¿Cómo usar el Observatorio de Derechos Territoriales?
El Observatorio de Derechos Territoriales (ODT) es una iniciativa promovida
por Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. enfocada al monitoreo,
investigación, análisis, difusión y denuncia de violaciones a derechos territoriales
de pueblos y comunidades del estado de Oaxaca, por empresas trasnacionales, el
Estado y grupos de poder.
El ODT básicamente es una base de datos retroalimentada por información
pública, notas de prensa, comunicados, además de informes, que describen la
situación que guardan los derechos territoriales de pueblos y comunidades. El
ODT monitorea cercanamente 6 proyectos de desarrollo en el estado de Oaxaca,
además de información relacionada a violaciones a derechos territoriales a nivel
estatal y nacional.
El ODT cuenta con 4 grandes secciones para consultar:
La barra de inicio: en este sitio se encuentran las fichas técnicas de los proyectos
monitoreados, informes publicados a partir de la sistematización y análisis de la
información, mapas que describen la situación sobre inversiones y proyectos en el
estado, así como un botón de contacto.

Monitoreo temático: En esta sección se encuentran todas las entradas que
existen en la base de datos, la información se organiza a partir de 3 fuentes de
información del ODT: la información proporcionada por las comunidades,
organizaciones o colectivos que se encuentran en defensa de sus territorios, la
información proporcionada por empresas que mantienen un interés en ejecutar
sus planes de inversión y la información proporcionada por las autoridades en los
niveles municipal, estatal y federal.
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Barra central: es retroalimentada por las últimas entradas/noticias del monitoreo,
está organizada a nivel local (monitoreo por proyectos), estatal y nacional. Las
últimas noticias aparecerán en este sitio.

La barra lateral derecha: En esta sección se encuentran todas las entradas que
existen en la base de datos, dicha sección está organizada para mostrar la
información relacionada a proyectos extractivos a nivel nacional, estatal, además
del monitoreo realizado a los 6 proyectos descritos anteriormente.

Finalmente tiene como objetivo general incidir en las políticas del Estado y la
opinión pública para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y
comunidades de Oaxaca, mediante el monitoreo de casos específicos,
sistematización de la información, sesiones de análisis con diversos sectores de la
sociedad y boletines/información periódica.
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