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INTRODUCCIÓN

La Unión Europea (UE) es un actor históricamente importante y actualmente relevante en 
Centroamérica (CA), con presencia en todos los países de la región. Las redes ACT Alianza 
UE y CIFCA (las Redes) tienen como uno de sus objetivos incidir en las políticas y acciones 

de la UE en CA para promover que se respeten, protejan, garanticen y promuevan los derechos 
humanos, la democracia y desarrollo sostenible en los ámbitos del diálogo político, la cooperación 
y el comercio e inversiones. El núcleo de este trabajo es el monitoreo estratégico de las políticas 
de la UE hacia CA, para el cual las redes se basan en el trabajo de sus miembros, apoyan iniciativas 
relevantes de organizaciones aliadas y utilizan una serie de herramientas y actividades que se definen 
según las prioridades conjuntas e individuales de cada red. 

ACT Alianza UE es una red de 14 agencias de desarrollo europeas basadas en la fe, dedicadas a 
promover la justicia, la paz y la erradicación de la pobreza, mediante su influencia en los legisladores 
y en los procesos de toma de decisiones de la UE que afectan a terceros países. Conocida durante 
sus primeros 25 años como APRODEV, en 2015 pasó a ser parte de la coalición mundial Action of 
Churches Together “ACT Alianza”, y tomó el nombre de ACT Alianza UE.  El Programa de Incidencia 
para Centroamérica (PICA) de ACT Alianza UE monitorea las políticas de la UE en Centroamérica. 
Busca contribuir a que estas políticas sean transparentes, estén basadas en los principios democráticos 
y aseguren la participación de la sociedad civil, aportando así a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades y a la realización de los derechos humanos y la equidad de género.

CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México) nació en 1991 y es una red 
pluralista de 33 movimientos y organizaciones europeas que promueven la solidaridad entre los 
pueblos de América Central, México y Europa. Conformada por organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo y derechos humanos, comités de solidaridad, institutos independientes de investigación, 
personas individuales  y redes de incidencia pública, su objetivo es promover la transformación de 
las políticas europeas relacionadas con Centroamérica y México para que se respeten, protejan, 
garanticen y promuevan los derechos humanos en los ámbitos del diálogo político, de la cooperación 
al desarrollo y del comercio e inversiones. 



INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE MONITOREO ESTRATÉGICO PARA LA INCIDENCIA DE LAS REDES6 

Son Redes que comparten finalidades, objetivos y actividades, pero también cada una desarrolla 
un trabajo específico sobre ciertos temas, procesos y espacios geográficos. Esto corresponde a la 
diversidad de las dos Redes y sus miembros.

El presente informe realiza una sistematización de la experiencia de monitoreo de políticas que las 
Redes han desarrollado conjuntamente entre 2014 y 2016. Tiene como objetivo difundir de forma 
didáctica el trabajo de las redes y fortalecer su trabajo conjunto, visibilizar los logros obtenidos 
y compartir las lecciones aprendidas. La experiencia de trabajo recogida en este informe no se 
limita exclusivamente al monitoreo de políticas; incluye acciones de articulación, coordinación y 
movilización de actores, de divulgación pública y comunicación, y de incidencia. Un conjunto amplio 
de herramientas y actividades utilizadas por las Redes que se conceptualiza como un proceso social, 
en el cual el ‘todo’ es más que la suma de sus partes.

El informe se compone de tres secciones. La primera presenta una explicación de qué es el monitoreo 
de políticas públicas y cómo se hace. La segunda sección elabora cuatro historias de casos para 
entender y visibilizar el trabajo conjunto de monitoreo que llevan a cabo las Redes. A manera de 
ejemplo, se han seleccionado cuatro casos relevantes entre varios existentes. La tercera sección 
presenta una serie de lecciones aprendidas que se destilan de la sistematización y el análisis realizado 
por el presente informe. 

Como parte del proyecto conjunto “Para un diálogo eficaz entre la sociedad civil y la Unión Europea 
sobre Centroamérica”, financiado por la UE, las redes ACT Alianza UE y CIFCA han dado prioridad 
a la creación de capacidades con sus miembros. Este trabajo se enmarca en tal dinámica, y pretende 
contribuir a tan anhelado objetivo en ambas regiones.
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Porqué hacer monitoreo de políticas públicas?

Las redes ACT Alianza UE y CIFCA (las Redes) comparten una finalidad de contribuir a garantizar 
que las políticas públicas europeas, y sus mecanismos de implementación, en los ámbitos del diálogo 
político, la cooperación al desarrollo y el comercio e inversiones, contribuyan al respecto integral y 
la realización de los derechos humanos, la democracia, la paz, la justicia, la erradicación de la pobreza 
y un desarrollo sostenible e incluyente en Centroamérica.

Así mismo comparten el objetivo de influir o incidir sobre un actor global con poder de decisión 
que ha sido históricamente y es actualmente relevante política y económicamente en Centroamé-
rica: la Unión Europea (UE). Un actor público comprometido en su carta fundamental con el res-
peto por el Estado de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad,  así como al estricto respeto del Derecho internacional. Las Redes, en tanto actores y ciu-
dadanos europeos, tienen el 
derecho de participar en la 
vida democrática de la UE y 
exigir a sus instituciones pú-
blicas y tomadores de deci-
sión que las políticas y prácti-
cas hacia Centroamérica sean 
coherentes con estos princi-
pios rectores y obligaciones 
internacionales.

Para el logro de este objetivo 
compartido, las Redes realizan 
un monitoreo estratégico 

QUÉ ES EL MONITOREO 
PARA LA INCIDENCIA

?
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Qué es monitoreo de políticas?

El término monitoreo podría definirse como la acción y efecto de monitorear. La palabra monitoreo, y 
el verbo monitorear, no se encuentran oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española 
y su origen está en el vocablo en latín monitor, cuya raíz es el verbo monere (hacer recordar, advertir, 
avisar). En español, el sentido de monitor evolucionó hacia vigilar o amonestar, alguien que guía, que 
advierte, que avisa.

Monitoreo se entiende acá como el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 
información para hacer seguimiento a la definición y ejecución de una política, programa o 
proyecto. Es un instrumento de gestión que permite revisar y evaluar en forma periódica los 
aspectos sustantivos de las políticas, programas o proyectos, para optimizar sus procesos, 
resultados e impactos.

de las políticas (entendidas como 
prioridades políticas y programáticas) 
de las instituciones de la UE en sus 
relaciones bilaterales con cuatro 
países de Centroamérica: El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, y 
en sus relaciones birregionales UE-
Centroamérica.

En este sentido, las Redes identifican y definen aquellos aspectos sustantivos o estratégicos de las 
políticas y prácticas de la UE hacia Centroamérica sobre las cuales realizan un seguimiento que busca 
evidenciar tendencias de estas políticas (análisis), evaluar la contribución de dichas políticas en los 
derechos humanos y el desarrollo (impacto) y elaborar recomendaciones dirigidas a las instancias 
que quieren influir (incidencia).
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Cómo monitorear?

Se necesita un marco definido para dirigir el monitoreo. Un marco fundamenta y explica cómo 
debe funcionar el monitoreo al delinear sus componentes y el orden o los pasos necesarios para 
obtener los resultados deseados. Un marco ayuda a comprender las metas y los objetivos del 
monitoreo.

Qué se monitorea?

