Social Watch: la promoción de la responsabilidad
Social Watch, una red que hoy cuenta con miembros en más de 70 países de todo el mundo, fue creada en 1995 como un “punto de
encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género”, respondiendo a la
necesidad de promover la voluntad política requerida para hacer realidad las promesas de las Naciones Unidas. Desde entonces, esta red,
que crece continuamente tanto cualitativa como cuantitativamente, ha publicado 16 informes anuales sobre los avances y los retrocesos
en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad de género, que han sido usados como herramientas de incidencia a nivel local, regional
e internacional.
Desde el número 0, publicado en 1996, a la presente
edición, la número 16, el Informe de Social Watch ha
reunido más de 670 informes de organizaciones de
la sociedad civil, todos ellos compartiendo el objetivo
de recordar a los gobiernos los compromisos asumidos y rastrear de manera independiente su implementación, país por país y en el plano internacional.
La presente edición, que contiene contribuciones
de más de 65 organizaciones nacionales, mantiene la
llama encendida en el momento de la creación de la
red en 1995: la necesidad de generar herramientas
y estrategias que corrijan la falta de mecanismos de
rendición de cuentas y aseguren el cumplimiento de
los compromisos internacionales relacionados con
las políticas sociales y los objetivos de desarrollo.
En la década en que se creó Social Watch, una
serie de conferencias de alto nivel de Naciones Unidas
– comenzando por la Cumbre de los Niños en 1990
y concluyendo con la Cumbre del Milenio en 2000
– redefinió la agenda social internacional. En 1995,
la Cumbre Social (en Copenhague) y la Conferencia
de las Mujeres (en Beijing) definieron por primera vez
la erradicación de la pobreza y la igualdad de género
como objetivos universales en común y fijaron metas
y cronogramas concretos para alcanzar la meta que la
Carta de la ONU formulara vagamente en 1946 como
“dignidad para todos”. Para fomentar la voluntad
política necesaria para convertir esas promesas en
realidad, Social Watch fue creada como “un punto
de encuentro de organizaciones no gubernamentales
preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género” (Social Watch No. 0, 1996), por un
grupo de organizaciones de la sociedad civil.
Así, el Informe de Social Watch se formuló como
una poderosa herramienta para la presentación de información estadística disponible internacionalmente,
que a la vez diera cuenta del aspecto cualitativo de los
problemas abordados mediante el análisis realizado por
organizaciones sociales que trabajan directamente con
diversas problemáticas a nivel nacional. Desde entonces, Social Watch ha publicado informes anuales sobre
los avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza y
en favor de la igualdad de género, dos objetivos en gran
medida superpuestos, ya que la mayoría absoluta de las
personas que viven en la pobreza son mujeres.
Los informes anuales de Social Watch, al
tiempo que agregan una dimensión internacional a
los esfuerzos y campañas locales, se convirtieron
en la primera iniciativa sustentable de monitoreo a
nivel nacional dedicada al desarrollo y la equidad de
género, y la primera en combinar ambos enfoques
dentro de una perspectiva internacional.

