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económicos, sociales y culturales y sobre el derecho al desarrollo, que 
continúan estando ampliamente abandonados. Este Programa aspira sobre 
todo a luchar contra la impunidad de las múltiples violaciones de que son 
objeto estos derechos y a ayudar a los colectivos, agrupaciones y movimientos 
sociales que son sus víctimas a hacer oír sus voces y valer sus derechos.  
Con esta colección de publicaciones didácticas, el CETIM desea proporcionar un 
mejor conocimiento de los textos (Convenciones, Tratados, Declaraciones, etc.) y 
mecanismos oficiales existentes a todos/as aquellos/as que luchan y se movilizan 
para conseguir que se apliquen.  
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