Se monitorean las prioridades políticas y programáticas de la UE hacia Centroamérica contrastadas 
con las prioridades de los miembros de las Redes y sus organizaciones aliadas en Centroamérica. El 
monitoreo es estratégico: no se monitorea todas la prioridades de la UE ni todas las prioridades de 
los miembros y aliados de las Redes, sino los puntos donde ambas se encuentran y donde es posible 
evidenciar tendencias de acciones positivas o negativas por parte de la UE. Se hace un monitoreo 
estratégico de políticas para la incidencia

Actualmente, las Redes centran su monitoreo conjunto en dos grandes temas:

 1 Derecho a la alimentación, el derecho y acceso a recursos naturales, así como los 
impactos de las inversiones europeas y el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica en 
estos derechos.

 1 Políticas de la UE de acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y defensores/as de derechos 
humanos.

También se destaca el objetivo conjunto de las Redes de promover la participación de la sociedad 
civil como un mecanismo para incidir en las políticas de la UE hacia Centroamérica.
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Este marco se desarrolla con un plan de monitoreo que define la estrategia, la metodología, los 
indicadores, las herramientas a utilizar y los roles de los actores involucrados. Las actividades 
básicas de este plan deben contemplar:

 ✔ Definir el objeto a monitorear (política, programa, proyecto, iniciativa)

 ✔ Caracterizar el contexto, el problema y los actores.

 ✔ Definir el alcance, objetivo y los indicadores.

 ✔ Recoger, sistematizar y analizar la información pertinente (trabajo de campo o de escritorio).

 ✔ Elaborar e implementar las herramientas/actividades de monitoreo. 

 ✔ Difundir los resultados del monitoreo.

Para realizar el monitoreo, se utilizan una serie de herramientas y actividades que se seleccionan 

de acuerdo a su eficacia en un contexto y momento dado con respecto al objetivo y alcance del 

monitoreo. Una lista no exhaustiva de estas herramientas/actividades sería la siguiente: 

 1 Informativas: boletines, documentos y briefs informativos.

 1 Análisis: policy briefs, informes de investigación, estudios de caso y artículos de opinión.

 1 Verificación: misiones en terreno, giras de trabajo, encuestas, tracking de políticas.

 1 Campaña: piezas de comunicación, blogs/sitios web, comunicados de prensa, entrevistas.

 1 Articulación: seminarios, foros, eventos, reuniones.

CONTEXTO
PROBLEMA
ACTORES

DIFUNDIR
RESULTADOS

HERRAMIENTAS
ACTIVIDADES

OBJETIVO
ALCANCE

INDICADORES

TRABAJO DE
CAMPO O 

ESCRITORIO

OBJETO
MONITOREO
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HISTORIAS DE CASOSSe
cc
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Una manera para entender y visibilizar el trabajo de monitoreo estratégico para la incidencia 
que llevan a cabo las Redes es a través de historias de casos. La identificación y documentación 
de lecciones aprendidas por medio de historias de casos permite explicitar la experiencia, 

a partir de la reconstrucción de los hechos, para mejorar la comprensión sobre las dinámicas de 
implementación que contribuyen a (o limitan) los logros, con el objetivo de facilitar y mejorar el 
flujo y uso del conocimiento proveniente del monitoreo. De esta manera actores externos pueden 
comprender lo que ocurrió y aprender de la experiencia.

Las historias de casos que se presentan a continuación sistematizan, a lo largo de un periodo de 
tiempo definido por las Redes (los años 2014 a 2016), varias experiencias de monitoreo que se 
entienden mejor como procesos. En cada uno de los casos, un conjunto amplio de herramientas 
y actividades han sido utilizadas de manera articulada bajo la forma de un “hecho social total”, 
es decir, como un todo que es mayor que la suma de las partes que lo componen. En tal 
sentido, se han seleccionado casos “exitosos” o relevantes, con base a la información disponible 
y al considerarlos como procesos emblemáticos que reflejan bien el trabajo de monitoreo 
estratégico para la incidencia que realizan las Redes. Para cada caso las acciones se han ordenado 
partiendo de la racionalidad propia de los protagonistas (las Redes). Cada uno de los casos es 
diferente, y de acuerdo a la manera en que se conciben e implementan en la práctica, implica 
su propia lógica o racionalidad. En otras palabras, dado que cada caso es único al darse en una 
coyuntura específica, requiere una particular secuencia de acciones, herramientas y actividades. 
No obstante, en su conjunto, desde el punto de vista del monitoreo para la incidencia, los 
casos pueden considerarse como hechos comparables en términos de objetivos, aspectos 
metodológicos, estrategia y logros. 
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Contexto

Historia de caso I

Misión Internacional sobre el derecho a una alimentación adecuada 
y a la nutrición y la situación de las defensoras y los defensores de 
derechos humanos en Guatemala.

En noviembre del 2009, varias redes internacionales realizaron una misión 
investigadora internacional sobre el derecho a la alimentación en Guatemala 
de la cual se publicó el informe final en marzo de 2010. Durante la misión, 
las distintas autoridades entrevistadas anunciaron medidas concretas sobre 
los casos presentados. También, en el mismo sentido del seguimiento, las 
instituciones estatales fueron convocadas para la presentación del informe 
por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), y fueron 
recordados de las respuestas ofrecidas a la misión. En 2010 surgió la necesidad 
de organizar una misión de seguimiento de las recomendaciones de la 
misión anterior y a la implementación de las respuestas de las autoridades 
guatemaltecas sobre los casos documentados de violaciones del derecho a la 
alimentación incluyendo los ataques a defensores y defensoras de derechos 
humanos (en adelante, los defensores). Cuatro años más tarde, en 2014, las 
organizaciones involucradas estimaron que era necesario organizar una nueva 
misión de seguimiento en consideración de la preocupante situación del 
derecho a la alimentación y de los defensores en Guatemala. Los informes de 
las tres misiones fueron presentados a las respectivas instancias de la Unión 
Europea quienes mostraron su interés por el impacto de las políticas en la 
realización del derecho a la alimentación en el país. 

1
MISIÓN SOBRE 
DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN EN 
GUATEMALA

2
GIRA EXAMEN 

PERIÓDICO 
UNIVERSAL 
HONDURAS

3
SEGUNDA CUMBRE 

UE-CELAC

4
MONITOREO DEL 

ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN UE-
CENTROAMÉRICA 

4 procesos, comparables, diferentes, únicos, exitosos y totales

Los cuatro casos de monitoreo para la incidencia que se han seleccionado para la presente 
sistematización son: (1) Misión sobre Derecho a la Alimentación en Guatemala; (2) Gira Examen 
Periódico Universal Honduras; (3) Segunda Cumbre UE-CELAC; y (4) Monitoreo del Acuerdo de 
Asociación UE-Centroamérica. 
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Caracterización de la problemática

Objetivos del monitoreo para la incidencia

Amplios sectores de la población guatemalteca sufren una profunda y reiterada 
violación de su derecho a la alimentación, al tiempo que su lucha para exigir 
el respeto de este derecho fundamental está siendo criminalizada y reprimida. 
De acuerdo con datos de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
55% de la población vive en pobreza y el 13,3% en pobreza extrema. Este 
porcentaje llega hasta el 60% en la zona rural. Datos de la Unicef de 2012 
evidencian que en Guatemala la tasa de desnutrición crónica infantil -de 0 
a 5 años- es del 49,3%, es decir la más alta de Centroamérica y una de las 
mayores del mundo. Por otro lado, el Estado impone un modelo de desarrollo 
que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que 
principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional. Dicho 
modelo es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, 
campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de 
los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las 
comunidades.

