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Sindicalista Rubén González cumple un año privado de su libertad por apoyar una huelga de trabajadores
Viernes, 24 de Septiembre de 2010 – 1:39 PM | Sin comentarios
Para Provea el caso de Rubén González constituye un ejemplo emblemático de la política de criminalización
de la protesta promovidas por el Ejecutivo Nacional
Leer el resto de la entrada »
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Social Watch presenta su informe 2010 con capítulo sobre
Venezuela
Enviado por investigacion en Martes, 28 de Septiembre de 2010 – 5:33 PMSin comentarios

El presidente de Mozambique Armando Guebuza, Helen Clark, Directora del
PNUD, el ministro de planificación de Ecuador, René Ramírez, la parlamentaria alemana Heidemarie
Wieczorek-Zeul junto con altos funcionarios de Naciones Unidas y más de 50 diplomáticos se hicieron
presentes en Nueva York el 15.09.10 para el lanzamiento del INFORME SOCIAL WATCH 2010. Los
nuevos datos presentados en el informe formaron parte de discusiones sobre un nuevo paradigma para el
desarrollo que tuvo lugar en la sede de la misión alemana ante la ONU en la víspera de la Cumbre de los
ODM.
La realidad de la pobreza y la desigualdad es percibida por comunidades de base de manera distinta a como
se percibe desde arriba. Las contribuciones de grupos ciudadanos de más de 60 países para el Informe
Social Watch 2010: “Después de la caída. Cambiemos las reglas de juego” demuestran que estamos muy
lejos de poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La investigación de Social Watch muestra
que la reducción de la pobreza a nivel mundial ha disminuido desde el año 2000. Concluye que es necesaria
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una redefinición completa del enfoque hacia el desarrollo.
El informe posee capítulos sobre más de 63 países, entre los cuales se encuentra Venezuela. Al igual que el
resto de los capítulos se hace énfasis en los niveles de cumplimiento de las políticas públicas del país en
materia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se describen los principales indicadores favorecidos por
las políticas sociales implementadas por el gobierno bolivariano, así como su alta dependencia de los ingresos
petroleros.
Aca pueden leer el capítulo sobre Venezuela online

Open publication – Free publishing – More venezuela
Si desea consultar todo el informe online, visitar: http://www.socialwatch.org/es/node/12035

¡Deja un comentario!
Añade tu comentario a continuación, o realiza un trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte
a los comentarios via RSS.
Se agradable. No cometas faltas de ortografía. No te salgas del tema. No hagas spam.
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Para obtener tu propio avatar global, por favor, registrate en Gravatar.
Enviar comentario
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