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Presentan Informe de Social Watch 2010 El

Salvador

El Movimiento  “Llamado Mundial  de Acción contra la Pobreza” (GCAP por sus siglas en inglés),

presentó el 24 de noviembre de 2010,  el Informe Social Watch 2010 y  el documento del aporte de las

organizaciones de la sociedad civil al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM,

dicha presentación contó con la participación del Lic. Jorge Jiménez, Director  General de Desarrollo

Social e Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sr. Obispo Martín Barahona, de la Iglesia

Episcopal Anglicana, el Ing. Mario Paniagua, Director de la Asociación Intersectorial  para el Desarrollo

Económico y el Progreso Social, CIDEP y la Dra. Jeannette Alvarado, Directora de la Fundación Maquilishuatl.

 “Los factores que intervienen en el logro de los ODM son: la cris is financiera, la crisis alimentaria, los fenómenos naturales y

la inseguridad y son en los que el gobierno está tratando de resolver mediante programas de apoyo a las familias”,  afirmó el

Lic. Jiménez al referirse a los problemas  que más obstaculizan el cumplimiento de los ODM en nuestro país y en los que

está trabajando el  Gobierno de El Salvador.

 “Vulnerabilidad y Violencia, reflejos de la pobreza”, fue titulado el Informe Social Watch 2010  de El

Salvador, presentado por el Ing. Mario Paniagua, Director del CIDEP, el Informe aborda los

cambios generados al ser gobernados por primera vez por la izquierda, el documento también

aborda los temas de salud, reformas fiscales, vulnerabilidad ambiental, violencia y equidad de

género, concluyendo el informe que para que El Salvador logre los ODM en  2015, es imperativo

que se ponga énfasis en combatir la vulnerabilidad de gran parte de su  población  y la violencia y criminalidad en la

sociedad.

La Red Social Watch es una red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan para erradicar la pobreza y las

causas de la pobreza, para poner fin a todas las formas de discriminación y racismo, para asegurar una distribución

equitativa de la riqueza y para la consecución de los Derechos Humanos.

Para conocer el informe completo puede ingresar a la página:

www.socialwatch.org
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