En varios departamentos del país, la expansión acelerada de los monocultivos de 
palma africana y caña de azúcar, así como la implementación de megaproyectos, 
ha venido acaparando tierra, expulsando comunidades indígenas y campesinas, 
y desplazando a la producción de alimentos. Esta situación ha traído como 
consecuencia una profundización de la violación del derecho a tener 
acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, así como la 
criminalización de la protesta. Los niveles muy elevados de concentración de 
la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan 
directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria 
de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los 
derechos humanos.

• Dar seguimiento a las recomendaciones de la Misión investigadora 
internacional (2009) y la Misión de Seguimiento posterior (2010), 
indagando sobre la falta de implementación o respuesta de las autoridades 
guatemaltecas sobre los casos documentados;

• Expresar apoyo y atención internacional a importantes demandas de 
organizaciones de la sociedad civil en relación al cumplimiento del derecho 
a la alimentación así como a la vivienda, agua y tierra, entre otros, y la mejor 
protección de defensoras/es de derechos humanos, en relación a casos y 
políticas específicas;
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Aspectos metodológicos clave

• Llevar a cabo los acercamientos necesarios con autoridades nacionales y 
locales a efecto de indagar sobre las mejoras, programas o planes recientes 
que se están planificando o implementando a favor del derecho a la 
alimentación y defensoras/es de derechos humanos.

• La Misión internacional visibilizó los casos tratados en misiones anteriores 
y los actualizó en el contexto de la falta de respuesta por parte de las 
autoridades guatemaltecas.

• Se visibilizó la principal demanda de la sociedad civil relacionada con el 
cuestionamiento del enfoque predominantemente asistencialista de los 
programas de seguridad alimentaria. Dicho enfoque no aborda las causas 
estructurales del hambre y la falta de coherencia entre los programas de 
seguridad alimentaria y la legislación que reconoce los derechos humanos 
por un lado, y las políticas públicas y leyes sobre uso y manejo de los 
recursos naturales, laborales y comerciales por el otro;

• El Estado en Guatemala y el ejecutivo de la UE han sido recordados de 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en 
particular el derecho a la alimentación. Asimismo, se llamó la atención en 
Guatemala sobre las Observaciones Finales del Comité DESC de Naciones 
Unidas, después de que Guatemala fuera examinada por el Comité en 
2014.

a) Participantes: ACT Alianza UE, CIFCA, CIDSE, FIAN, Rel-UITA y La 
Vía Campesina Internacional, incluyendo sus organizaciones miembro. 
Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca incluyendo organizaciones 
de base y movimientos sociales, particularmente  indígenas y campesinas y 
las redes que trabajan el tema, tal como el Colectivo Social del Derecho a 
la Alimentación, la Campaña Guatemala sin Hambre, REDSAG, UDEFEGUA, 
SERJUS, Fundación Guillermo Toriello, etc.

b) Temas: derecho a la alimentación, acceso a recursos naturales, inversiones 
europeas, y sus relaciones con el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. 
Políticas de la UE de acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y defensores 
de derechos humanos.

c)  Actividades/Herramientas:

1.1.  Reuniones con organizaciones de la sociedad civil guatemalteca (21 de 
noviembre de 2014);

Logros
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1.2.   Reuniones con autoridades estatales e internacionales (25-28 de noviembre 
y 1-2 de diciembre 2014). Incluyendo para el caso Guatemalteco a 
varias entidades del ejecutivo y del Organismo Judicial. Para el caso 
europeo, reuniones con la Comisión Europea y otras instituciones 
internacionales como OACNUDH y FAO.

2.1. Evento público (3 de diciembre de 2014)

Sobre los derechos a la alimentación, a la vivienda, aguay tierra, y 
ataques a defensores/as de Derechos Humanos, con participación 
del gobierno de Guatemala, sociedad civil guatemalteca, cooperación 
internacional oficial y no-gubernamental; incluyendo la diseminación 
de las Observaciones Finales del Comité DESC de la ONU sobre 
Guatemala.
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3.1.  Visita a comunidades afectadas (22-30 de noviembre de 2014)

Se llevaron a cabo visitas a seis casos emblemáticos: La Puya (problemática 
minería), San Rafael (problemática minería), Camotán (desnutrición 
crónica), Polochic (agro combustibles), Ocos (Monocultivos), Xalala 
(hidroeléctrica). Los criterios principales para seleccionar estos casos 
para la visita de seguimiento fueron:

• Que se les ha dado un seguimiento local intenso desde la última 
misión;

• Que haya capacidad de dar seguimiento a los  casos después de la 
misión;

• Que haya relación con los objetivos de la misión;

• Que haya relación entre los casos y políticas nacionales que afectan 
de manera severa al derecho a la alimentación, defensoras/es, por 
ejemplo la política minera;

• Ser un caso no cubierto durante la última misión, éste debe estar 
debidamente documentado y constituir una clara violación al 
derecho a la alimentación.

4.1.  Conferencia y comunicado de prensa (3 de diciembre de 2014)

Presentación de pronunciamiento en Guatemala el día final de la Misión 
y presentación de los resultados del Informe Final.

 
.

http://actalliance.eu/resources-post/report-on-the-right-to-food-in-guatemala/
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Balance general

La Misión verificó el aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización 
y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). La 
Misión hace una referencia especial a las mujeres de La Puya con su estrategia 
“mujeres al frente”. Asimismo, la Misión constató que el sector privado está 
sustituyendo al Estado en áreas relacionadas con sus obligaciones de derechos 
humanos, tales como asistencia alimentaria, educación, salud, seguridad o la 
creación de empleos, usando los espacios públicos para hacer propaganda 
o condicionar a la población en el acceso a sus servicios. En algunos  de los 
casos visitados por la Misión, los niños y las niñas o las mujeres que pertenecen 
a grupos o comunidades que resisten contra los proyectos de las empresas 
son discriminados, excluidos e incluso amenazados. Se llamó la atención a la 
problemática del involucramiento de corporaciones transnacionales en abusos 
contra los derechos humanos y la falta de cumplimiento de las empresas a las 
obligaciones extraterritoriales sobre derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales (DESCA). Se estableció una coordinación fuerte y fluida entre 
redes y con diferentes actores, asegurando un trabajo de incidencia ante 
diferentes instancias tanto a nivel nacional como a nivel de la UE y a la ONU. 
Fue también un ejemplo exitoso de como la membrecía participó activamente 
en acciones de las redes. El Estado en Guatemala y la UE han sido recordados 
de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en 
particular el derecho a la alimentación, y se logró expresar a nivel nacional e 
internacional un fuerte respaldo a las principales demandas de la sociedad civil 
referidas al cuestionamiento del enfoque predominantemente asistencialista 
de los programas de seguridad alimentaria.
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El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye un examen 
de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembro de 
las Naciones Unidas (ONU). El EPU es un proceso dirigido por los Estados 
con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ofrece 
a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para 
mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Al ser una de las 
herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un 
trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de 
derechos humanos. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación 
de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los 
derechos humanos dondequiera que se produzcan. Los actores de la sociedad 
civil, las instituciones nacionales y mecanismos regionales pueden presentar 
información escrita para el informe que contiene un resumen de la información 
presentada por otras partes interesadas, consideradas durante la revisión. 
Acreditados de las partes interesadas pueden asistir y observar el período de 
sesiones del grupo de trabajo del EPU. Los Estados de la Unión Europea son 
actores clave en el apoyo del proceso EPU a nivel de la ONU.

