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La pandemia de COVID-19 ha dominado el debate 
sobre políticas desde principios de 2020. Ha llevado 
a la crisis a los sistemas de salud y las economías y 
ha puesto de manifiesto profundas deficiencias en la 
financiación pública, la capacidad institucional, la resil-
iencia económica mundial y los sistemas de atención.  

Las implicaciones más profundas de la pandemia se 
sienten en el Sur Global, debido a los legados del 
colonialismo, y por los más desfavorecidos de nues-
tras sociedades, incluidas las personas que viven en 
la pobreza, pueblos indígenas, quienes trabajan en 
la economía informal, así como las personas afrode-
scendientes y migrantes. Si bien las vacunas tienen el 
potencial de poner fin a la pandemia, su distribución 
desigual continúa perjudicando el derecho a la salud de 
millones de personas y significa que la amenaza para la 
salud mundial continúa.

A más largo plazo, la pandemia se ve empequeñeci-
da por un colapso climático que tiene el potencial 
de traer un final abrupto y socialmente peligroso al 
actual orden económico, político y social. El aumen-
to de inundaciones y tormentas, sequías y escasez de 
agua, contaminación del aire, temperaturas extremas, 
destrucción de la biodiversidad y desafíos para la agri-
cultura y la producción de alimentos ya están dañando 
la salud, amenazando la seguridad alimentaria e impul-
sando la migración climática, con efectos futuros aún 
desconocidos.

El proceso de descarbonización de la economía 
es uno de los desafíos más críticos que enfrenta la hu-
manidad. Tendremos que repensar cómo organiza-
mos, gestionamos y potenciamos nuestras economías 
y sociedades, al mismo tiempo que nos aseguramos de 
que la transición a formas de energía renovables no 
replique ni afiance las desigualdades existentes. Tene-
mos la oportunidad de transformar nuestros sistemas 
energéticos, y las economías y sociedades que susten-
tan, en sistemas que respeten los derechos, protejan 
el medio ambiente y aseguren una igualdad sustantiva, 
incluida la igualdad de género.

La pandemia de COVID-19 y la crisis climática han de-
bilitado un orden político, social y económico que ya 
es frágil. La desigualdad ha ido en aumento desde 
la década de 1980, impulsada por las políticas neolibe-
rales que han privilegiado a las personas con mayor 
riqueza y generalizado la privatización y la competen-
cia fiscal internacional. El crecimiento económico es 

capturado de manera abrumadora por aquellas per-
sonas que ya tienen riqueza acumulada, mientras que 
los paraísos fiscales y las lagunas legales han vaciado 
el impuesto global que pagan las corporaciones y las 
personas ricas. 

La privatización de los recursos públicos ha 
beneficiado notablemente a pequeñas élites económi-
cas y políticas y ha perjudicado desproporcionada-
mente a personas y grupos históricamente margina-
dos u oprimidos. Los servicios y recursos naturales 
que son vitales para la vida y la salud social son cada 
vez más propiedad de unas pocas personas podero-
sas o de corporaciones, que ignoran sus obligaciones 
democráticas con la sociedad y las comunidades mar-
ginadas. Los países del Sur Global y de bajos ingresos 
están agobiados por niveles injustos de deuda y no 
tienen suficientes ingresos fiscales ni soberanía para 
adaptarse a estas amenazas.

Como siempre, las personas más afectadas son aquel-
las que se encuentran en desventaja debido a su edad, 
clase o etnia. Estas crisis han expuesto y exacerbado 
especialmente la desigualdad de género en el tra-
bajo, la educación, la salud, la protección social y otros 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
Las mujeres han sufrido pérdidas desproporcionadas 
de empleo e ingresos porque están sobrerrepresen-
tadas en los sectores más afectados, y el COVID-19 
ha puesto de relieve la carga injusta que soportan en 
la prestación de cuidados. Las mujeres ya realizaban 
la mayor parte del trabajo de cuidados no remuner-
ado antes de la crisis, y este trabajo se ha disparado 
como resultado del cierre de escuelas y la necesidad 
de cuidar a las personas enfermas. Las niñas también 
tienen más probabilidades de abandonar la escuela, 
y en varios países se ha restringido su acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva. Además, la 
gran mayoría de las personas profesionales sanitarias 
en hospitales y residencias, cuyo papel ha sido vital 
durante la pandemia, siguen siendo mujeres. A pesar 
de sus contribuciones críticas a nuestras sociedades, 
la mayoría de los y las profesionales de la salud están 
mal pagados y una gran cantidad de ellas trabajan en 
condiciones deplorables. Están pagando el precio de 
décadas de recortes presupuestarios y privatización 
de servicios esenciales.