Memorando de Entendimiento entre los grupos
nacionales y la red Social Watch
1. Las coaliciones deben tener su sede en el país y tener participación activa en los temas del desarrollo social de ese país (no exclusivamente como académicos o en labores de consultoría).
2. El compromiso básico de cada coalición con la red internacional es monitorear e informar
sobre los compromisos y obligaciones acordados internacionalmente en torno a la justicia
social y la igualdad de género, según sus propias prioridades y sacando sus propias conclusiones. La red internacional, a su vez, se compromete a aumentar la visibilidad y el alcance
de estos informes, mediante su inclusión en el informe anual de Social Watch, su página web
y a través de otras herramientas disponibles.
3. Se espera que las coaliciones nacionales utilicen sus informes nacionales y los informes
globales para sus actividades de cabildeo y activismo y otras formas de acción pública a nivel
nacional. También se espera que informen al resto de la red sobre aquellas de sus actividades
relacionadas con Social Watch como parte esencial del intercambio de experiencias y de
aprender unos de otros de los éxitos, los retos e incluso los fracasos o dificultades.
4. Deben estar abiertas a incorporar a otras organizaciones y a trabajar activamente para ampliar
el conocimiento sobre Social Watch y promover la participación de otras organizaciones en
las actividades de la red y su incorporación a la coalición nacional.
5. Son responsables de recaudar fondos para sus actividades. Las coaliciones nacionales no
dependen del Secretariado ni de otro organismo internacional de Social Watch para obtener
sus fondos, y tampoco están obligadas a rendir cuentas de su situación financiera.
6. Cada coalición determina su propia estructura organizativa. Nombra a uno de sus miembros
u organización participante como punto focal a fin de facilitar la comunicación con el Secretariado Internacional y los demás órganos de la red.
7. La participación en una coalición de Social Watch y el ejercicio de las funciones gubernamentales son absolutamente incompatibles. Sólo las organizaciones sin fines de lucro pueden
ser parte de la red de Social Watch.
8. Se fomentará la cooperación con otras plataformas nacionales a nivel subregional, regional
y global.
9. Cuando se plantee un conflicto entre los miembros u organizaciones participantes de una
coalición nacional en cuestiones relacionadas con Social Watch (por ejemplo, la elección del
punto focal, la contribución al Informe de Social Watch, el nombramiento de los delegados a
la Asamblea de Social Watch) todas las partes implicadas deben demostrar su voluntad para
resolver los problemas a nivel nacional. Si, en casos excepcionales, no se puede alcanzar un
acuerdo, el Comité Coordinador puede tomar las decisiones necesarias.
10. A fin de demostrar su afiliación a la red se alienta a todas las coaliciones a utilizar el logotipo
de Social Watch para las actividades nacionales relacionadas directamente con las metas y
objetivos de Social Watch. Se les solicita que informen al Secretariado Internacional sobre
estas actividades. En otros casos, deberán pedir permiso con antelación al Secretariado
Internacional o al Comité Coordinador para otros usos del nombre y el logotipo de Social
Watch.
NOTA: El Memorando de Entendimiento se adoptó durante la I Asamblea General, realizada en Roma en 2000, y fue
actualizado por última vez en octubre de 2009.
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El número 0 del Informe, publicado en 1996, incluía las contribuciones de 13 organizaciones; desde
entonces, la red ha crecido de forma constante. Actualmente, Social Watch tiene miembros (“watchers”) en más de 70 países en todo el mundo, y su
membresía crece todos los años.

Lo local, lo global y el Informe
Cada año Social Watch analiza en profundidad un tema
distinto a través del Informe, por lo general relacionado
con los temas en discusión en la agenda internacional
que pueden abordarse desde una perspectiva local.
Expertos de distintos orígenes y disciplinas aportan
visiones alternativas a los problemas a través de los artículos temáticos. Esta perspectiva internacional se complementa con la elaboración de los informes nacionales
y regionales en los que las organizaciones que forman
parte de la red aportan la visión local, informando sobre
el estado de situación en sus países en relación al tema
específico de cada año.
Además, Social Watch produce índices y tablas estadísticas con información comparable a nivel
internacional que presentan una perspectiva macro
de la situación en determinadas dimensiones del desarrollo, pero a la vez habilitando la lectura a nivel
nacional. Social Watch ha desarrollado indicadores
alternativos para medir los avances y los retrocesos
en la equidad de género y en la satisfacción de las
capacidades humanas básicas, usados actualmente
como referencia tanto por la sociedad civil como por
instituciones internacionales. Estos son el Índice de
Equidad de Género (IEG) y el Índice de Capacidades
Básicas (ICB).
Si bien los miembros utilizan el informe para incidir en distintos ámbitos, tanto los lanzamientos del
informe como los lanzamientos de los índices son
oportunidades clave para la difusión de sus contenidos, y tienen lugar no sólo en espacios relevantes

del debate internacional sino también en cada uno
de los países. El Secretariado publica el informe en
varios idiomas: español, inglés, francés, árabe y ruso.
Algunas coaliciones nacionales también publican sus
propias versiones del informe: España, Italia, República Checa, Alemania, Polonia, Europa, India, Brasil y
Filipinas. Otras coaliciones publican una selección de
materiales. Las coaliciones checa e italiana, por ejemplo, publican el Índice de Equidad de Género, mientras
que la coalición de Social Watch en Ghana ha publicado una compilación de sus informes nacionales y
Social Watch Benín edita una publicación trimestral,
Social Watch Bénin. Por otra parte, en 2011 se lanzó
el informe europeo Time for Action – Responding to
Poverty, Social Exclusion and Inequality in Europe
and Beyond.
También se han publicado Cuadernos Ocasionales, principalmente con el objetivo de contribuir a la
capacitación de las coaliciones miembros, se han realizado varios talleres de capacitación a nivel regional
y se han producido varios documentos de referencia1.
Por ejemplo, en 2011 Social Watch publicó un sépti-