La impunidad es uno de los problemas transversales en Honduras, a lo que 
se suma la interferencia del crimen organizado y del poder Ejecutivo en la 
judicatura. En tal escenario, los crímenes no se judicializan y no se juzgan en 
su mayoría, ya que sólo se investiga el 80% de ellos y sólo un 5% va a juicio. 
Tal es el ejemplo de unos 51 periodistas asesinados en los últimos cuatro 
años, periodo en el que también han muerto fiscales y jueces sin que esos 
crímenes hayan sido resueltos. Según testimonios de la sociedad civil, a mayor 
violencia, mayor impunidad, de manera que se produce un círculo vicioso, cuyas 
secuelas, entre otros, puede considerarse la “militarización” de la Policía. En el 
marco del EPU de Honduras, el Informe de la sociedad civil intenta reflejar la 
situación de los derechos humanos en Honduras. De ahí la necesidad que la 
comunidad internacional y la sociedad civil monitoreen el cumplimiento de las 
recomendaciones que surjan del EPU.

Contexto

Historia de caso 2

Gira Examen Periódico Universal Honduras.

Caracterización de la problemática
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La cuestión agraria es un problema estructural que se ha venido deteriorando 
a raíz del golpe de Estado de 2009. Esto atañe, por ejemplo, a la práctica 
ilegal de los desalojos forzosos, que no solo violentan el acceso a la tierra 
sino también a la vivienda y a la alimentación de las comunidades campesinas, 
como también se observa en la falta de acceso a mecanismos judiciales 
efectivos. Como resultado, en Honduras prevalece el sentido liberal de la 
propiedad, se mercantiliza todo y se concentra la tierra en pocas manos. Se 
privilegian los negocios agrarios sobre la seguridad alimentaria. Asimismo, 
según el Estudio Global sobre el Homicidio 2013 de la Organización de 
Naciones Unidas, Honduras ha llegado a convertirse en uno de los países 
más violentos del mundo sin estar formalmente en guerra, con una tasa de 
homicidios de 90,4 por cada 100.000 habitantes en 2012. La mayoría de los 
asesinados en el país son jóvenes menores de 23 años (hasta 1.031 en 2014), 
y también mujeres. 

• Facilitar la coordinación del trabajo de incidencia desde Centroamérica, a 
través del apoyo con documentación relevante, apoyo técnico o facilitación 
de espacios, a los miembros de las Redes ACT Alianza UE y CIFCA para 
que hagan la incidencia directa o bien en soporte a sus co-partes, ante la 
Unión Europea (UE) y otras instancias como la ONU;

• Proveer información relevante, estableciendo canales de comunicación, 
facilitando participación en espacios informales y formales, entre otros, para 
la realización de las acciones de incidencia de cara a temas relevantes según 
la coyuntura, así como el fortalecimiento de los espacios de organizaciones 
internacionales en cada uno de los países meta;

• Facilitar espacios para que actores de sociedad civil locales tengan la 
oportunidad de conocer el trabajo de incidencia de las Redes, acordar 
acciones conjuntas a futuro, expresar directamente sus intereses y 
preocupaciones con actores de las instituciones de la UE e influenciarlos.

• Se articuló en trabajo de incidencia con el espacio de Asociación de 
Cooperación Internacional (ACI) y con la Plataforma EPU. ACI es la 
instancia informal de coordinación de organizaciones no gubernamentales 
internacionales en Honduras (existen instancias similares en 4 países de 
Centroamérica), de los que la gran mayoría de organizaciones miembros 
de las Redes son parte. La Plataforma EPU es una coalición de más de 
50 organizaciones hondureñas que coordinaron su trabajo de cara al 
proceso EPU.

Objetivos del monitoreo para la incidencia

Logros
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• Se facilitó información y documentación relevante para la participación de 
los miembros de las Redes en el proceso de coordinación y definición 
del plan de incidencia de las organizaciones de la Sociedad Civil de cara al 
segundo EPU de Honduras, y especialmente, en las acciones de incidencia 
ante países miembros de la UE (acción coordinada de aproximadamente 
50 organizaciones de la sociedad civil hondureña, en su mayoría socias y 
contrapartes de las agencias miembros de las redes).

• Al finalizar la gira, los oficiales y actores de la UE se actualizaron sobre el 
contexto político y social hondureño de primera mano, contribuyendo así a 
que la UE expresara durante la presentación del informe sus preocupaciones 
sobre la situación de los derechos humanos.

a) Temas: derechos humanos, en particular sobre la situación de las mujeres, 
el acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, el derecho a la libertad de 
expresión y asociación y reunión.

b) Participantes: ACT Alianza UE, CIFCA y representantes de la Plataforma 
EPU Honduras (coalición de más de 50 organizaciones hondureñas, incluidas 
la Asociación Jueces por la Democracia, Centro Derechos de la Mujer y FIAN 
Honduras).

c) Actividades/Herramientas:

1.1.  Reunión preparatoria con las redes (Bruselas, 23 de marzo de 2015);

1.2.  Reuniones con las Representaciones Permanentes de Alemania, Países Bajos 
y Suecia (23 de marzo de 2015);

Los mensajes que se hicieron llegar a las diferentes autoridades en el 
marco del EPU conciernen los siguientes puntos: Ley de defensores 
(que los protocolos y leyes existentes sean efectivos); aplicación de 
la resolución 169 de la OIT en inversiones mineras e hidroeléctricas; 
fortalecimiento del sistema de justicia y lucha contra impunidad; 
protección de periodistas y miembros de la comunidad LGTBI,  y la 
revisión de la ley de evicciones contra campesinos. 

Aspectos metodológicos clave
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1.3.  Reunión con Vicepresidenta del Parlamento Europeo y Consejera Política del 
Grupo de los Verdes para Latinoamérica (24 de marzo de 2015);

1.4. Reunión en el Servicio Europeo de Acción Exterior con el Jefe para 
Centroamérica y el Caribe, y los responsables de escritorio para Honduras 
y Guatemala (25 de marzo de 2015);

1.5.  Reunión con la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para 
Centroamérica (25 de marzo de 2015);

1.6.  Reuniones con organizaciones de la sociedad civil en Bruselas (24 de marzo 
de 2015);

2.1.  Conferencia de prensa. Entrevista con agencia EFE (24 de marzo de 2015);

2.2.  Conferencia de prensa. Entrevista con “Imagine - Demain le monde” (24 
de marzo de 2015). 

Se logra comunicar a actores relevantes de la UE y sus estados miembro, 
mensajes sobre la realización de los derechos humanos en Honduras y el 
cumplimiento del Estado, en particular sobre la situación de las mujeres, el 
acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, el derecho a la libertad de 
expresión y asociación y reunión, etc. Además, los oficiales y actores de la UE 
pudieron actualizarse sobre el contexto político y social hondureño de primera 
mano y de cara a su participación en la presentación del Estado de Honduras 
del informe del Examen Periódico Universal. El comunicado de prensa a raíz de 
la delegación EPU fue retomado por la Agencia EFE en Bruselas, denunciando 
ante las instituciones de la UE la violación de libertades fundamentales y 
la impunidad que se produce en Honduras, con vistas al examen sobre la 
situación de los derechos humanos que realiza la ONU. Asimismo, se logró una 
estrecha colaboración con la sociedad civil nacional, dando como resultado un 
trabajo coordinado de incidencia tanto ante la UE y sus estados miembros en 
Bruselas y capitales, como sus representantes ante la ONU.

