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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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CALENDARIO DE EVENTOS DE SW

Noviembre 2008 

• 22-24 de noviembre: Reunión del
Comité Coordinador de Social Watch,
Bruselas, Bélgica.
• 25-27 de noviembre: Foro de la 
Sociedad Civil sobre Financiación
para el Desarrollo “Invertir en un
desarrollo centrado en las personas”,
Doha, Qatar, sitio web (en inglés)

<< ver más

 

 

EDITORIAL

El Gólgota de las
finanzas globales 

Hay acuerdo global en
la necesidad de
reformar la
arquitectura financiera
internacional, a juzgar
por los anuncios
hechos en São Paulo
al final de la reunión
del Grupo de los 20
(G-20) preparatoria de
la cumbre de
Washington sobre las
finanzas mundiales que

tuvo lugar el 15 de noviembre de 2008.

Los líderes de la Unión Europea ya habían acordado
el 7 de noviembre cuatro principios para esta
reforma. Los tres primeros establecen la regulación y
disciplina necesarias para que puedan funcionar
mercados financieros globales: regulación universal,
sin excepciones (no más paraísos fiscales ni banca
offshore, regulación de las agencias calificadoras de
riesgo), transparencia y normas contables comunes
que terminen con el secreto bancario y el
ocultamiento de riesgos, y monitoreo gubernamental
sobre los grandes grupos financieros, con vigilancia
adecuada para detectar a tiempo futuras “burbujas”.

El cuarto principio europeo quiere otorgarle al Fondo
Monetario Internacional (FMI) la tarea de “prevenir
las crisis” y un “papel central en una arquitectura
financiera más eficiente”, ya que la institución
financiera contaría con “la legitimidad y universalidad
necesarias”.

<< ver más

 
 

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

Nuevos recursos 

En foco… EUROSTEP

To share information both in
and beyond the Social Watch
(SW) network on the
innovative work of the diverse
civil society organizations that
are the backbone of SW
national coalitions in over 60
countries around the world,
this “Spotlight On….” column
of our electronic newsletter
will showcase profiles of these

Sociedad civil vs. Bretton 
Woods II

Social Watch y sus
organizaciones asociadas
promueven la reestructura
democrática del sistema
financiero mundial a raíz de
la reciente crisis financiera.

<< ver más

Informe SW 2008 con claves 
para salir de la crisis

Financiación para el Desarrollo
– Conferencia de Revisión de
Doha

El objetivo de la Oficina de la
Financiación para el Desarrollo es
brindar un eficaz apoyo secretarial 
para un seguimiento permanente,
dentro del sistema de Naciones 
Unidas, a los acuerdos y 
compromisos alcanzados en la
Conferencia Internacional sobre
Financiación para el Desarrollo,

http://www.socialwatch.org/es/portada.htm
http://www.un.org/esa/ffd/doha/civilsociety/forum.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_198.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_202.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_200.htm
http://www.un.org/esa/ffd/
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different groups. This month
we will profile EUROSTEP, the
organization that will play host
to the next meeting of Social
Watch`s Coordinating
Committee from November 22
to 24 in Brussels, Belgium.

<<ver más

 

El Informe Social Watch 2008,
“La única llave”, será lanzado
a nivel internacional el 27 de
noviembre, en Doha, Quatar,
durante el Foro de Sociedad
Civil orum "Investing in
People-Centered Development"
(Invirtiendo en el desarrollo
centrado en la gente). El
lanzamiento consistirá en un
panel de discusión que
abordará los vínculos entre
derechos humanos, desarrollo y
globalización económica en el
contexto de la múltiple crisis
actual, que es financiera,
ambiental y social.

<< ver más

 

 

contenidos en el Consenso de 
Monterrey, así como los aspectos
relacionados con la financiación
para el desarrollo de los 
resultados de las principales
conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas en las áreas
económica y social, incluyendo los
objetivos de desarrollo 
establecidos en la Declaración del
Milenio.

Página con perspectivas de la
sociedad civil frente a FpD
Este sitio web contiene
declaraciones, artículos,
información y otros documentos
preparados por organizaciones de 
la sociedad civil en referencia a los 
temas de la Financiación para el
Desarrollo.

 

60 Aniversario de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Página interactiva del Centro
Regional de Información de las
Naciones Unidas que contiene
noticias, eventos y actividades
relacionados con la campaña de
las Naciones Unidas del 60
Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos “Conoce tus derechos”.
Está disponible en varios idiomas,
entre ellos, español, inglés,
francés, portugués, griego, etc.

 

Casino Crash blog
Casino Crash es una iniciativa del
Instituto Transnacional de 
Amsterdam, Países Bajos, y el
Instituto de Estudios sobre
Políticas de Washington DC, EUA. 
El objetivo del blog es brindar un
espacio para el análisis crítico de
la crisis financiera. Ambas
organizaciones, integradas por
académicos de todo el mundo,
había advertido desde hace tiempo
sobre los peligros de la burbuja 
financiera.

http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_199.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_201.htm
http://www.choike.org/nuevo_eng/eventos/54.html
http://html.knowyourrights2008.org/es/
http://casinocrash.org/?p=235