mo Cuaderno Ocasional, Centroamérica y la sociedad
civil – Desafíos en común – Derechos humanos, desarrollo sustentable, el cual ofrece informes temáticos
sobre problemas que aquejan a la región y además
reportes nacionales de cada uno de los países.
Asimismo, a través de su página web, su boletín electrónico y su página de Facebook, Social
Watch también está utilizando nuevas herramientas
multi-media para divulgar información sobre temas
relacionados con género, desarrollo y derechos
humanos, fomentar discusiones entre integrantes
de la sociedad civil y transmitir ideas a políticos y
periodistas. Las estrategias de cabildeo, comunicaciones y campaña se complementan mutuamente
para alcanzar sus objetivos.
En varias oportunidades, voceros de Social
Watch han hablado ante la Asamblea General de la
ONU y otros organismos intergubernamentales en
representación de la red o de sectores más amplios
de la sociedad civil. La red ha mantenido a las coaliciones nacionales informadas sobre procesos de
toma de decisiones a nivel global, y habilitado a sus
miembros para participar en los mismos.

1 El primer Cuaderno Ocasional, Los dientes del león, de Mirjam
Van Reisen, aborda el contexto político que dio origen a la
creación de Social Watch. El segundo, Control ciudadano desde
la base de Ana Ma. Arteaga, realiza un análisis de la experiencia
de democratización de los instrumentos internacionales de
derechos humanos realizada en Chile en 1997. La tercera de
estas publicaciones, compilada por Patricia Garcé y Roberto
Bissio, introduce la experiencia de monitoreo de las metas de
Copenhague a través del ejemplo concreto de Social Watch. Los
Cuadernos 4 y 5, coordinados por el equipo de Investigación
de Social Watch, abordan la pobreza y desigualdad en América
Latina y los vínculos entre pobreza y derechos humanos. El
cuaderno 6, Más allá de Beijing – La hora de la economía de
género, se lanzó en la revisión de la Comisión de la Condición
de la Mujer al conmemorarse 15 años desde la adopción
de la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción.
Los Cuadernos Ocasionales están disponibles en: <www.
socialwatch.org/es/taxonomy/term/459>.
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El “punto de encuentro” ha crecido y se ha transformado en varios aspectos, pero manteniendo siempre
las ideas y objetivos que acompañaron su fundación.
En el proceso preparatorio de la Cumbre Social de
Copenhague, las organizaciones de la sociedad civil
adoptaron formas ad hoc flexibles de organizarse
como red. No se crearon estructuras formales ni se
estableció un comité de dirección o grupo coordinador estable. Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) prefirieron coordinar las acciones en espacios
horizontales y abiertos, lo que para algunos analistas
sentó un precedente para el formato organizativo
que asumiría luego el Foro Social Mundial. Varias de

estas organizaciones formaron, y aún conforman,
la espina dorsal de Social Watch, lo que hace que
la estructura y funcionamiento de la red mantengan
gran parte de la flexibilidad y apertura originales.
Además de las coaliciones nacionales, la
estructura de la red tiene tres componentes centrales: la Asamblea General, el Comité Coordinador
y el Secretariado Internacional. En los últimos años
también se establecieron estructuras de coordinación regionales y subregionales, como un espacio de coordinación pero no necesariamente como
una instancia intermedia para vincular lo local con
lo global.
La red Social Watch no es una entidad constituida con personería jurídica y su punto de partida no
fue la redacción de sus estatutos de funcionamiento.
En cambio, se creó un Memorando de Entendimiento
básico (ver recuadro) entre las coaliciones nacionales y la red, que funciona como marco, donde se
establecen las expectativas para el trabajo en conjunto, respetando la autonomía de los miembros
y la toma de decisiones democrática y horizontal.
Uno de los principios fundamentales que distingue
a Social Watch de otras redes internacionales de la
sociedad civil es que no existe una estructura central
que provea de fondos a sus miembros. Esta lógica
de funcionamiento evita no sólo las tensiones asociadas a una relación de tipo donante/receptor al interior de la red, sino también la pérdida de energía en
discusiones sobre fondos, presupuestos, informes y
procedimientos, lo que ha fortalecido el sentimiento
de pertenencia de los miembros.
Cada una de las Coaliciones Nacionales decide la manera en que se organiza, de acuerdo a las
condiciones en cada país. La membresía de Social
Watch es muy diversa, incluyendo desde institutos
o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, sindicatos,
grupos de mujeres, organizaciones rurales y otras.