Balance general

 
.

http://www.cncd.be/Honduras-un-business-foncier
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El mecanismo de Cumbres (encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno) entre 
la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) empezó a celebrarse 
en 1999 en Rio de Janeiro y tienen lugar cada dos años aproximadamente. A 
raíz de la creación en 2010 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), este actor se convierte en el interlocutor de la UE en el 
proceso de asociación birregional. La primera Cumbre UE-CELAC tuvo lugar 
en Santiago de Chile en 2013. La segunda Cumbre UE-CELAC (octava cumbre 
UE-ALC) tuvo lugar en Bruselas los días 10 y 11 de junio de 2015. Los debates 
de la II Cumbre giraron en torno a la manera de dar un nuevo impulso a la 
asociación birregional entre ambas regiones, así como los diferentes retos a los 
que se enfrentan en materia de lucha contra el cambio climático, la seguridad, 
la lucha contra el tráfico de drogas y la agenda para el desarrollo después de 
2015. De cara a la II Cumbre UE-CELAC se celebraron otros eventos y actos 
preparatorios, incluido el II Foro de la Sociedad Civil EU-CELAC. Este Foro 
se organiza cada dos años, algunas semanas antes a la Cumbre UE-CELAC, y 
permite a las organizaciones de la sociedad civil de Europa, América Latina y el 
Caribe discutir, coordinar y establecer una posición común de cara al debate 
y la agenda de la Cumbre. Las principales conclusiones del Foro se recogen 
en una declaración política dirigida a incidir en los responsables políticos y la 
opinión pública en América Latina, el Caribe y la UE.

En el marco oficial de las relaciones entre la UE y ALC, se percibe el fin 
de un ciclo cuyos objetivos de largo plazo ya no parecen  proporcionar  
un  sentido  de  propósito  o  una perspectiva de resultados movilizadora 
y con alcance estratégico para la “relación estratégica” UE-CELAC. Quizás 
por ello, como bien formulan destacados investigadores, las relaciones 
birregionales y en particular las Cumbres parecen no tener el mismo 
impulso y  relevancia que en el pasado, con agendas que se diluyen en 
una amplia gama de temas, y menor interés de los lideres, los actores 
económicos, políticos y sociales, y de la opinión pública. Dos son los 
corolarios que se desprenden de esta principal afirmación. En primer lugar, 
la vuelta, particularmente en las Cumbres, a la primacía de la retórica de 

Contexto

Historia de caso 3

Segunda Cumbre Unión Europea – Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

Caracterización de la problemática
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las relaciones con países específicos y/o sobre una diversidad de temas 
independientes sobre los cuales el consenso resulta cada vez más difícil. Y 
en segundo lugar, por antonomasia, la  necesidad de una nueva “narrativa” 
o perspectiva movilizadora que abarque y exceda las bases actuales en las 
que se cimenta la relación UE-América Latina y el Caribe, en particular, en 
lo que concierne a la visión sobre el desarrollo sostenible.

• Informar, sensibilizar e incidir en la opinión pública y la ciudadanía europea 
sobre las preocupaciones y propuestas de la sociedad civil en cuanto a los 
temas que conciernen a las relaciones entre las dos regiones;

• Dar una mayor visibilidad y divulgación a las temáticas que trabajan ACT 
Alianza UE y CIFCA en coordinación con otras redes;

• Incidir ante documentos y posiciones oficiales de la UE frente a la II Cumbre 
UE-CELAC, a través del consenso con otras organizaciones de la sociedad 
civil, de declaraciones políticas y recomendaciones hacia la II Cumbre UE-
CELAC, con los siguientes mensajes:

• Necesidad de un relanzamiento de las relaciones UE-CELAC donde 
la equidad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos estén en 
el centro de la agenda política;

• Fortalecer la participación de la sociedad civil: consulta y mecanismos 
vinculantes de monitoreo;

• La Cumbre debe acordar medidas efectivas para asegurar avances 
en la erradicación de la violencia contra la mujer ;

• Lograr espacios en medios de comunicación que traten de forma extensa 
y en profundidad los mensajes de la sociedad civil en torno a la II Cumbre 
UE-CELAC.

• Establecer una estrategia conjunta con varias redes de cara a la II Cumbre 
UE-CELAC, incluyendo entre otros: (i) la preparación y participación en el 
Foro de la Sociedad Civil; (ii) trabajo conjunto de prensa; (iii) participación y 
campaña de comunicación para los días de movilización durante la Cumbre 
oficial;

• Involucrar y movilizar organizaciones de sociedad civil para que participen 
en los espacios relacionados a la II Cumbre;

Objetivos del monitoreo para la incidencia

Logros
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• Influir, con prioridades y recomendaciones de ACT Alianza UE y CIFCA, 
sobre la Declaración de Bruselas “Igualdad, derechos y par ticipación 
democrática para los pueblos de Europa y América latina y el Caribe”, 
dirigida a la II Cumbre UE-CELAC con el propósito de incidir ante los 
líderes políticos y la opinión pública en América Latina y Caribe y la 
UE;

• Incluir en diferentes textos oficiales y de la sociedad civil recomenda-
ciones para la II Cumbre UE-CELAC sobre violencia contra las mujeres y 
feminicidios/femicidios;

• Impacto en medios (prensa escrita, web, radio, tv, canal de YouTube). Se 
trata de espacios de calidad en medios de gran alcance y repercusión, 
como por ejemplo TVE, Radio Nacional de España o la Agencia EFE, que 
tratan de forma extensa y en profundidad los principales mensajes de la 
sociedad civil (en formato de debate o entrevista).

a) Temas: equidad socioeconómica (desigualdad), sostenibilidad ambiental, 
derechos humanos, equidad de género y violencia contra la mujer ; participación 
de la sociedad civil, acuerdos comerciales, inversiones europeas y empresas 
transnacionales, acceso a recursos naturales. Crisis en Europa y desaceleración 
del crecimiento económico en CELAC.

b) Participantes: ACT Alianza UE, CIFCA, Grupo Sur, Cidse, Oidhaco, 
Alianza por la Solidaridad, Fundación Heinrich Böll, CONCORD,  Mesa 
de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG 
de América Latina y El Caribe y otras organizaciones de la sociedad civil 
latinoamericana.

c) Actividades/Herramientas:

1.1.  Seminario “Las crisis europeas y sus impactos sobre las relaciones UE-
CELAC” (9 de diciembre de 2014);

1.2.   II Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC: Construyendo sociedades más justas 
(Bruselas, 19 y 20 de marzo de 2015);

2.1.  Boletín #4: II Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC (abril – junio de 2015);

2.2.  Boletín #5: Número especial Cumbre UE-CELAC (julio de 2015);

2.3.  Brief: Relaciones UE-AL: un puente para el cambio (octubre de 2014);

2.4.  Análisis: La relación estratégica UE-CELAC: un balance pendiente (julio de 
2015);

Aspectos metodológicos clave

 
.

 
.

 
.

