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SOCIAL WATCH es una red
internacional de organizaciones de
ciudadanos que lucha por la
erradicación de la pobreza y sus
causas.

Carta del Secretariado de Social Watch
Y usted, ¿qué
fondo quiere?
Por Roberto
Bissio
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Para dejar de recibir este boletín envie un
mensaje con el asunto "desuscribir" a:
cc-noticias-request@listas.item.org.uy
Este boletín electrónico ha sido
producido con la ayuda de la Unión
Europea. Los contenidos de esta
publicación son únicamente la
responsabilidad de Social Watch y en ningún
sentido pueden ser interpretados como el punto
de vista de la Unión Europea.

CALENDARIO DE EVENTOS DE SW
Agosto 2009
24-26 de Agosto: Seminario
regional
de
capacitación
de
Social Watch-America Latina, Rio
de Janeiro, Brasil

En las últimas
décadas el Fondo
Monetario
Internacional ha
sido presentado
ante la opinión
pública latinoamericana como vampiro chupasangres, como
salvador de países en bancarrota e, incluso, como aval
político de última instancia sin cuyo beneplácito un
candidato presidencial puede volverse demasiado riesgoso
para los inversores internacionales. En la prensa,
parlamentos y cafés se discute si pagar o no la deuda con la
institución, si aceptar o no sus condiciones e incluso, en las
últimas semanas, si comprar bonos del FMI como ha hecho
el presidente brasileño Lula da Silva es una traición a los
principios o una manera de independizarse de los bonos del
Tesoro de los Estados Unidos.
Técnicos o politizados, amables o encendidos, estos debates
han explorado todos los aspectos de la tumultuosa relación
entre el FMI y América Latina menos uno: ¿Qué Fondo
queremos? ¿Cómo lo reformaríamos... si pudiéramos? Esta
es, precisamente, la pregunta que el FMI ha formulado a
académicos, sindicalistas y activistas de organizaciones no
gubernamentales, que han sido convocados a participar en
un dialogo inedito, experimental pero potencialmente
transformador con la institución.
<< ver más

<< ver más

En foco …..
En foco…Social Watch
Marruecos
Este mes, “En foco…” volverá
su atención al Medio Oriente,
para echar un vistazo a la
experiencia de la coalición de
Social Watch en Marruecos,
uno de los grupos más
amplios y activos de los
Watchers de la región Magreb,
que será la anfitriona del
taller regional de capacitación
el próximo mes de octubre.
<<ver más

Noticias Globales y Regionales
de Social Watch
Hacia un sistema financiero
centrado en las personas:
Social Watch en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
la Crisis Financiera y
Económica Mundial y sus
Efectos sobre el Desarrollo
Por primera vez en el pasado
mes de junio, todos los
países del mundo participaron
en la búsqueda de soluciones
globales a la actual crisis
mundial, en la conferencia
convocada por el Presidente
de la 63ª Sesión de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas. La sociedad

Nuevos recursos
Convocatoria para la
presentación de nominaciones
para el Tulipán de los Derechos
Humanos 2009
Creado en 2008, el Tulipán de los
Derechos Humanos es una
iniciativa del gobierno holandés.
Se entrega en reconocimiento a
"personas que hayan demostrado
‘un valor moral excepcional’ en la
protección y promoción de los
derechos humanos".
Los nominados pueden ser
personas (no organizaciones) de
cualquier país, cuya actividad
diaria sea fomentar o proteger los
derechos humanos usando medios
pacíficos. Deben ser defensores de
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civil en general y Social
Watch en particular
desempeñaron un papel clave
en llamar la atención del
público sobre la Conferencia.
Hubo resultados positivos,
como los avances logrados en
la reunión de ECOSOC en
Ginebra con respecto a los
mecanismos de seguimiento de
la Conferencia, pero se
necesitan acciones más
decisivas a fin de implementar
soluciones justas y duraderas
al actual colapso económico.
<< ver más
Seminario de Social Watch en
Montevideo:
La crisis económica mundial:
Análisis y propuestas desde lo
local y lo global
En una tarde invernal del
mes de julio en Montevideo,
Social Watch junto a un
grupo afín de ONG uruguayas
organizaron un seminario para
discutir los efectos de la crisis
económica y financiera mundial
a nivel local y regional. A
pesar del frío glacial, activistas
de la sociedad civil y
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales de la
Universidad de la Republica se
reunieron para contribuir con
sus opiniones al debate sobre
las medidas apropiadas a
tomar para asegurar que la
crisis no haga retroceder los
beneficios sociales logrados por
el gobierno de centro izquierda
en los últimos años.
<< ver más
Resistencia Feminista al golpe
de estado en Honduras
El reciente golpe de Estado
ha sido, también, un golpe
contra las organizaciones
sociales hondureñas. La
represión del gobierno de
facto ha provocado muertes,
cientos de heridos y
desplazados, y la violación de
derechos fundamentales de la
población. Perdida la
institucionalidad, la violencia
contra las mujeres recrudece,
catalizada por la cultura
patriarcal que considera el
cuerpo de las mujeres como
su propiedad. En este marco
ha surgido Feministas en
Resistencia, instancia en la
cual se aglutinan
organizaciones de mujeres que
trabaja en pro de defender y