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de la red. La discusión política y planificación
estratégica de largo y mediano plazo se realiza en este
espacio, que sirve como un foro para la toma de decisiones pero también como un espacio para reforzar
el sentido de pertenencia y fortalecer la identidad y
unidad de la red. Además de establecer prioridades
a medio y largo plazo e identificar posibles alianzas
en la estrategia del cabildeo, la Asamblea elige a los
miembros del Comité de Coordinación quienes son
los encargados de la coordinación y el liderazgo político. Esta instancia tiene lugar cada tres años y hasta
ahora se ha realizado cinco veces: en Roma en 2000,
Beirut en 2003, Sofía en 2006, Accra en 2009 y más
recientemente en 20112, en Manila. La asamblea de
Manila concluyó que el actual modelo orientado al
crecimiento económico es ineficiente, injusto desde
el punto de vista social, peligroso para el medio ambiente y políticamente insustentable, a la vez que se
comprometió a hacer frente a este paradigma a nivel
2 Los informes finales, documentos de base y otros materiales
de estas cinco Asambleas están disponibles en: < www.
socialwatch.org/es/node/66>.

Vicepresidente de Filipinas, Jejomar Binay, junto a miembros de la red de Social Watch en la inauguración oficial
de la Asamblea Mundial de Social Watch, Manila, Julio 2011.

mundial. Social Watch también apoyará las actuales
negociaciones para el cambio climático y abogará
por nuevas fuentes de financiación para erradicar la
pobreza y promover la equidad de género.

Comité Coordinador
El Comité Coordinador (CC) es el organismo político
central en el trabajo “cotidiano” de la red, con una
estructura que necesita de una comunicación fluida
y se instrumenta principalmente a través de una lista
de correo electrónico, además de las reuniones presenciales realizadas dos veces al año y conferencias
telefónicas regulares para abordar temas específicos.
Dado que el CC tiene la tarea de “asegurar la
visibilidad política y la participación de la red en
espacios y procesos relevantes”3, su integración
busca la representación geográfica y el equilibrio de
género pero también considera el aporte en términos
de experiencia y capacidades que sus miembros
pueden brindar al conjunto de la red. En general, las
decisiones del CC han sido adoptadas por consenso,
y las mismas son oportunamente informadas a los
watchers. La participación constante de integrantes
del Secretariado como miembros ad hoc del CC asegura la coordinación entre los dos organismos. Al
Secretariado le corresponde apoyar y llevar adelante
las decisiones tomadas en este espacio.

Secretariado Internacional
El Secretariado es el principal organismo ejecutivo
de Social Watch. La primera evaluación externa de
la red (1995-2000) ya destacaba que “de los varios
roles al interior de la red, el del Secretariado es el que
más ha cambiado” (Hessini y Nayar, 2000). En sus
inicios la tarea del Secretariado se limitaba a garantizar la producción del Informe, pero evidentemente
3 El documento que describe la naturaleza y el mandato del
Comité Coordinador se acordó en la II Asamblea General de
Beirut en 2003. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/
node/9389>.
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ha ido incorporando una serie de nuevas funciones
resultantes del crecimiento de la red, incluyendo actividades de investigación, capacitación, promoción
de campañas, y representación de la red en varios
foros internacionales.

Promoviendo la responsabilidad
La Asamblea de Accra, que tuvo lugar en octubre de
2009, suscribió el concepto de “responsabilidad mutua” entre los miembros y entre los diferentes cuerpos
de su red (secretariado, CC, miembros). Social Watch
cree que la acción fundamental para alcanzar la erradicación de la pobreza, la equidad de género y la justicia
social pasa en primer lugar a nivel local y nacional y,
por lo tanto, sus actividades y estructuras internacionales deben ser responsables y estar al servicio de las
instancias nacionales y locales, y no al revés.
Social Watch alcanzará sus objetivos mediante
una exhaustiva estrategia de apoyo, concientización,
monitoreo, desarrollo organizacional y trabajo de redes. Social Watch promueve un desarrollo sustentable centrado en la gente. La paz es una precondición
para la realización de los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. Pero al mismo tiempo la pobreza y la falta de respeto por los derechos humanos
están en la base de muchos conflictos armados. Por lo
tanto el impacto devastador que tienen las situaciones
de conflicto y posconflicto sobre las personas es de
particular preocupación para Social Watch. n
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El rol clave de Social Watch
Juan Somavía1