El progreso social y económico se ha estancado, para 
muchas personas ha retrocedido, y los derechos hu-
manos se ven amenazados en una escala completa-
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mente nueva. Estas crisis están interrelacionadas y re-
quieren una mirada interseccional que comprenda las 
implicaciones para las mujeres, los sectores empobreci-
dos y los pueblos indígenas. 

Como reacción a estos hechos, han surgido diferentes 
formas de resistencia social. Muchas personas y 
movimientos sociales de todos los rincones del 
mundo (EE. UU., Japón, Líbano, Somalia, Colombia, 
Chile…) han trabajado para generar solidaridad y 
protestar contra la corrupción, las medidas de austeri-
dad, el abuso estructural y la discriminación, la falta 
de servicios públicos de buena calidad, y falta de in-
volucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 
afectan sus vidas. Exigen más derechos, nuevas formas 
de convivencia y democracias más participativas. 

Es probable que estas demandas se amplifiquen después 
de la pandemia de COVID-19, como mayores niveles 
de precariedad, a medida que la pobreza y la desigual-

dad se extienden por todo el mundo. Cualquier inten-
to de encontrar soluciones debe poner los DESC en 
su centro. Fortalecimiento de las instituciones, marcos 
de DESC y la rendición de cuentas tienen el potencial 
de catalizar las demandas de las personas al exponer y 
tomar medidas para revertir desigualdades e injusticias 
económicas y sociales. 

Al mismo tiempo, se está gestando otra forma de re-
acción. La crisis del orden político ha abierto la puerta 
a alternativas de extrema derecha y prácticas autori-
tarias. Enfoques políticos que repudian el derecho in-
ternacional y los derechos humanos se han vuelto co-
munes. La propagación de un sinfín de tecnologías de 
comunicación ha abierto el campo a las noticias falsas, 
mientras se permite que los regímenes autoritarios au-
menten el control sobre información y personas, ero-
sionando la capacidad de las sociedades democráticas 
para comandar la confianza pública. 
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Neoliberalismo y Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Este es un momento de cambio. En un contexto de destrucción ecológica rápida y potencialmente irreversible, 
el paradigma neoliberal es cada vez más cuestionado. Ha promovido una agresiva agenda de libre mercado de 
desregulación, privatización y liberalización comercial que ha socavado el papel del Estado en la prestación de ser-
vicios esenciales para la seguridad humana. En muchas partes del mundo, la desigualdad se ha vuelto tan extrema 
que las sociedades son insostenibles, mientras que los modelos económicos extractivos han llevado al colapso 
ecológico. Además, la misma economía ha perpetuado las desigualdades entre el Norte y el Sur Global.

Por lo tanto, estos son tiempos difíciles para los derechos humanos. A nivel mundial, nos enfrentamos a una tor-
menta perfecta: una pandemia global que está exacerbando las desigualdades estructurales e interseccionales, la 
amenaza de una catástrofe climática y ambiental, y la propagación de regímenes autoritarios que cierran el espacio 
democrático.

