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presentación

La publicación que presentamos hace parte del paquete pedagógico “CapacidaDESC para la exigibilidad” 
que ILSA ha venido desarrollando dentro de sus procesos de educación popular, intercambio de experien-
cias y acompañamiento a diversos movimientos sociales que luchan por la vigencia de los derechos sociales 
en Colombia. 

El propósito de esta colección de herramientas pedagógicas es el de fortalecer las capacidades de las 
organizaciones sociales para la reclamación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), 
aproximándolas a los debates que se tejen sobre los derechos para que ellas puedan, desde su experiencia 
concreta de exigibilidad, de-construir los discursos hegemónicos que niegan a los DESC y a la vez identifi-
car aquellos discursos emancipatorios que sean útiles para incidir en la esfera pública donde se decide la 
vigencia de los derechos.

En esta oportunidad hemos querido sistematizar algunas discusiones que se han vuelto centrales hoy 
en Colombia y en América Latina, como lo son la cuestión sobre la pobreza, los métodos e indicadores para 
medir la pobreza, el derecho al desarrollo y las políticas gubernamentales para alcanzar las llamadas Metas 
del Milenio. 

Esta sistematización se hace a partir de las conferencias y controversias dadas durante el II Curso Na-
cional sobre DESC dirigido a activistas sociales en Colombia que, con el auspicio de Misereor, ILSA realizó 
en el mes de octubre de 2006 en Fusagasugá. El Curso contó con la participación de importantes expertos 
y expertas, nacionales e internacionales, en los temas señalados y esta publicación recoge las memorias de 
tal evento. 

La publicación se estructura así: en primer lugar se presentan algunas reflexiones entorno a aspectos 
básicos sobre la naturaleza y contenido de los DESC. En segundo término se incluyen ponencias relaciona-
das con los aspectos sobre exigibilidad socio-política y jurídica de los DESC, resaltando la incidencia social 
en las políticas públicas. Y finalmente se encontrarán presentaciones que giran alrededor de los debates 
actuales sobre pobreza y desarrollo. 

Esperamos que este material contribuya a imaginar nuevas posibilidades de acción colectiva para de-
fender a la dignidad de las personas y de las comunidades desde ejercicios de “DESC-construcción” de lo 
público.

Agradecemos la colaboración de las autoras y autores con la revisión y ajuste de los textos. Lo mismo agra-
decemos la paciente labor de trascripción que hizo Liliana Vargas, de edición de los textos de Luz Marina 
Mora y Libardo Herreño Hernández y de corrección de estilo de Juan Carlos Gómez.


