
Cuando los politicos tengan algo de patriotismo y roben menos, podriamos creer
que se erradicara la pobreza.
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Presentarán informe sobre erradicación de la
pobreza

Me gusta A 28 personas les gusta esto.

El informe “Social Wacht 2010”, capítulo Paraguay, se presentará este miércoles. Incluye datos
sobre el progreso hacia la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y compromisos
internacionales.

1 C omentario

El informe “Social Watch –
Cambiemos las reglas de
juego. Después de la caída” se
presentará este miércoles a
las 18:00 en la sede de la
organización Decidamos,
ubicada sobre Colón 1.700
esquina París. 

El documento incluye datos
sobre el progreso hacia la
erradicación de la pobreza, el
logro de la igualdad de género
y los compromisos
internacionales asumidos por
los Estados. 

El informe es editado
anualmente por la red mundial Social Watch, que aglutina a organizaciones ciudadanas de
más de 60 países. En nuestro país, Decidamos forma parte de la red Campaña por la
Expresión Ciudadana.

El contenido del Capítulo Paraguay incluye temas como el crecimiento que debe desembocar
en justicia social, recuperación económica, deuda y crecimiento, inversión social,
financiamiento para el desarrollo y análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Informe Nacional fue elaborado por María Magdalena Molinas y Guillermo Monroy, y el
análisis de Milda Rivarola.
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Humedad: 56% ST: 36°

Mayormente nublado

Temperatura actual: 32°
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Yegros 745 esq. Herrera. Tel: 41-51-000 © Copyright 2008. Reservados todos los derechos.

- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por
lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán
bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar,
agraviar o publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán
borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.
- ABC Digital estrenó el pasado 3 de marzo un nuevo sistema de validación de
usuarios. El mecanismo pretende identificar a las personas que ingresan a nuestra
página para realizar comentarios de noticias. Comprobaremos la información (nombre
completo y cédula de identidad) que se introduzca en los formularios con bases de
datos actualizadas. Las personas que no se identifiquen correctamente perderán el
derecho de comentar nuestros artículos.
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