los derechos humanos que, debido
a su actividad, hayan sufrido
consecuencias negativas o hayan
sufrido riesgo de enfrentarse a
ellas. Son personas que podrían
beneficiarse del reconocimiento y
la visibilidad que ofrece este
premio.
La persona galardonada -que será
elegida por un jurado
independiente- recibirá una
dotación personal de 10.000 euros
y la oportunidad de presentar una
propuesta de proyecto por valor
de 100.000 euros, dirigido a
intensificar su labor de defensa de
los derechos humanos.
Para más información, contactar a
Chris Collier de la Secretaría del
Tulipán de los Derechos Humanos,
secretariat@humanrightstulip.org
/ tel:
+31-6-34936026
Ver más
mobilisr.org Celulares para la
movilización en África
Mobilisr es un intento de
aprovechar el poder de la
tecnología de los teléfonos
celulares y ponerla a
disponibilidad de la sociedad civil,
una herramienta para utilizar los
celulares en la comunicación entre
ciudadanos y organizaciones. En
un continente en el que la
conexión a internet es muy
limitada pero la red de telefonía
celular crece con mayor velocidad
que en cualquier otra parte del
mundo, mobilisr puede ser una
herramienta clave para aquellos
trabajando por el cambio social.
Mobilisr está diseñado para
aumentar el acceso a la
información en diferentes sectores
así como para facilitar la
comunicación entre ciudadanos y
proveedores de servicios u
organizaciones. Mediante ésta
herramienta las ONGs pueden
fácilmente planificar y organizar
distintas formas de comunicación
en cualquier canal de tecnología
celular.
Mobilisr es el resultado del trabajo
de un consorcio de compañías,
lideradas por Cell-Life y Praekelt
Foundation, con el objetivo de
construir una plataforma abierta
de mensajería celular.
http://www.mobilisr.org/
Informe sobre los Países
Menos Adelantados 2009,
UNCTAD
La UNCTAD ha lanzado un informe
con una serie de recomendaciones
para los Países Menos
Adelantados, con especial énfasis
en cómo afrontar la crisis
financiera actual. En el informe se
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visibilizar los derechos y
luchas de las mujeres con
mensajes como “Ni golpes de
Estado ni golpes a las
Mujeres”.
<< ver más

recomienda que los gobiernos de
los 49 países más pobres del
mundo procuren aumentar
considerablemente la inversión
pública, no sólo para hacer frente
a la crisis mundial sino también
para estimular un crecimiento
económico estable a largo plazo.
Según el informe las políticas
fiscales expansivas y la inversión
pública no sólo permiten hacer
frente a la crisis sino que también
fomentan un crecimiento
sostenible.
Los gobiernos de los países
desarrollados han adoptado
medidas de estímulo de gran
alcance para paliar la crisis
financiera. Al propagarse la crisis
por el mundo resulta evidente que
muchos países menos ricos no
tienen los recursos necesarios
para adoptar medidas correctivas
de ese tipo, observan los autores
del informe. Para la mayoría de
los PMA, la recesión mundial viene
a agravar la escasez crónica de
crédito que desde hace tiempo
frena el desarrollo empresarial e
impide la diversificación
económica.
Un argumento fundamental del
Informe sobre los Países Menos
Adelantados 2009, que lleva el
subtítulo "El Estado y la
gobernanza del desarrollo" es
que para capear la crisis y
encontrar una nueva vía de
crecimiento sostenido y reducción
de la pobreza, los PMA deberán
adoptar políticas
macroeconómicas y financieras
más expansivas.
Más información.
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