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 ¿Qué son los DESC? 

 
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los Derechos Humanos relativos a las condiciones 
sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan 
básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, 
un medio ambiente adecuado y la cultura (https://www.escr-net.org/es/derechos ) 
 
Están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Y en vigor en el Estado español desde 1977. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10734  
 

 
 

 ¿Cuáles son los principios fundamentales relativos a los DESC? 

 
El PIDESC esboza una serie de principios importantes para la realización de los DESC que, a menudo, están 
incluidos también en otros tratados relacionados con los DESC.  
 
Bajo el PIDESC, un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas “con el máximo de sus recursos 
disponibles” hacia la plena realización de los DESC.  
En concreto, un Estado (incluidos sus niveles subnacionales) tiene las siguientes obligaciones: 

 Respetar los DESC (abstenerse de violarlos) 
 Proteger los DESC (impedir que otros los violen) 
 Cumplir los DESC (tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar legislación, 

disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos) 
 Buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los DESC. 

 
 
 

 ¿Qué son los informes complementarios, alternativos y/o sombra? 

 
Los 166 Estados (en noviembre de 2017) 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en  que han 
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) deben presentar 
informes periódicos ante el Comité de 18 expertos internacionales independientes sobre la implementación 
del Pacto en el país. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx  
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10734
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx


Notas sobre el proceso de elaboración del Informe Alternativo Plataforma DESC España para 
EXAMEN PIDESC ESPAÑA 2012-2016 
 

2 

 

 
Tras cada revisión de los informes presentados, el Comité DESC hace al Estado examinado un listado de 
recomendaciones para implementar en sus políticas públicas y reformas legislativas en los siguientes años de 
revisión.   
España hace ahora su 6º Examen, correspondiente al período 2012-2016.  
 
En el proceso de presentación de información sobre las recomendaciones que el Comité DESC le dio al 
Estado español en 2012 han participado, en primer lugar, el propio Estado (ver su Informe en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fESP%2f6&
Lang=en ), organismos estatales, y, por supuesto, la sociedad civil.  
Llevando a cabo un proceso de casi un año de revisión de todo el articulado del PIDESC en su realización, 
disfrute y garantía en nuestro Estado, en el que han participado más de 25 entidades y plataformas que 
conforman la Plataforma DESC España; es lo que tradicionalmente se conoce como el “Informe Sombra” que 
la sociedad civil hace de forma alternativa e independiente al que el propio Estado presenta ante Naciones 
Unidas. 

 
 

 ¿Cuál es su importancia? 

 
Son varias las claves de la importancia que tiene para el Comité DESC que la sociedad civil participe en el 
proceso de revisión de la realización, respeto, y protección de los DESC en el territorio de los Estados 
miembro del PIDESC: 

- Ejercicio del propio Derecho Humano de participación contenido en su desarrollo. 
- La proximidad que las entidades sociales, sindicatos, plataformas civiles, plataformas sociales, etc 

tienen a la realidad cotidiana de los derechos económicos, sociales y culturales en cada Estado. 
- La especial importancia que tiene el propio proceso de priorización, consenso y elaboración de 

propuestas que los Informes Alternativos dan al Comité DESC y que facilitan a éste la posibilidad de 
hacer recomendaciones concretas, efectivas, evaluables y próximas a lo concreto del cada día de 
miles de ciudadanos y ciudadanas. 

 
 
 

 ¿Qué es la Plataforma DESC España?  ¿Cuál es su objetivo? 

 
La Plataforma DESC España es un espacio de la sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de 
Derechos Humanos, organizaciones de cooperación al desarrollo, medio ambientales, de discapacidad, 
sindicatos…) que tienen los siguientes objetivos: 

 Elaboración del Informe Alternativo en el 6º Examen periódico de España – PIDESC. 
 Sensibilizar, informar y capacitar a la sociedad española sobre los DESC y sobre los procesos 

de evaluación y exigencia de cumplimiento de los Pactos Internacionales firmados por 
nuestro Estado. 