 
.

https://gallery.mailchimp.com/db3ad95432f73c38de886b9cf/files/Bolet_n_4_Una_mirada_de_las_redes_sobre_las_relaciones_UE_Am_rica_Latina_R.pdf
http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2015/07/La-relacion-estrategica-UE-CELAC-un-balance-pendiente.pdf
http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2014/07/Briefing-relaciones-UE-AL_ES.pdf
http://www.cifcaeu.org/la-relacion-estrategica-ue-celac-un-balance-pendiente-2/
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2.5.  Infografías: relaciones comerciales UE-AL y acaparamiento de tierras 
(octubre 2014);

2.6.  Video animación: Relaciones comerciales América Latina y Unión Europea 
(julio de 2015);

3.1. Notas y entrevistas en medios audiovisuales (junio de 2015):

•	 TVE (Televisión Española), reportaje en el programa ‘Europa 2015’;

•	 Agencia EFE: Debate sobre II Cumbre Unión Europea-CELAC;

•	 Euronews: noticias sobre los días de la movilización - Cumbre UE CELAC;

•	 Entrevista de RNE (Radio Nacional de España), programa ‘Tolerancia 
Cero’;

•	 Debate de RNE (Radio Nacional de España), programa ‘Europa Abierta’;

•	 Entrevista de RNE (Radio Nacional de España), programa ‘Europa 
Abierta’;

•	 Entrevista de EBX (European Business Express);

•	 NISSA TV: Debate sobre feminicidio;

3.2. Comunicados de Prensa sobre el II Foro de OSC UE-CELAC (marzo de 
2015); Sociedad civil envía sus propuestas a líderes europeos ante la 
Cumbre UE-CELAC (mayo de 2015); Conferencia sobre Feminicidio (junio 
de 2015); Grupos civiles organizan 3 días de movilización frente a la cumbre 
UE-CELAC (junio de 2015);

3.3. Artículo de opinión publicado en EUobserver : EU-Latin America: What kind 
of partnership? (junio de 2015); 

 
.

 
.

 
.

 
.

http://www.cifcaeu.org/infografia-sobre-acaparamiento-de-tierras/
http://actalliance.eu/resources-post/latin-america-and-eu-trade-relations/
http://www.cifcaeu.org/foro-sociedad-civil-ue-celac/
http://www.greens-efa.eu/viii-conferencia-sobre-feminicidio-femicidio-14042.html
http://omal.info/IMG/article_PDF/Grupos-civiles-organizan-3-das-de_a7065.pdf
https://euobserver.com/opinion/129007
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4.1. Plataforma web: Redes Sociedad Civil UE- América Latina en los medios. 
.

Entrevista de RNE (Radio Nacional de España), programa 
‘Europa Abierta’ de Radio Exterior, con Gustavo Hernández, 
Doctor en Estudios de Latinoamérica por la Universidad de 
Austin Texas y ex-director de la oficina de Bruselas de la 
Asociación Latinoamericana de Promoción al Desarrollo (ALOP).

Debate de RNE (Radio Nacional de España), programa 
‘Europa Abierta’, con los eurodiputados: Ramon Jáuregui
(PSOE), Javier Couso (IU), Beatriz Becerra (UPD) y Pablo 
Zalba (PP).

Euronews: noticias sobre los días de la mobilización -
Cumbre UE CELAC

Entrevista de EBX (European Business Express) a Carlos
Cabo

http://eulatinamericanetw.wixsite.com/prensaredesbruselas
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Balance general

Un balance general arroja como el principal resultado haber movilizado a un 
conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil, con miras a la incidencia 
sobre los grandes temas de trabajo de las Redes. Así, se incidió en los debates 
y acuerdos entre la sociedad civil y en algunos textos oficiales con los temas 
prioritarios y recomendaciones de las Redes. También se tuvo un impacto 
importante en el trabajo de prensa con grandes medios y espacios de calidad. 
De otro lado, es importante mencionar que todas las Declaraciones, en mayor 
o menor medida, mantienen sus posiciones, mensajes y tonos del pasado. La 
imprecisión de la actual narrativa de la asociación birregional, quizás por su 
propia elusión, no se muestra con capacidad movilizadora. La relación entre 
CELAC y la UE necesita renovar sus objetivos políticos, especialmente en cuanto 
a la noción de “desarrollo sostenible” que la ha animado hasta el presente. 
Desde el punto de vista de las alternativas, resulta pues imprescindible una 
nueva narrativa movilizadora, que al final será también rentable en términos 
de estabilidad política y económica, reducción de la pobreza y cuidado de la 
naturaleza.
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El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA UE-
CA) es el resultado de la expansión de las relaciones entre ambas regiones que 
tiene su origen en el Diálogo de San José de 1984. En 1993 se firmó el Acuerdo 
Marco de Cooperación y en 2003 se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación. En el año 2006 la UE y CA decidieron entablar negociaciones 
relativas a un AdA, las cuales inician en junio de 2007 y concluyen en mayo 
de 2010. El AdA UE-CA fue firmado en Tegucigalpa (Honduras) el 29 de 
junio de 2012. Este acuerdo se fundamenta en tres pilares: el diálogo político, 
la cooperación y el comercio, y tiene por objetivo apoyar el crecimiento 
económico, la democracia y la estabilidad política en Centroamérica. Desde 
2013 entró en vigor el pilar comercial del AdA, tras la aprobación por las 
asambleas legislativas de los países Centroamericanos. Los pilares de Diálogo 
Político y de Cooperación no entrarán en vigor hasta que los 28 Estados 
miembros de la UE finalicen los procedimientos de ratificación. En octubre de 
2016, 17 de los 28 Estados Miembros europeos lo han ratificado. Hasta tanto, 
será de aplicación el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado en 
2003 y que entró en vigor en 2014.

El mecanismo institucional para supervisar la implementación del AdA UE-CA 
estipula la creación de un Consejo de Asociación, un Comité de Asociación 
y Subcomités sectoriales, así como de una Junta de Comercio y Desarrollo 
Sostenible, conformados por autoridades y funcionarios de la UE y los países 
centroamericanos. La participación de la Sociedad Civil se contempla en el 
AdA con el Comité Consultivo Conjunto (pendiente de ser creado). En lo que 
se refiere al pilar Comercial del AdA, el capítulo de Comercio y Desarrollo 
Sostenible establece un Foro de Diálogo de la Sociedad Civil con participación 
de una representación equilibrada de actores medioambientales, económicos 
y sociales. Sus reuniones son anuales, en el marco de las reuniones de la Junta 
de Comercio y Desarrollo Sostenible. Otro espacio de participación son los 
Grupos de Asesores de las Partes (uno establecido por la UE y otros tantos 
por cada país centroamericano), quienes dan sus puntos de vista y hacen 
recomendaciones sobre los aspectos del desarrollo sostenible relacionados con 
el comercio. Finalmente, está el Panel de Expertos, formado por tres personas 
con experiencia en derecho laboral, medioambiental y conocimientos de 

Contexto

Historia de caso 4

Monitoreo del Acuerdo de Asociación Unión Europea – 
Centroamérica.
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comercio internacional y solución de controversias en el marco de acuerdos 
internacionales. Su finalidad es intentar solventar las diferencias que puedan 
existir entre las Partes en la aplicación del capítulo de Comercio y Desarrollo 
Sostenible.