Como muchos de ustedes saben, soy un gran defensor de Social Watch. Considero
que este movimiento promotor de la rendición de cuentas que fue iniciado durante
y con posterioridad a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague
ha sin dudas demostrado su valía y mi espíritu en cuestiones de la sociedad civil
está plenamente con ustedes. Gracias por el magnífico trabajo que han realizado
al supervisar los compromisos de los gobiernos. Al igual que organizaciones
internacionales, empresas y ONG, les han recordado permanentemente acerca de
la necesidad de actuar en consecuencia.
Las grandes conferencias de la década de 1990 definieron agendas para una
transformación desde la ONU. Era un momento en el que los gobiernos comenzaban
a cuestionar los dogmas dominantes desde la perspectiva del desarrollo sustentable.
Muchos gobiernos estuvieron listos en ese entonces para liderar la configuración de
estos nuevos enfoques. Pero los compromisos de la década de 1990 fueron quedando cada vez más subordinados a las exigencias de un modelo de globalización sin
regulación que se ha vuelto cada vez más desequilibrado, injusto y, en mi opinión,
políticamente insustentable. Hoy en día, el coraje, la determinación y el espacio para
pensar y actuar de manera diferente son mucho, mucho más débiles. Por lo tanto,
esto le otorga un valor agregado al papel de la sociedad civil y de los movimientos
sociales como agentes del cambio. Y hoy Social Watch es más necesario que nunca.
Estimados amigos, no obstante lo tentador que resulta mirar atrás, debemos analizar la realidad actual y seguir adelante. La razón: las crisis financieras y
económicas son claras manifestaciones de un patrón de crecimiento ineficaz que
ha creado niveles de ingreso y una concentración de la riqueza indecente. No es de
sorprender que se haya registrado un marcado debilitamiento del enfoque basado
en los derechos humanos. Sabemos que las transformaciones que deseamos ver
en nuestras sociedades deben ser guiadas por la fuerza de los movimientos sociales
y de la lucha social. El progreso social exige una vigilancia constante y un activismo
constante. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ayudaron a establecer un cierto
foco y un mecanismo para medir el progreso y podemos marcar algunos éxitos en
materia de reducción de la pobreza absoluta desde 1990. Pero al mismo tiempo, los
hechos muestran que 3.500 millones de personas perciben globalmente el mismo
ingreso que las 61 millones de personas más ricas.
Incluso aquí, en la dinámica Asia, observamos un rápido crecimiento en materia
de producción pero uno lento en materia de trabajos y sueldos dignos. Además, más
de 200 millones de personas están oficialmente desocupadas en todo el mundo,
incluyendo casi 80 millones de mujeres y hombres jóvenes, y las tasas de desempleo
juvenil son en algunos casos de siete a 10 veces mayores que para otros grupos. Y
el número de trabajadores con empleos vulnerables es de 1.500 millones, y los que
trabajan pero sobreviven con menos de dos dólares al día, unos 1.200 millones, están
al alza nuevamente. En efecto, este no es el camino para lograr un desarrollo sustentable. Las personas exigen con todo derecho más justicia en cada aspecto de sus vidas.
En tres cuartas partes de los 82 países con información disponible, la mayoría de los
individuos se está volviendo cada vez más pesimista acerca de su futura calidad y nivel
de vida. Muchos se sienten apretados, incluso las clases medias. Al mismo tiempo,
advierten la existencia de muchos gobiernos con muy poca fortaleza o voluntad de
prevalecer sobre el poder inexplicable de los operadores financieros que han venido
a ejercer tan negativa influencia en nuestras sociedades. Por un lado, contamos con
instituciones financieras que se consideran demasiado grandes para fracasar, y por el
otro hay muchos que se sienten tratados como si fueran demasiado pequeños como
para que a alguien le importe. Esto no puede seguir así.
Las crisis financieras y económicas sacudieron de tal modo al mundo que
éste advirtió que el cambio era esencial. Sin embargo, hay muchos, demasiados
indicios de un retorno a la receta de lo mismo de siempre, y esta es una receta para
el desastre. Entonces, ¿cómo podemos seguir adelante? En primer lugar, poniendo
al trabajo digno y a la protección social como objetivos clave de los patrones de
crecimiento del desarrollo sustentable. Muchas, quizás la mayoría de las tensiones
que experimentamos tienen lugar en el mundo del trabajo. El trabajo digno y productivo es esencial para la dignidad humana, para la estabilidad de las vidas de las
personas y sus familias, para la paz en nuestras comunidades, así como en nuestras
sociedades y para un desarrollo económico sustentable y fuerte. Permítanme
citar: “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad en
todas partes”. Este principio de la constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) refleja el derecho de la gente a no ser pobre. Y todos los que viven en
la pobreza saben que el trabajo para salir de la pobreza, un trabajo productivo, es la
* Mensaje del Director-General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en ocasión de la Asamblea General de Social Watch, Manila, Julio 2011.

