
 

Montevideo, 18 de febrero de 2020 

 

Estimados watchers, 

 

El año 2020 comienza con protestas masivas que sacuden a un número creciente de países en varias 

regiones del mundo. En Ecuador, Chile y Argentina, en Egipto y en el Líbano, millones de personas 

salen a las calles para manifestarse en contra de las políticas vigentes. Las protestas reflejan el 

creciente descontento de las personas en diferentes países y regiones con injusticias reales, 

desigualdades crecientes y ajustes injustos. 

 

Los gobiernos reaccionaron principalmente con políticas de austeridad ante el aumento masivo de la 

deuda externa y el deterioro de las condiciones macroeconómicas. Esto se debió en parte a la presión 

de los mercados financieros, acreedores e instituciones financieras internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), que requiere para la concesión de sus préstamos una reducción en el 

gasto público y estrictas condiciones de ajuste con políticas de austeridad. 

 

Existe un gran peligro de que la situación se deteriore aún más en los años 2020-2021. Los 

economistas Isabel Ortiz y Matthew Cummins afirman que la política de austeridad se ha vuelto "La 

Nueva Normalidad" y predicen un renacimiento del Consenso neoliberal de Washington. En un 

alarmante número de 130 países, pronosticaron recortes en el gasto público, así como otras medidas de 

austeridad en los próximos dos años. La capacidad reguladora y fiscal de muchos gobiernos (su 

espacio de políticas) se verá considerablemente restringida, y también su capacidad para implementar 

la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La implementación de los ODS 

requiere una inversión pública masiva en las áreas de salud y educación, seguridad social, 

infraestructura y protección climática. El círculo vicioso de las políticas de deuda externa y austeridad 

llevará a muchos países a alejarse de los objetivos de sostenibilidad en lugar de alcanzarlos para 2030. 

 

En 2020, como lo hemos estado haciendo desde la adopción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la red Social Watch contribuirá al informe Global Spotlight y ayudaremos a 

difundir los informes independientes de la sociedad civil y a llevar sus conclusiones al Foro Político de 

Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas. 

 

El FPAN es el organismo de las Naciones Unidas mandatado por la Agenda 2030 para tener un "papel 

central en la supervisión de una red de procesos de seguimiento y revisión a nivel mundial". El FPAN 

se reunirá a nivel ministerial en Nueva York, del 7 al 16 de julio, y el tema será "Acción acelerada y 

vías transformadoras: década de acción para el desarrollo sostenible". Más información disponible en 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020 

 

Cincuenta y un países presentarán sus revisiones nacionales voluntarias (vea la lista en 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs) y habrá reuniones preparatorias regionales entre 

marzo y junio. 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs


En 2020 los grupos de Social Watch están invitados a contribuir de dos maneras diferentes que no son 

excluyentes (los grupos nacionales pueden hacer ambas cosas): 

 

a) un informe alternativo nacional, que analice cómo su gobierno está implementando los 

compromisos de la Agenda 2030. Esto puede ser una reacción al informe oficial de cualquiera 

de los 51 países que informaron este año, o a los informes oficiales de años anteriores, muchos 

de los cuales no fueron conocidos por la sociedad civil con tiempo suficiente para presentar sus 

propios informes alternativos durante el mismo FPAN en el que se presentó el informe oficial. 

También puede ser una actualización de los informes de los últimos dos años anteriores o un 

nuevo informe, lo que mejor se adapte a sus necesidades nacionales de cabildeo y de creación 

de coaliciones. Esos informes se compilarán y publicarán en los sitios web de Social Watch y 

del informe Spotlight, además sus conclusiones se presentarán en la sección introductoria del 

informe global Spotlight. 

 

b) una breve descripción o ejemplos de protestas populares en cualquiera de sus múltiples 

formatos, las políticas que los motivan y las demandas expresadas por la gente. 

Estas contribuciones se publicarán en el sitio web y también podrían usarse como cuadros en el 

informe Spotlight global, con la debida acreditación de sus autores. 

 

Formato de informes nacionales 

 

Cada coalición nacional puede elegir su propio formato y extensión para su informe nacional, pero 

para fomentar el intercambio de experiencias y permitir algunas comparaciones, se requerirá un 

"resumen ejecutivo" de alrededor de 2.500 palabras. Este resumen se distribuirá ampliamente. 

El informe completo en su idioma original también estará disponible en el sitio web de Social Watch. 

 

Plazos 

 

 hasta el 25 de marzo: Fecha límite para obtener ideas breves sobre políticas / campañas 

específicas (algunos párrafos que describan el tema a destacar) 

 

 hasta el 10 de mayo: Para presentar las versiones finales de los informes nacionales o sus 

resúmenes ejecutivos. Después de esa fecha, no podemos garantizar que los informes se editen 

y publiquen en línea en el momento del lanzamiento en el FPAN en julio. Los informes 

recibidos después de esa fecha aún se publicarán en el sitio web, pero es probable que no se 

publiquen antes del FPAN. 

 

En la secretaría de Social Watch, esperamos conocer sus planes para 2020 y esperamos poder ayudarlo 

y colaborar en sus campañas. 

 

En solidaridad, 

 

Roberto Bissio 

Secretaría Internacional de Social Watch 

 

No dude en escribirnos con cualquier pregunta o comentario: rbissio@item.org.uy o 

anaclau@item.org.uy 
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