


Presentación 

La presente publicación se enfocará en una mirada conceptual sobre el derecho de asilo en relación al fenómeno de la movilidad humana, 
sus distintas acepciones y características, y el vínculo que es posible establecer entre la �gura del asilo y las afectaciones que la originan, 
esto es, la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of�cia deserunt mollit anim id 
est laborum.



Aproximación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
En este apartado se abordarán los elementos claves para comprender el contenido del derecho 
de asilo, en el marco de los desplazamientos relacionados con la vulneración de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante DESCA). 

1. Derechos humanos
1.1. Qué son y características. 
1.2. DESCA y la responsabilidad de los Estados a la luz de las obligaciones internacionales:
1.2.1. Obligaciones estatales [Resumen de estándares. Fuente: jurisprudencia y doctrina de los 
órganos internacionales y regionales de derechos humanos].

1.2.1.1. Debate alrededor de la responsabilidad de las empresas transnacionales. 
1.2.2. Desafíos actuales de protección a los DESCA.

2.Violación de derechos humanos como origen del desplazamiento forzado 
2.1.Causas estructurales y consecuencias. [Re�exión en el marco de las actividades extractivas 
en el Sur Global, críticas al sistema capitalista neoliberal heteronormativo, etc.]
2.2.Experiencias de vida [Testimonios]. 

¿Qué es la protección internacional? Reconceptualizando las migraciones forzadas, el 
desplazamiento forzado y el derecho de asilo
Esta sección abarcará el análisis sobre la evolución de los conceptos en materia de migración y 
movilidad humana y las categorías de protección desarrolladas en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

1.Desplazamiento forzado, personas en movimiento y movilidad humana 
[Re�exión sobre las causas de los movimientos migratorios, las diferentes acepciones…].

1.1.Critica a las categorías clásicas de protección [Re�exión alrededor de la creación de 
etiquetas para excluir personas y denegar DDHH].

2.El derecho de asilo en el mundo
2.1. Tendencias globales y regionales. [Cifras y resumen de situación].
2.2. Grupos con especi�cidades de protección. [Análisis de casos y experiencias de vida].

Buenas prácticas y conclusiones
En esta sección se abordará el análisis comparativo sobre legislaciones, políticas implementa-
das y otras experiencias documentadas para la protección de las personas en movimiento 
desde una perspectiva integral con un enfoque de protección a los DESCA. 

1. Buenas prácticas
1.1. Iniciativas desde las instituciones públicas [¿Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 
del Estado?].
1.2. Movimientos sociales y solidaridad internacional. [¿Experiencias desde el Estado 
español?]. 

2. Retos y Conclusiones
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