación transformadora 
              -Compromiso social 
              -Profesionalismo y experiencia 
 -Apuesta por el activismo y la movilización social como estrategias para hacer 
 efectivos los derechos sociales. 
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 http://observatoridesc.org/es/quienes-somos 

 http://observatoridesc.org/es/publicacions_observatori/memor
ies   

 Importancia de explicar quiénes somos: página web, redes 
sociales (twitter, facebook y vimeo), artículos en la prensa, 
blog, participación en conferencias, cursos, charlas… 

http://observatoridesc.org/es/quienes-somos
http://observatoridesc.org/es/quienes-somos
http://observatoridesc.org/es/quienes-somos
http://observatoridesc.org/es/publicacions_observatori/memories
http://observatoridesc.org/es/publicacions_observatori/memories
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2.- Antecedentes Observatori DESC 

 

 Primer enfoque hacia la cooperación, especialmente América 
Latina. Enfoque de derechos. 

 Posterior giro hacia el norte y otra perspectiva para la 
cooperación- cambio en los órganos de gobierno. 

 Trabajo con Naciones Unidas y movimientos sociales en 
Barcelona. 

 Anticipación problemáticas de derechos sociales en España y 
Europa. 

 Importancia de la financiación en cooperación. 

 Actual reestructuración interna. 
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 3.- ¿Cómo trabajamos en la actualidad? 

 

 A. Incidencia política multinivel 

 B. Trabajo en redes 

 C. Búsqueda de financiación 
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A) Incidencia política multinivel:  

 

 1.- Academia / universidad / investigación: artículos, 
publicaciones, cursos de formación. Junta directiva, clínica 
jurídica. 

 

 2.- Movimientos sociales, organizaciones de base, luchas 
sociales (PAH, APE, Tanquem els CIEs). Apoyo jurídico, 
participación en campañas. 

 

 3.- Instituciones: administración pública (ayuntamientos, 
Generalitat), Consejo de Europa, Naciones Unidas. 

 

 4.- Otras organizaciones: partidos, sindicatos, asociaciones 
profesionales… 
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B)  Trabajo en red: 

 

 Prioridad de la nueva etapa del Observatori DESC. 

 Alianzas a nivel local: socios preferentes (Entrepobles, IDHC, 
XES, REAS, ASAC). 

 Socios a nivel internacional: contrapartes en AL (CSERDH, 
BASE IS, ASAGRAPA en Paraguay / Red Habitat en Bolivia / 
CDES, FIAN Ecuador en Ecuador) y proyectos europeos 
(Gründvig). 

 Participación en campañas internacionales (TTIP, Observadores 
Curuguaty…). 

 Formamos parte de redes internacionales (HIC, Red DESC, 
Observatorio del Derecho Alimentación y Nutrición). 
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c) Búsqueda de financiación: 

 

 Trabajo multidisciplinar 

 Diversificación de fuentes 

 Trabajo con la administración 

 Apertura a la financiación privada con criterios. 

 Importancia de las redes para financiación, especialmente con 
Europa (proyectos ya ejecutados). 

 Experiencia de ejecución y empezar con alianza con otras 
organizaciones con experiencia de gestión con UE.  

 Crowdfunding. 
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 4.- Retos para el futuro 

 

 Priorización de temáticas: cierta especialización pero 
manteniendo varias líneas de actuación. 

 Importancia de las apuestas estratégicas y análisis de la 
situación político-social. ¿Cuál es el rol del ODESC? 

 Conjugar expertise con denuncia. 

 Nuevos municipios, nueva política: ¿apuesta por los derechos 
sociales? 

 Seguir potenciando el trabajo con las luchas sociales y 
posicionamiento al respecto. Hacer de verdadero 
“observatorio” de la actualidad. 

 Complementariedad con las redes, cooperación vs 
competición. 

 Aprovechar sinergias (Ecos, FESC). 

 Mejorar la comunicación interna / externa. 
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¡Gracias! 
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