Al mismo tiempo, hay razones para mantener la esperanza. Cada vez más personas y organizaciones sociales 
se están dando cuenta de que los derechos económicos, sociales y culturales son de suma importancia y que 
la solidaridad, tanto nacional como internacional, es fundamental para enfrentar los desafíos de la sociedad. Los 
derechos humanos, como conjunto de objetivos sociales sancionados democráticamente, pueden proporcionar-
nos una brújula para transformar nuestras instituciones políticas, económicas y sociales hacia un futuro más justo 
para todos.
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GI-ESCR cree que, para enfrentar estos desafíos existenciales, las sociedades humanas necesitarán repensar pro-
fundamente las relaciones sociales y las instituciones políticas y económicas. Necesitaremos renovar nuestra 
visión del trabajo, de la riqueza, de la justicia, del cuidado, nuestra relación con el mundo natural y nuestros pa-
trones de consumo; y transformar las políticas y la organización de nuestras instituciones económicas y políticas 
en consecuencia. Creemos que, para sobrevivir, necesitaremos una gobernanza e instituciones que sean más justas, 
más respetuosas con el medio ambiente, más responsables, más solidarias e inclusivas, y que consuman los recur-
sos del mundo de manera más responsable. 

Para avanzar hacia estos objetivos, en la próxima década, incluidos los cuatro años que abarca este plan estratégi-
co, trabajaremos para:

 → Recuperar el control público de las actividades y servicios que nos permitan convivir en sociedad. Tra-
bajaremos para que los entes públicos y privados que brindan servicios públicos sean más democrática-
mente responsables y alineados con el cumplimiento de los derechos.

 → Establecer/fortalecer sistemas fiscales progresivos para brindar educación, sanidad, protección social y 
otros derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Haremos campañas en pro de medidas sólidas 
para detener la evasión fiscal, la elusión fiscal y la competencia fiscal mundial, y para mejorar la solidaridad 
y reducir las desigualdades.

 → Reformar las sociedades para que las mujeres dejen de sufrir un trato injusto en relación con los hombres, 
impidiéndoles disfrutar de derechos en igualdad con los hombres. 

 → Tratar el cuidado como un bien colectivo y una responsabilidad social. Los sistemas de cuidado deben 
contar con los recursos y las regulaciones adecuadas; las y los cuidadores deben estar bien capacitados, 
adecuadamente pagados, apoyados y tener condiciones de trabajo decentes. 

 → Restaurar la biodiversidad y promover una rápida descarbonización respetando los derechos y la partic-
ipación inclusiva. 

 → Reevaluar nuestros modelos de desarrollo económico y de creación de valor. Trabajaremos para pasar de 
un modelo dominado por el crecimiento del PIB a uno basado en la dignidad humana y el cumplimiento 
de los derechos humanos.

Visión, misión y valores
Coincidiendo con nuestro décimo aniversario, revisamos nuestra visión, misión y valores.

Visión
Un mundo en el que cada persona y comunidad vivan en dignidad y armonía con la naturaleza.

Misión
Transformar las relaciones de poder para permitir que cada persona y comunidad disfrute de 
sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y todos los demás derechos humanos 
ahora y en el futuro. 

Valores
Creemos que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e 
inalienables, y que están determinados por la ley y las relaciones sociales. Son normas y, lo 
que es más importante, valores compartidos. Sus propósitos fundamentales son eliminar 
las asimetrías de poder entre los individuos de la sociedad, desafiar la opresión, poner fin 
a la subordinación y marginación de grupos y personas y promover la agencia individual, la 
autonomía y el respeto por la dignidad inherente a todo ser humano.
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En nuestra práctica, damos especial importancia a los principios de derechos humanos de igualdad y no discrimi-
nación, incluidas las formas de discriminación sistémicas e interseccionales. Estos principios sustentan todos nues-
tros esfuerzos. La igualdad de género es de vital importancia porque la participación plena e igualitaria de todas las 
personas es esencial para lograr la justicia y los DESC. Aplicamos el principio de no discriminación en todo lo que 
hacemos, especialmente en nuestras relaciones entre las personas que trabajan en GIESCR y nuestas socias y so-
cios. Esto significa que luchamos por un trato igualitario y condenamos la discriminación de todo tipo, incluso por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, de origen nacional o social, propiedad, 
nacimiento, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, pobreza o condición social. 

Más en general, como organización que pone la solidaridad y el empoderamiento en el centro de su actividad, 
esperamos que nuestra propia conducta, y también la conducta de las instituciones en las que tratamos de influir 
o con las que cooperamos, avancen y promuevan: 

 → El respeto y la confianza.

 → La diversidad y la inclusión. 

 → La participación.

 → La colaboración y la solidaridad.

