La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global de movimientos sociales, organizaciones
de la sociedad civil y grupos comunitarios que trabajan para asegurar que todas las instituciones financieras para el
desarrollo respeten los derechos humanos. Nuestro objetivo es lograr una mayor coordinación en el movimiento global
liderado por las comunidades y respaldado por las organizaciones de la sociedad civil.

Desarrollo y derechos humanos
Las actividades de desarrollo pueden tener un profundo impacto en la realización de los derechos humanos. Este impacto
puede ser positivo, como la mejora del acceso y la calidad de los servicios sanitarios, una mayor protección de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas o la expansión de la educación para que alcance a las poblaciones más marginadas. Sin
embargo, los impactos también pueden ser negativos, como es el caso de los desalojos forzosos, las soluciones impuestas
que socavan los medios de vida de comunidades que nunca fueron consultadas, o las reformas políticas que consolidan aún
más la discriminación. Sin procesos de desarrollo que sean transparentes y responsables o políticas que se basen en las
normas de derechos humanos, se pierden oportunidades para contribuir a la realización de los derechos humanos y esto, a
menudo, resulta en violaciones de derechos humanos.

Una coalición global
Con los años, las comunidades, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil han logrado avances
impresionantes en las políticas de desarrollo. Pero con demasiada frecuencia, el trabajo se hace de manera aislada, luchando
contra diferentes instituciones, diferentes proyectos y políticas y en distintos países, con necesidades, propuestas e intereses
aparentemente diferentes. Al combinar nuestros esfuerzos, compartir estrategias y recursos y coordinar nuestras voces, la
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo está construyendo un movimiento global para asegurar que la
financiación para el desarrollo –venga de donde venga— respete los derechos humanos.
Las instituciones financieras de desarrollo se están multiplicando y diversificando, desde los Bancos de Desarrollo de China
y Brasil al Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Para influir en este
panorama global de financiación del desarrollo es necesaria una coalición mundial. La Coalición está fortaleciendo la
rendición de cuentas entre los gobiernos y los ciudadanos en un movimiento coordinado entre los países en desarrollo, los
mercados emergentes y los países donantes tradicionales.

Estrategias para el cambio
La Coalición trabaja para reforzar la incidencia de los miembros a nivel local, nacional e internacional. Ayudamos a
conectarlas diferentes comunidades y a traer nuevas voces a esta labor, vinculando las esferas de derechos humanos,
desarrollo y justicia social, y asegurándose de que la incidencia esté basada en y rinda cuentas ante las comunidades y las
organizaciones de base de primera línea más afectadas por las actividades de desarrollo.
La Coalición ofrece una plataforma para potenciar la experiencia y los recursos de sus miembros para apoyar campañas y
objetivos de incidencia comunes, amplificando las voces de las comunidades y maximizando las fortalezas individuales de
cada una de las organizaciones miembro. La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo respalda a sus
miembros en una amplia variedad de estrategias de cambio, incluyendo los esfuerzos para reformar las instituciones
financieras para el desarrollo y la legislación nacional, así como iniciativas para cuestionar el modelo de desarrollo
predominante y promover un desarrollo que se centre en las personas, esté liderado por la comunidad y respete los derechos
humanos.

Principales logros
La construcción de una red de relaciones en la que los grupos comunitarios, los movimientos sociales y las
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo pueden compartir información, acceder a conocimientos
fundamentales y conseguir apoyo para campañas sobre proyectos y procesos de desarrollo que tienen impacto sobre
sus derechos.
La unificación de grupos diversos de la sociedad civil y otros actores influyentes tras una plataforma de política y
una agenda de incidencia común para garantizar salvaguardias y protecciones más fuertes para las comunidades
afectadas por las actividades financiadas por el Banco Mundial.
El desarrollo de una metodología modelo que permite que las instituciones que financian el desarrollo y las agencias
gubernamentales puedan identificar y abordar los riesgos de derechos humanos asociados con una propuesta de
desarrollo determinada.

Áreas de programa
Fomentar la rendición de cuentas a nivel nacional
de cara a los procesos de desarrollo

La debida diligencia en materia de derechos
humanos para la financiación del desarrollo

En gran parte del mundo, las decisiones de desarrollo son
tomadas a puertas cerradas, sin el conocimiento o la
participación de las personas que se verán impactadas por
esas decisiones. La Coalición trabaja para fortalecer la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para
que puedan participar en temas de desarrollo, incrementar
la transparencia de las decisiones de desarrollo y
responsabilizar a sus gobiernos.

Las evaluaciones del impacto social y ambiental no
identifican adecuadamente ni previenen los daños
relacionados a los derechos humanos. Para llenar este
vacío, la Coalición está trabajando en un conjunto de
herramientas de debida diligencia para incorporar las
normas de derechos humanos y principios en el marco
tradicional de la evaluación social y ambiental y marcos
de gestión utilizados por los bancos de desarrollo.

Salvaguardias del Banco Mundial

Fomentar la participación de las comunidades

El Banco Mundial está revisando su conjunto de políticas
destinadas a proteger a las comunidades locales y el
medio ambiente de los daños relacionados con los
proyectos de desarrollo. Debido a que el Banco Mundial
es un organismo normativo mundial en el campo de la
financiación para el desarrollo, el resultado de esta
revisión de las salvaguardias tendrá un impacto en las
políticas de desarrollo en todo el mundo. La Coalición
está utilizando la incidencia, las campañas y la
comunicación estratégica para evitar un retroceso y
fortalecer las salvaguardias del Banco Mundial.

Las comunidades deberían estar al mando en las
cuestiones de procesos de desarrollo. Mediante el
fomento de la colaboración y el intercambio de recursos,
la Coalición fortalece la capacidad de las organizaciones
miembro para proporcionar una capacitación efectiva y
apoyo a las campañas a las comunidades que enfrentan
problemas de derechos humanos relacionados con el
desarrollo, y para ayudar a las comunidades a articular
sus propios planes de desarrollo.

Configurando los nuevos bancos de desarrollo

En todo el mundo, las comunidades y los grupos de la
sociedad civil que tratan de defender sus derechos ante las
actividades perjudiciales de desarrollo se encuentran con
que, cada vez con mayor frecuencia, son blanco de
ataque. La Coalición está trabajando para asegurarse de
que las instituciones para el desarrollo promuevan un
entorno propicio para la participación del público y
aborden la reducción del espacio cívico y los riesgos que
afrontan los defensores de derechos humanos.

Dos nuevos bancos de desarrollo – el Banco Asiático de
Inversiones en Infraestructura y el Nuevo Banco de
Desarrollo del BRICS – influyen en el futuro del
desarrollo. La Coalición está monitoreando el desarrollo
de estas instituciones y apoyando los esfuerzos para
configurar su marco y dirección de políticas para que
puedan ser más transparentes y respetuosos con los
derechos humanos.

Garantizar la participación segura en el desarrollo
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