La sociedad civil se mostró mayormente contraria a la ratificación del AdA 
UE-CA, dadas las implicaciones que este tipo de tratados suelen tener en 
cuanto a posibles impactos negativos, como sobre los derechos humanos 
o el medioambiente. Se consideró que se profundizarían las asimetrías 
ya existentes entre la UE y Centroamérica, sacando provecho de la 
vulnerabilidad del mercado centroamericano y privilegiando los intereses 
comerciales de las grandes empresas europeas. Además, el libre comercio 
prima sobre la protección de los derechos humanos, laborales y de las normas 
medioambientales, reflejando así las incoherencias de la UE en este ámbito, 
pues a pesar de que el AdA recoge cláusulas que reconocen la protección y la 
necesidad de una efectiva aplicación de este tipo de reglas, la inexistencia de 
un mecanismo que sancione de manera efectiva las violaciones de derechos 
hace que tales declaraciones sean ineficaces. Los mecanismos mediante los 
cuales la sociedad civil tiene la posibilidad de participar en el monitoreo 
de la aplicación del AdA UE-CA en general, y del capítulo de Comercio y 
Desarrollo Sostenible en particular, sirven como medio para dar visibilidad 
a las irregularidades que puedan darse ante una deficiente protección de 
los derechos humanos, laborales y una aplicación inadecuada de las normas 
medioambientales.

• Fomentar la participación de sociedad civil y mejorar el diálogo con la UE: 
seguimiento, consulta y mecanismos de monitoreo:

• Fortalecer y mejorar el Foro de Diálogo de la Sociedad Civil y un 
trabajo más efectivo con los Grupos Asesores;

• Mayor y más amplia representación de organizaciones de la sociedad 
civil centroamericanas en los espacios de participación, especialmente 
en los Grupos Asesores de los países centroamericanos;

• Mejor coordinación regional entre los Grupos Asesores 
centroamericanos.

• Ampliar la divulgación de información sobre el monitoreo del AdA.

Caracterización de la problemática

Objetivos del monitoreo para la incidencia
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• Alianza estratégica de las Redes con el Observatorio Regional de Monitoreo 
a TLCs y Responsabilidad Empresarial en Centroamérica (Observatorio de 
TLCs), el cual, junto a otras organizaciones aliadas centroamericanas, se han 
posicionado como actores clave en el monitoreo de la implementación del 
AdA;

• Las redes ACT Alianza UE y CIFCA forman parte del Grupo Asesor 
europeo;

• Aliados de las redes integran algunos Grupos Asesores centroamericanos 
(Guatemala, El Salvador y Costa Rica).

• Las Redes se articulan como  “puentes” o “vínculos” entre las sociedades 
civiles de ambas regiones, mejorando en tal sentido el diálogo entre la UE 
y la sociedad civil.

• Recomendaciones dirigidas a la Junta de Comercio y Desarrollo 
Sostenible para mejorar el funcionamiento y efectividad del Foro de 
Diálogo y su relación con la Junta. La par ticipación en el comité asesor 
permite a las redes un trabajo inédito con actores del sector privado 
y sindical, lo que for talece sus capacidades a conocer los análisis y 
puntos de vistas de estos sectores y a buscar consensos cuando sea 
posible. 

• Material informativo y de análisis de calidad elaborado y divulgado 
ampliamente.

a) Temas: participación de la sociedad civil, comercio y desarrollo sostenible,  
asimetrías, inversiones europeas (estándares ambientales, laborales y sociales), 
extractivismo, derechos humanos y democracia, agricultura y soberanía 
alimentaria.

b) Participantes: ACT Alianza UE, CIFCA, Grupo Sur, organizaciones de 
sociedad civil y movimientos sociales centroamericanos y europeos.

c) Actividades/Herramientas:

1.1.  I Foro de Diálogo de la Sociedad Civil UE-CA (Nicaragua, 18 y 19 de 
noviembre de 2014);

1.2.  II Foro de Diálogo de la Sociedad Civil UE-CA (Bruselas, 28 y 29 de mayo 
de 2015);

Aspectos metodológicos clave

Logros

 
.

 
.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-central-america-01-declaration
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-central-america-02-declaration
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1.3.  III Foro de Diálogo de la Sociedad Civil UE-CA (Honduras, 15 a 17 de junio 
de 2016);

1.4.  Reunión estratégica con el Observatorio de TLCs en seguimiento al primer 
Foro de la Sociedad Civil en el marco del AdA UE-CA (Nicaragua, noviembre 
de 2014);

1.5.  Taller de intercambio de experiencias organizado por el Observatorio de 
TLCs “Diálogo Bi-regional entre Centroamérica y la UE sobre Políticas 
Comerciales e Integración”, (El Salvador, 7 de mayo de 2015);

1.6. Misión de las redes en Centroamérica de seguimiento al AdA UE-CA 
(Honduras, 14 a 17 de junio de 2016):

•	 Foro de movimientos sociales y sociedad civil de Centroamérica y Unión 
Europea.

•	 Taller “Esquemas y prácticas comerciales en favor del desarrollo 
sostenible”.

•	 Reunión de los Grupos Asesores de la sociedad civil europeo y 
centroamericanos.

•	 III Foro de Diálogo de la Sociedad Civil UE-CA.

•	 Reunión entre la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible y el Foro de 
Dialogo de la Sociedad Civil.

•	 Cena de Grupos Asesores centroamericanos y europeo con la sociedad 
civil.

•	 Conferencia de prensa.

1.7.  Reuniones del Grupo Asesor europeo – 6 reuniones (octubre de 2014 – 
mayo de 2016)

 
.

 
.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-3rd-eu-central-america-joint-declaration
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.international-trade-monitoring-eu-central-america-eu-dag
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1.8.  Gira delegación centroamericana a Bruselas (26 de mayo - 4 de junio de 
2015):

•	 Representantes de Nicaragua (RENICC, Observatorio Centroamericano 
de TLC, FMICA) y Guatemala (CONGCOOP). 

•	 Reuniones con sociedad civil europea, funcionarios de la UE y 
parlamentarios europeos.

2.1.  Traducción del Informe Regional Centroamericano del Observatorio de TLCs 
(julio de 2016);

2.2.  Boletín #7: Todo sobre el AdA entre la UE y América Central (junio de 2016);

2.3. Brief: Todo lo que tiene que saber sobre el AdA UE-CA (junio de 2016);

2.4. Documento de Base: Análisis del AdA UE-CA (junio de 2016);

2.5. Mapeo de actores en el marco del AdA UE-CA (junio 2016);

2.6. Mapeo de Inversión Extranjera en Centroamérica (octubre de 2015);

3.1. Comunicado de prensa: “Organizaciones de la sociedad civil centroamericana 
y europea evalúan negativamente el acuerdo comercial entre ambas 
regiones” (17 de junio de 2016).

 
.

 
.

 
.