mejor chance que tienen de llevar una vida digna. El trabajo no es una mercancía,
el trabajo es un elemento central para la dignidad humana; si uno quiere paz debe
cultivar la justicia social. Y el mercado laboral es una puerta de acceso a la justicia
social cuando respeta la dignidad humana, guiado por nociones de libertad, equidad
e igualdad. La OIT y su agenda están en el centro mismo de los procesos sociales
reales. Nacimos como institución en 1919 como resultado de las luchas sociales de
fines del siglo XIX. Durante el despliegue de la rebelión y revolución árabe hemos
escuchado enardecidos reclamos por empleo y justicia social, libertad y democracia, todos encarnados en el trabajo digno. Pasar a un patrón de crecimiento con
justicia social es técnicamente posible, aunque políticamente difícil. Y ahí es donde
ustedes son clave.
Social Watch puede desempeñar un papel importantísimo en el manejo de
esta agenda. Se requiere, por ejemplo, una nueva combinación de políticas que
genere mayores niveles de inversión en la economía real, en particular, en las
pequeñas empresas, y no en productos financieros que no generan valor ni empleos; que derive en una relación más justa entre los incrementos de productividad
y los salarios; que produzca un crecimiento en base al ingreso y logre un equilibrio
entre las estrategias basadas en las exportaciones y la demanda interna; que permita
la participación de todos mediante una importante capacitación y oportunidades
educativas; que otorgue equilibrio y sinergia mediante la coherencia en materia
de políticas – por ejemplo, en la creación de empleos ecológicos; que coloque
los derechos laborales y el diálogo social en el centro de las decisiones políticas,
y esta combinación de políticas debe estar guiada por el objetivo de compartir los
beneficios de la globalización equitativamente en un contexto en donde florezcan la
voz, la participación y la democracia.
Este año en la Conferencia Internacional del Trabajo hicimos dos importantes avances que pueden ser elementos significativos en el nuevo paradigma
de crecimiento con justicia social. Primero, el nuevo convenio para trabajadoras y
trabajadores domésticos. Las trabajadoras y trabajadores domésticos hace tiempo
que se vienen movilizando para obtener la protección y el respeto que se merecen
y debemos asegurarnos de que este convenio sea ratificado e implementado. Y
segundo, estamos trabajando para la aprobación de normas de la OIT basadas en
la protección social universal para promover estrategias de seguridad social que
sean protectoras y fortalecedoras, productivas y sustentables, y que estimulen la
demanda agregada. Hoy 80% de los trabajadores carecen de acceso a la seguridad
social. Esto se incluye dentro del marco de estrategias nacionales más amplias
orientadas a reducir la pobreza y formalizar el empleo informal. Estos son bloques
sólidos para la construcción de justicia social y vuestro esfuerzo será invalorable.
Todos hemos sido inspirados por el coraje, la claridad, la energía de la juventud
árabe, pero convertir los sueños en realidad es una tarea que nos incumbe a todos. Y
la dirección del cambio nunca se halla garantizada. Tenemos que orientar el cambio
hacia resultados justos y equilibrados. El actual modelo de desarrollo que ha venido
evolucionando desde comienzos de los ’80 se ha tornado económicamente ineficiente, socialmente inestable, ambientalmente nocivo y políticamente insustentable. Por lo tanto debe ser cambiado. Pero lograrlo probablemente conducirá a un
mayor conflicto social. La historia nos dice que el cambio positivo puede resultar de
la lucha social. Y como ustedes saben, cuando uno elige desafiar los dogmas dominantes, defender los derechos humanos, la igualdad de género y otros valores que
están siendo atacados, cuando uno quiere mejorar las sociedades, también hace
otra elección: la elección de nadar contra la corriente de los intereses atrincherados.
Por lo tanto, es difícil y siempre será difícil. Y por eso es que el compromiso, la
convicción, la persistencia, la energía positiva a no ser desalentada, resultan tan
esenciales. Y todos ustedes los tienen. Y ese es el espíritu de Social Watch. Lo que
ustedes hacen es vital. Les deseo la fortaleza y la imaginación para seguir realizando
vuestro invalorable trabajo con miras a una nueva era de justicia social.
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