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INTRODUCCIóN

méxico y Centroamérica:  
los desafíos en común

D esde que en el año 2000 realizara la evaluación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social 1995-2000, la red de organizaciones de Social Watch México y Centroamérica 

estableció la necesidad de investigar los principales desafíos sociales que enfrenta la región, 
así como un nivel de vigilancia e incidencia de la sociedad civil  en lo relativo a las medidas 
gubernamentales en torno a la erradicación de la pobreza y la equidad de género. 

Más recientemente, durante el desarrollo de reuniones realizadas en el marco de talleres re-
gionales de Social Watch1, surgió con nitidez el imperativo de implementar una herramienta 
que les permitiera, a estas organizaciones que tienen diferentes áreas de pericia y que se 
mueven en contextos diferentes,  advertir cuáles son los principales desafíos que tienen en 
común.  

Esa herramienta es el presente Cuaderno Ocasional Desafíos en común – derechos huma-
nos, desarrollo sustentable, que ha permitido a cada coalición nacional de Social Watch 
plantear los temas más trascendentes para su respectivo país y ser una herramienta de ca-
bildeo y educativa a nivel nacional. Pero al mismo tiempo,  y a partir de su énfasis particular, 
cada informe abre camino a la construcción de una mirada regional. Por su parte, la sección 
temática del informe fue elaborada a partir de las contribuciones de las distintas coaliciones 
nacionales. Con estos aportes se ha integrado una reflexión sobre los principales desafíos 
que comparte la región. 

El denominador común, por lo que se desprende de los distintos trabajos, es que los temas 
más acuciantes  son los relativos a derechos humanos (educación, justicia de género, po-
breza, inseguridad ciudadana) y al desarrollo sustentable. n

1  Se trata de dos talleres de capacitación, co-organizados por el Secretariado de Social Watch con el  Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas - IBASE y el Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, en Rio de Janeiro, Brasil, en agosto de 2009, y  con el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA, en Santa Cruz, Bolivia, en octubre de 2010.