 
 
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fESP%2f6&Lang=en
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 Lleva a cabo estrategias en red de incidencia estatal e internacional ante los foros políticos 
existentes: parlamento español y Naciones Unidas. 

 Hacer en red y como Plataforma el seguimiento de la implementación del Estado español de 
las Recomendaciones que el Comité DESC le haga el próximo año 2018. 

 Enlazar con otros espacios de seguimiento de las políticas públicas en desarrollo, protección 
y garantía de los Derechos Humanos que ha de llevar a cabo el Gobierno español (Examen 
Periódico Universal –EPU-, dictámenes de Comités de Tratados Internacionales, Exámenes 
periódicos de tratados internacionales etc). 

 
 

 ¿Cómo se ha hecho este informe alternativo/complementario/Sombra? 

 
El Informe se ha llevado a cabo durante casi un año de forma participativa por las entidades, plataformas 
y sindicatos miembros de la Plataforma DESC España. 
 
En un primero momento se elaboraron unas fichas con información sobre cada Derecho Humano 
desarrollado en el articulado del PIDESC aportando, las entidades y espacios que más cercanos estaban 
a esas realidades concretas, la información y el soporte estadístico y de información existente. 
En un segundo momento, y con varias revisiones (tanto por la incorporación de nuevas plataformas, 
entidades, espacios… como por la profundización en el desarrollo del Derecho Humano concreto que se 
estaba evaluando…), un comité redactor del Informe le ha ido dando forma y coordinando los aportes 
que se iban dando. 
Finalmente, todas las entidades han revisado el último borrador, dándose por concluido en noviembre 
de 2017 y procediéndose a la elaboración de un Informe Ejecutivo del mismo y un argumentario para 
poder utilizarse por nuestro Grupo de Comunicación e Incidencia en el cumplimiento de los objetivos de 
sensibilización, información e incidencia. 
 

 
 ¿Quiénes han colaborado en el proceso de elaboración del informe?  

 
AEDIDH, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
APDHE, Asociación Pro Derechos Humanos de España. 
Movimiento ATD Cuarto Mundo España. 
Cáritas Española 
CCOO, Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 
CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
Consejo General del Trabajo Social 
Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo de España.  
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
Fundación Secretariado Gitano 
EAPN España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
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IDHC, Institut de Drets Humans de Catalunya 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia 
Observatori DESC 
Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz 
Provivienda 
Red Acoge 
Red Española contra la Trata de personas. 
Save the Children 
Women’s Link Worldwide. 
 

 
 ¿Cómo, cuándo y dónde se presenta? 

 
El Informe realizado por la sociedad civil se presenta vía on line ante el Comité DESC con un mes de 
antelación a la convocatoria del examen (63ª Sesión prevista para la segunda quincena del mes de 
marzo de 2018).  
 
Es conveniente enviarlo en español y en inglés para facilitar su lectura por parte de los expertos 
miembro del mismo. 
 
En la página web del Comité en referencia a la 63ª Sesión de 2018 se van colgando los informes que se 
van presentando (ahora se puede encontrar en la misma los listados de preguntas que aportamos las 
entidades a comienzos de 2016 en referencia al seguimiento de las recomendaciones del Comité 
realizadas en el Examen 2012, y a su efectiva realización. Estos listados de preguntas ayudan al Comité a 
realizar su documento de consulta al Estado examinado)  
Ver en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1197&Lang=e
n  

 
 
 

 ¿Qué entidades pueden sumarse?  

 
Todas aquellas organizaciones, espacios, plataformas, sindicatos (sociedad civil en definitiva) que 
quieran sumarse al contenido desarrollado en el Informe Alternativo de la Plataforma DESC España y 
que resume lo que ha sido el ejercicio, disfrute, garantía e implementación progresiva de los Derechos 
Humanos en el Estado español en el período examinado entre los años 2012 y 2016 en referencia al 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas. 
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