 
.

http://us8.campaign-archive2.com/?u=db3ad95432f73c38de886b9cf&id=706bf06cf4&e=14ab3f614a
http://actalliance.eu/wp-content/uploads/2016/06/Brochure-AdA-UE-CA.pdf
http://actalliance.eu/wp-content/uploads/2016/06/Marco_Institucional_AACUE_final.pdf
http://www.cifcaeu.org/organizaciones-la-sociedad-civil-centroamericana-europea-evaluan-negativamente-acuerdo-comercial-la-union-europea-america-central/
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La participación de la sociedad civil es esencial para llevar a cabo un efectivo 
seguimiento de la implementación del AdA, ya sea mediante el Comité 
Consultivo Conjunto (que no se ha establecido), el Foro de Diálogo de la 
Sociedad Civil y los Grupos de Asesores. Estos dos últimos se configuran como 
catalizadores de los mensajes de la sociedad civil en el ámbito del Comercio y 
Desarrollo Sostenible, capaces de favorecer el diálogo y la cooperación entre 
sus miembros y de ejercer una presión simbólica en las autoridades públicas, 
dado que tienen que ser informados de la aplicación del capítulo por la Junta 
de Comercio y Desarrollo Sostenible. Cabe destacar el rol de los Grupos de 
Asesores, que pueden desempeñar un papel fundamental en todo el proceso 
de monitoreo del capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible. La 
inexistencia de mecanismos vinculantes que sancionen de manera efectiva las 
violaciones a los derechos humanos, laborales y estándares ambientales, hace 
casi imposible una respuesta inmediata ante las violaciones de derechos que se 
puedan generar en la implementación del AdA. Por ello, la sociedad civil tiene 
que hacerse escuchar no sólo valiéndose de los mecanismos institucionales 
establecidos, sino con su labor de monitoreo, sensibilización, intercambio de 
información, e incidencia.

Como se desprende del recuento de las historias de casos presentadas, nos 
encontramos con acciones que se extienden en prolongados periodos de 
tiempo más allá del rango temporal que se analizó para los fines de esta 
sistematización. Así por ejemplo, en el caso de la Misión sobre Derecho a la 
Alimentación en Guatemala en 2014, es importante indicar que se trata de 
la continuación de otras dos misiones anteriores (desde el 2009). El Examen 
Periódico Universal (EPU 2015) de Honduras ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, es un mecanismo de evaluación al que los países se 
someten cada cuatro años - la primera vez que Honduras lo hizo fue en 2010. 
La Cumbre UE-CELAC en 2015 fue un momento político en el proceso de 
asociación birregional sobre el cual las Redes han venido trabajando desde 
su inicio en 1999. Finalmente, el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica 
responde a la ampliación y consolidación de las relaciones entre las dos 
regiones que las Redes han monitoreado desde su creación. Resulta por tanto 
fundamental considerar las experiencias descritas como procesos sociales 
en prolongados periodos de tiempo que agrupan de manera combinada y 
de golpe diversas herramientas, actividades, estrategias y objetivos, bajo la 
perspectiva única total de los derechos humanos.

Balance general
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A partir del recuento y análisis de las cuatro experiencias descritas en la sección anterior, 
se puede extraer el siguiente conjunto de lecciones sobre el monitoreo estratégico para 
la incidencia que realizan las Redes:

 ✔ Los cuatro casos son acciones que se extienden en prolongados periodos de 
tiempo. Esto permite un mejor conocimiento del contexto y la problemática, un 
seguimiento sistemático y más profundo en el monitoreo de políticas (“policy 
tracking”) y el desarrollo de un saber-hacer especializado. Así mismo, juega en 
favor del posicionamiento de las Redes en su campo de acción como un actor e 
interlocutor válido por su idoneidad y representatividad.

 ✔ Las Redes hacen un uso adecuado y estratégico de herramientas y actividades 
de monitoreo, definiendo el énfasis y secuencia para cada caso según la pertinencia 
en el contexto y el alcance deseado, bajo el objetivo común de la incidencia. En los 
cuatro casos se incluyen todas las que se conocen por parte de las Redes: policy 
briefs, boletines, documentos informativos sobre políticas, informes de investigación, 
estudios de caso, artículos de opinión, seminarios, foros, eventos, reuniones, 
misiones de verificación, giras, piezas de comunicación, blogs/sitios web, entrevistas, 
comunicados y artículos de prensa.

 ✔ Los cuatro casos abordan, en mayor o menor medida, el conjunto de los ejes 
temáticos que son prioridad de las Redes, a saber: (i) soberanía alimentaria/
derecho a la alimentación, acceso a recursos naturales, inversiones europeas, y 
sus relaciones con el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; y (ii) políticas 
de la UE de acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y defensores de derechos 
humanos.

 ✔ La Misión sobre el Derecho a la Alimentación en Guatemala (2014), se trata de un 
buen ejemplo de proceso social en un prolongado lapso de tiempo, a través del 
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seguimiento a las recomendaciones de una misión investigadora internacional (2009) 
y su misión de seguimiento (2010), con especial énfasis en la falta de implementación 
o respuesta de las autoridades guatemaltecas sobre los casos documentados de 
violaciones de derechos humanos. Se trata, por ende, de un caso exitoso en la medida 
que se puede visualizar la flexibilidad y complejidad (totalidad) de actores, estrategia, 
actividades, herramientas y blancos de incidencia.

 ✔ La gira de la sociedad civil hondureña de cara a la incidencia a nivel de Naciones 
Unidas (Examen Periódico Universal – EPU 2015) es un ejemplo clásico de ‘gira de 
incidencia’ que las Redes frecuentemente organiza, con experiencia ya consolidada 
desde hace varios años. Lo especial de esta gira es que el ‘alcance’ no se remite 
exclusivamente a la UE, sino que se usa la UE como un espacio y actor para incidir a 
nivel de la ONU. Se trata finalmente de un caso emblemático de coordinación del 
trabajo de incidencia desde Centroamérica.

 ✔ El seguimiento a la II Cumbre UE-CELAC se destaca por el aporte de las Redes para 
involucrar, movilizar y articular una pluralidad de organizaciones de la sociedad 
civil de las dos regiones y establecer una estrategia conjunta con varias redes, para 
incidir en los debates y acuerdos entre la sociedad civil y en las recomendaciones 
dirigidas a actores políticos claramente identificados. La particularidad de esta 
experiencia radica en la definición e implementación de una estrategia de medios 
centrada en la calidad por encima de la cantidad, con utilización de una variedad de 
recursos de comunicación que permitieron difundir en profundidad los principales 
mensajes de la sociedad civil.

 ✔ El monitoreo a la implementación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica 
muestra el buen uso que hacen las Redes de su posición privilegiada en 
cuanto a conocimiento, experiencia y saber-hacer, para producir análisis de calidad, 
ampliar el acceso a la información y la apertura de espacios (institucionales y 
creados) a nivel local, nacional, regional y birregional, fomentando una mayor y 
mejor participación de la sociedad civil en el seguimiento y la veeduría del AdA 
UE-CA.

 ✔ La participación y coordinación de las organizaciones de la sociedad civil 
europeas y centroamericanas, promovida y facilitada por las Redes, se evidencia en 
tanto elemento común en todos los casos, como finalidad y como medio: un logro en 
sí mismo y un mecanismo para incidir en las políticas de la UE hacia Centroamérica. 
En tal sentido, esto juega a favor de un diálogo más amplio y fluido de la sociedad 
civil con la UE.

 ✔ Los impactos logrados son difíciles de precisar al momento, dado que los 
resultados a nivel de políticas públicas toman muchos años en expresarse, y, como 
lo reconoce la literatura especializada en el tema, resultan por demás inciertos y 
pueden materializarse de una forma distinta a la prevista. No obstante, a partir de 
la presente sistematización, queda claro que el trabajo conjunto de las Redes 
contribuye a mejorar el diálogo entre la UE y la sociedad civil (europea y 
latinoamericana).

 ✔ Finalmente, los logros y resultados del monitoreo para la incidencia se dan por 
el enfoque en los actores. Se centra en los alcances en lugar del impacto; en los 
cambios en los comportamientos, las relaciones y las acciones de los actores con los 
que las Redes trabajan.
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