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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.
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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

Junio 2009 

15-17 Junio: Conferencia 
Internacional de Eurodad, Barcelona,
España, pagina web
20 Junio: Audiencia Popular 
sobre la Crisis, Nueva York, pagina 
web

<< ver más

 

 

 Carta del Secretariado de Social Watch

Un paso 
adelante

Por Roberto 
Bissio

La reunión
ministerial de
París del Grupo
Piloto sobre
Financiación
Innovadora para 
el Desarrollo ha 
formado 

recientemente un grupo de estudio para determinar la 
viabilidad de crear un impuesto a las transacciones 
monetarias. Éste es un paso adelante pero todavía queda
mucho por hacer: para que esta idea se convierta en 
realidad es necesario que los ministros de finanzas 
encuentren una forma de implementar lo que los ministros 
de asuntos exteriores acuerdan. Así como los presidentes y
primeros ministros deben intervenir cuando los miembros 
del gabinete no se ponen de acuerdo, es crucial que todos 
los países estén representados al más alto nivel en la
próxima conferencia de la ONU sobre la crisis que tendrá
lugar a finales de junio.

La idea de crear un impuesto a las transacciones
monetarias para generar financiación adicional para el
desarrollo tuvo un impulso importante el pasado viernes 29 
de mayo en París, cuando la reunión ministerial del Grupo
Piloto sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo
decidió establecer un grupo de estudio para determinar su
viabilidad. La idea también fue considerada por primera vez
como importante por el grupo de trabajo de alto nivel sobre
financiación innovadora para los sistemas de salud,
co-presidido por el primer ministro británico Gordon Brown
y el presidente del Banco Mundial Robert Zoellick. La
integración del grupo de estudio se dejó abierta; muchos
países confirmarán su participación en los próximos días,
pero es seguro que Bélgica, Brasil, Chile, Finlandia, Francia
y Noruega integrarán el grupo.

<< ver más

 
 

En foco ….. Noticias Globales y Regionales 
de Social Watch

Nuevos recursos 

En foco…Social Watch Benín

“En foco…” de este mes
presenta a Social Watch
Benín, actualmente uno de los
grupos de Watchers más
vibrante de África francófona.
Como señal de su éxito, la
coalición beninesa fue incluida
como uno de los estudios de
caso de la nueva publicación

Social Watch presenta una 
Audiencia Popular sobre la 
Crisis 

Para acompañar la Conferencia
sobre la Crisis Financiera y
Económica y sus Impactos
sobre el Desarrollo, que se
celebrará en Nueva York este
mes de junio con líderes de
la sociedad civil, Social Watch,

Nueva publicación sobre
experiencias exitosas de 
coaliciones nacionales de 
Social Watch
Aprendiendo de experiencias
exitosas – Un resumen del análisis
de cuatro estudios de caso sobre
coaliciones nacionales de Social
Watch, un estudio cualitativo de
las claves del éxito y mejores
practicas de cuatro distintas

http://www.socwatch.org.uy/es
http://www.eurodad.org/whatsnew/events.aspx?id=3575
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_243.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_250.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_249.htm
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de Social Watch “Aprendiendo
de las experiencias exitosas”,
y además será la anfitriona
de la próxima reunión del
Comité Coordinador de Social
Watch, que tendrá lugar del
17 al 19 de julio en Cotonou.

<<ver más

 

junto con una gran coalición
de organizaciones y redes de
la sociedad civil, está
organizando una Audiencia
Popular sobre la Crisis, un
evento que pondrá de
manifiesto los impactos
humanos y ambientales de la
crisis y tratará de asegurar
que las soluciones a la crisis
se construyan sobre los
principios de respeto a los
derechos humanos y la
promoción de la sustentabilidad
ambiental.

<< ver más

Países ricos, países pobres (y
el W-8)

Se espera que la agenda de
la reunión de G-8 de este
año se vea superada por la
crisis mundial. A fin de
dramatizar la necesidad de
más ayuda para educación y
salud en los países en
desarrollo, OXFAM ha
organizado el W-8: se
eligieron ocho mujeres líderes
de países en desarrollo,
incluyendo a las Filipinas,
como embajadoras de OXFAM.
El W-8 conectará la campaña
de Social Watch Filipinas y la
Iniciativa sobre Presupuesto
Alternativo a la campaña
mundial por más recursos
para los servicios esenciales.

