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

El documento inc luye datos
sobre el progreso hacia la
erradicación de la pobreza, el
logro de la igualdad de género
y los c ompromisos
internacionales asumidos por
los Estados.
F uente: A BC C olor

El informe es editado
anualmente por la red mundial Social Watc h, 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 c ontenido del Capítulo Paraguay inc luye temas c omo el c recimiento que debe desemboc ar
en justic ia social, recuperac ión económica, deuda y c recimiento, 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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C uando los politicos tengan algo de patriotismo y roben menos, podriamos creer
que se erradicara la pobreza.
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- ABC Digita l no se ha ce re sponsa ble por los com e nta rios ge ne ra dos o publica dos por
lectores.
- Los usua rios que utilice n da tos fa lsos e n los re gistros de ABC Digita l se rá n
bloque a dos.
- Se a nula rá n la s cue nta s de pe rsona s que utiliza n e ste sitio para ofe nde r, insulta r,
a gra via r o publica r grose ría s. Los com e nta rios conside ra dos ina propia dos se rá n
borra dos.
- Los usua rios con m ás de tre s re porte s de a buso será n da dos de ba ja .
- ABC Digita l e stre nó e l pa sa do 3 de m a rzo un nue vo sistem a de va lida ción de
usua rios. El m eca nism o pre te nde ide ntifica r a la s pe rsona s que ingresa n a nue stra
pá gina pa ra re a liza r com e ntarios de noticias. C om proba re m os la inform a ción (nom bre
com ple to y cédula de ide ntida d) que se introduzca e n los form ula rios con ba se s de
da tos a ctua liza da s. La s pe rsona s que no se ide ntifiquen correcta m e nte pe rde rá n e l
de re cho de com e nta r nue stros a rtículos.
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