 → Un futuro sostenible para todas las personas.

Además, nos comprometemos a: 

 → Actuar profesionalmente y con integridad. 

 → Ser audaces y tomar riesgos para apoyar nuestras metas. 

 → Ser independientes en todo momento.
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Respeto y confianza   
Cultivar y desarrollar relaciones de respeto y confianza están en el centro de lo que hacemos y de 
cómo lo hacemos. Internamente, las relaciones entre entre las personas que trabajan en GIESCR 
e integrantes del Consejo se basan en el respeto, la confianza y el entusiasmo compartido por el 
activismo de los derechos humanos. Los mismos valores sustentan nuestras relaciones externas con 
socias y socios y titulares de derechos. No hablamos por los demás, sino que llevamos sus voces y 
perspectivas a la mesa.

Diversidad e inclusión  
Creemos que nuestra organización y nuestro trabajo se enriquecen con los diversos antecedentes y 
puntos de vista de entre las personas que trabajan en GIESCR e integrantes del Consejo. Desde nues-
tro punto de vista, el marco de los derechos humanos ha sido construido con demasiada frecuencia 
por élites globales: debe estar informado y dirigido por las experiencias de los grupos y comunidades 
marginados, que son los más afectados por las violaciones de los DESC y otros derechos. Creemos 
que podemos hacer que la arquitectura mundial de los derechos humanos sea más eficaz trabajando 
para garantizar que las personas y las comunidades sean los arquitectos de sus propias soluciones a 
los derechos humanos.

Participación  
Creemos que todas las personas tienen derecho a participar en los procesos públicos de toma de 
decisiones que afecten sus vidas. A través de una participación significativa y efectiva, las personas 
pueden ejercer su protagonismo, autonomía y autodeterminación.

Solidaridad  
Trabajamos en colaboración y buscamos construir sólidas redes de pares. Creemos que es fundamen-
tal apoyar las movilizaciones de los grupos marginados y desfavorecidos de manera que tenga efectos 
directos en las prioridades que establecemos y las decisiones que tomamos.

Independencia 
Valoramos nuestra independencia como organización de derechos humanos. La independencia nos 
permite ser una voz creíble para los DESC a nivel mundial. Cuando buscamos o decidimos aceptar 
nuevos fondos, verificamos que esto no comprometa nuestra independencia de ninguna manera.

Audacia  
Aumentamos nuestro impacto al ser innovadores. Estamos dispuestos a correr riesgos por los dere-
chos humanos, incluso desafiando las normas, promoviendo nuevas ideas y confrontando el statu quo. 
No tenemos miedo de intentar y fallar, o de decir lo que creemos que es correcto. Buscamos trabajar 
en áreas en las que otros aún no están liderando, para llenar nichos únicos y abordar las brechas.

Integridad profesional   
Nos esforzamos por garantizar que nuestros métodos de trabajo y el trabajo que hacemos sean de 
alta calidad, beneficien a los titulares de derechos, sean coherentes con nuestra misión y no compro-
metan nuestros valores. Somos responsables en diferentes aspectos ante los titulares de derechos y 
las comunidades con las que trabajamos, nuestras socias, socios, Consejo y donantes.

Sostenibilidad y armonía ambiental  
Seremos conscientes del mundo natural, por su propio bien y porque el cumplimiento de los DESC y 
otros derechos humanos dependen de este. Supervisaremos nuestras políticas y actividades de activ-
ismo para comprender su impacto en el medio ambiente. Velamos por un mundo que sea sostenible 
para todos y todas, ahora y en el futuro.

Nuestros valores para nosotros significan
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Nuestra práctica 
Somos ágiles y buscamos constantemente formas innovadoras de promover la justicia social y económica, la 
igualdad de género y la dignidad humana. Nos acercamos a las personas y nos involucramos con su diversidad, 
valores y experiencias, en la medida de lo posible en sus propios idiomas. Vemos nuestro trabajo como un ciclo, 
una espiral ascendente de cambio iterativo y acumulativo en el que las acciones locales y globales se influyen y se 
benefician mutuamente. Nosotras/os

 → Trabajamos con, a través y para las socias y socios. 