<< ver más

Marco de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos
apunta a “proteger, respetar y
remediar”

El doble discurso de muchas
empresas respecto de los
derechos humanos ha llevado
a las organizaciones de la
sociedad civil de todo el
mundo a exigir un conjunto
de reglas más claras en
cuanto a las obligaciones
legales y éticas de las
empresas. El Prof. John
Ruggie, Representante Especial
del Secretario General de la
ONU, ha elaborado un informe
que establece un marco
urgiendo a los Estados a
adoptar políticas más
coherentes respecto de los
derechos. Social Watch
continuará monitoreando y
colaborando con las iniciativas
del Representante Especial para
que el enfoque basado en
derechos de las empresas
pueda transformarse en una

coaliciones nacionales de Social
Watch, ahora esta disponible (en
ingles) en la página web de Social
Watch.  Esta publicación fue
desarrollada como parte del
proyecto patrocinado por la Unión
Europea, “La rendición de cuentas
de las políticas anti-pobreza y de
género ante la ciudadanía”, y
intenta facilitar el intercambio de
experiencias, transferencia de
conocimientos, y capacitación de
los grupos nacionales que forman
parte de la red global de Social
Watch.  En particular, este estudio
analiza la historia, estructura, y
iniciativas de las coaliciones
nacionales de Social Watch en
Benin, Brasil, Alemania y las
Filipinas, tomando en cuenta cinco
aspectos claves relacionados a la
relevancia, eficiencia y
sostenibilidad, eficacia, estrategia
e impactos, e coherencia de estas
coaliciones y su funcionamiento.  
Los hallazgos de este informe
dicen que la confianza,
flexibilidad, respeto mutuo, y un
compromiso fuerte frente a
objetivos comunes son factores
importantes enlazados al éxito y
sostenibilidad de las coaliciones
nacionales de Social Watch. 
Además, esta investigación
determinó que las coaliciones
nacionales funcionan mejor
cuando no duplican el trabajo de
las organizaciones afiliadas, sino
crean una plataforma amplia para
la construcción de nuevas
iniciativas relacionadas a la
promoción de políticas públicas
que apuntan hacia la erradicación
de la pobreza y la discriminación
de genero.
El informe está disponible en la
página web.

Finaliza el primer simposio
público de la UNCTAD en busca
de una salida a la crisis 
financiera internacional.
El primer simposio público de la
UNCTAD finalizó con un llamado a
una solución inclusiva a la crisis
económica global, que reforme el
sistema financiero internacional,
protegiendo a los países en
desarrollo y generando nuevas
fuentes de trabajo. El Secretario
General de la UNCTAD, Supachai
Panitchpakdi comentó sobre la
instancia y la participación de los
países en vías de desarrollo “Estos
asuntos son muy frecuentemente
discutidos a nivel global por los
poderosos.  Los testigos inocentes
debían ser escuchados”.
Se encuentran disponibles las 
contribuciones de los participantes
del simposio.

http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_251.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_252.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_253.htm
http://www.socialwatch.org/en/informeImpreso/publicacion09.html
http://www.unctad.info/en/Public-Symposium-Website/Documents/Contributions/
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realidad concreta.

<< ver más

 

 

 

Por más noticias y material de 
prensa

Campaña internacional de la
Organización Internacional del
Trabajo por la igualdad de
género.
En el marco del 90º aniversario de
su creación y el 10º aniversario de
su plan de acción sobre igualdad
de género, la OIT ha lanzado una
campaña internacional sobre la
igualdad entre los hombres y las 
mujeres en el mundo del trabajo.
Entre otros objetivos la campaña
pretende “promover la ratificación
y aplicación de las normas del
trabajo clave de la OIT en materia
de igualdad de género” así
como“poner de manifiesto los
puntos de conexión concretos
entre la igualdad de género y el
logro del trabajo decente para
todas las personas”.
Esta campaña tiene especial
relevancia al realizarse en el 
mismo año en que la Conferencia
Internacional del Trabajo (a
realizarse del 3 al 19 de junio en 
Ginebra, Suiza)  tendrá una
discusión general sobre “La
igualdad de género como eje del
trabajo decente”.
Para mayores informes, vea.

http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_254.htm
http://www.unctad.info/en/Public-Symposium-Website/News/Global-exit-strategy-from-crisis-needed-symposium-concludes/
http://www.ilo.org/gender/Events/Campaign2008-2009/lang--es/index.htm

