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El Grupo de Trabajo de la Red-DESC sobre métodos de monitoreo se complace en anunciar su
nuevo sitio web: http://www.monitoring.escr-net.org. Los últimos años han visto una
proliferación de nuevas herramientas y métodos para la vigilancia de los derechos económicos y
sociales, pero estos avances se han desarrollado en gran medida de una manera fragmentada y
aislada. En un esfuerzo por recopilar estas experiencias y facilitar un diálogo tan necesario, el
nuevo espacio en línea para el intercambio y el aprendizaje mutuo sobre los métodos para
fortalecer la rendición de cuentas de los estados y otros actores para sus obligaciones de
derechos humanos.
Entendido en términos generales, el monitoreo incorpora una gama de actividades, desde la
auditoría periódica de un país al desempeño en derechos humanos de una corporación, para un
examen más a fondo de una situación particular. La variedad de métodos de monitoreo que
activistas y defensores pueden utilizar está creciendo, lo que nos permite preguntarnos por
privaciones más robustas que de otro modo permanecerían invisibles.
El sitio ofrece numerosos recursos y sirve como una plataforma para el intercambio de
información sobre este tipo de herramientas y técnicas. En la web, los miembros pueden:


Explorar materiales en la biblioteca de recursos según el tipo (por ejemplo, juegos de
herramientas, informes, bases de datos), tareas (por ejemplo, indicadores de identificación
o el análisis de datos) y del tema (por ejemplo negocios, género, salud).



Mantenerse al día con nuevos recursos, comentarios, eventos y oportunidades en el Blog
de Noticias.



Aprender acerca de enfoques innovadores sobre monitoreo en proyectos destacados.



Compartir experiencias, formular preguntas y escuchar nuevas perspectivas e ideas
innovadoras en los debates mensuales sobre un tema en particular relacionado con el
monitoreo.

El sitio web es un recurso para los miembros de la Red-DESC y cualquiera con un interés en el
monitoreo. Crecerá sobre la base de sugerencias para nuevas investigaciones, materiales de
capacitación u otras publicaciones relacionadas con el seguimiento. Suscríbase a la lista de
correo del grupo para estar al día con los últimos contenidos.
Conozca la nueva web con este video introductorio.
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Coordinado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales, con el apoyo de la Secretaría de la
Red-DESC y estrecha colaboración de un Comité de Dirección creado específicamente, el Grupo
de Trabajo de Monitoreo se puso en marcha en octubre de 2012 para proporcionar un foro en el
que los profesionales pudieran intercambiar experiencias de manera más sistemática y utilizar
varios métodos para evaluar la conducta de los Estados y otros actores desde la perspectiva de
sus obligaciones de los DESC. El grupo de trabajo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de
los miembros de la Red-DESC para monitorear efectivamente estos derechos, mediante la
difusión de herramientas metodológicas innovadoras, proporcionando oportunidades para el
aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias, así como fomentar la colaboración entre los
miembros y con otros Grupos de Trabajo de la Red.