 → Cambiamos la narrativa. 

 → Construimos puentes entre disciplinas y geografías. 

 → Ampliamos las fronteras de los derechos humanos.

 → Buscamos oportunidades estratégicas.  

 → Aprendemos de nuestras experiencias y compartimos lo que se puede ampliar.

Medir el impacto
GI-ESCR entiende que es importante medir el impacto de su trabajo. Si no medimos su impacto, nuestro modelo 
de cambio no puede ser efectivo. 

Sin embargo, la mayoría de las actividades de GI-ESCR no se prestan a formas simples de medición.

 →  GI-ESCR coopera con una diversidad de actores, lo que dificulta aislar el impacto específico de GI-ESCR. 

Algunas de las actividades de GI-ESCR son de naturaleza muy local; otras son muy internacionales y de gran escala. 
Cada una requiere una forma diferente de evaluación.

 → La mayoría de los objetivos de resultados de GI-ESCR son de naturaleza política: esto significa que es 
poco probable que los resultados se puedan medir con una métrica simple, o que se puedan medir rápi-
damente, y no pueden ser reclamados por una sola persona o institución. 

 → Gran parte de la actividad de GI-ESCR es la de actuar como facilitadora, impulsada por oportunidades y 
progresiva (evoluciona con el tiempo).

Todos estos factores hacen que los métodos de evaluación simples sean más difíciles de usar. 

Por lo tanto, GI-ESCR considera los siguientes elementos para medir la calidad o las deficiencias de su trabajo:  

 → El grado en que socias y socios en una actividad (a gran escala o local) consideran que el trabajo realizado 
en conjunto tuvo efectos positivos o logró los objetivos acordados.

 → El grado en que los socios en una actividad consideran que GI-ESCR hizo contribuciones esperadas espe-
cíficas, superó las expectativas de las socias y socios o tuvo un desempeño inferior. 

 → El éxito parcial o total de las actividades para las que se pueden establecer objetivos o resultados espe-
cíficos (pasos en la reforma de la constitución de Chile, adopción de una norma de derechos humanos, 
campaña de una comunidad local), y la calidad del resultado alcanzado, incluida la calidad de la contribu-
ción de GI-ESCR al mismo.

 → La escala de apoyo institucional y público que atraen las actividades de GI-ESCR; la cantidad y variedad 
de organizaciones que se unen a los movimientos sociales que facilita o apoya; el grado en que las or-
ganizaciones socias valoran sus contribuciones a sus alianzas y (cuando corresponda) sus habilidades de 
facilitación.

 → El grado en que GI-ESCR tiene éxito (o no) en permitir que actores locales y nacionales influyan en los 
actores y políticas internacionales, y participen con eficacia en los foros internacionales.

 → El grado en que GI-ESCR tiene éxito (o no) en permitir que actores locales y nacionales influyan en los 
actores y políticas internacionales, y participen con eficacia en los foros internacionales.
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GI-ESCR es una organización pequeña y ágil. Nuestra teoría del cambio se centra en nuestra capacidad para dar 
forma al ecosistema más grande que determina la toma de decisiones. GI-ESCR identifica preocupaciones y prob-
lemas que caen dentro de nuestro mandato y herramientas que agregan valor. Trabajamos en estos temas, por un 
lado, reuniendo evidencias y argumentos que conduzcan a nuevas narrativas con el poder de reunir a las mayorías 
sociales y políticas y, por el otro, aliándonos con otras organizaciones para construir coaliciones que tengan 
suficiente impulso para lograr un activismo exitoso. Las narrativas transformadoras junto a amplias coaliciones 
sociales tienen el poder de fortalecer el marco institucional de derechos humanos, influir en las actitudes públicas 
e institucionales y cambiar el pensamiento.

Finalmente, cabe subrayar que la mayoría de las actividades y los programas de GI-ESCR son interseccionales y 
transversales. Esto significa que el éxito en una parte (por ejemplo, la afirmación de los derechos de las mujeres) 
puede no ir acompañado del éxito en otra (logro de una meta ambiental). GI-ESCR debe tener esto en cuenta en 
todos sus intentos de evaluar y medir los impactos de su trabajo.
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