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Si no desea recibir el próximo boletín de Social Watch por favor responda a este mensaje diciendo 
“dar de baja” (o “no, gracias” o cualquier otra frase). 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Social Watch en los medios 

 
India. El arresto de un miembro del parlamento de la India acusado de intento de 
tráfico de personas se ha convertido en un dramático ejemplo de un tema 
previamente hecho público por SW India: casi 25 por ciento de los miembros del Lok 
Sabha (cámara baja) tiene antecedentes criminales. El Informe de SW India fue 
citado en International Herald Tribune Asia-Pacific, The Indian Express, Bloomberg 
New York, Central Chronicle, Daily News & Analysis DNA, IOL (ver más). 

 
Malta. Aunque las cifras de la UE posicionan a Malta como el nuevo estado miembro 
con el porcentaje más alto de su Ingreso Nacional Bruto (INB) destinado a la AOD, 
Watchers locales afirman que esa meta se logró de forma “engañosa”. El informe de 
SW Malta fue citado en: Maltastar.com (ver más). 

 
 
 
 

http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_172.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_176.htm


 

2. Lanzamiento del Informe italiano de Social Watch 2006  
Social Watch Italia organizó diversas actividades en ocasión del lanzamiento del 
Informe 2006 “Architettura Impossibile”. El 2 de mayo Areli Sandoval (Equipo Pueblo, 
SW México), integrante del Comité Coordinador de Social Watch, realizó una 
presentación ante el Parlamento italiano en Roma, con la presencia de varios 
miembros del Parlamento Europeo y representantes del gobierno italiano. El 3 de 
mayo se organizó un debate en la Municipalidad de Florencia, donde se realizó el 
lanzamiento del Informe de Social Watch con un fuerte mensaje sobre el rol de la 
sociedad civil en la promoción del desarrollo social y los derechos humanos (ver 
más).  

 
3. Índice de Equidad de Género 2007  

La evolución del IEG en los últimos años muestra que el nivel de riqueza de un país 
no determina automáticamente su grado de equidad. Rwanda figura en tercer lugar a 
nivel mundial mientras que Estados Unidos se encuentra entre los diez países con 
mayores retrocesos (ver más). 

 
4. Durante la reunión especial de alto nivel de ECOSOC con las Instituciones Bretton 

Woods, la OMC y la UNCTAD en Nueva York el 16 de abril, Roberto Bissio defendió 
los mecanismos de financiamiento innovadores contra los ataques de Estados 
Unidos y el sector empresarial y las ambigüedades de la Unión Europea. Social 
Watch exige que los presidentes y primeros ministros concluyan la cumbre sobre 
Financiación para el Desarrollo de Doha el próximo año con una declaración política 
y que no sea solo una discusión sin consecuencias (ver más). 

 
5. Participación de Social Watch en la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer de la ONU 
Emily Sikazwe (Zambia), Genoveva Tisheva (Bulgaria), Rehema Kerefu (Tanzania) y 
Cecilia Alemany (Secretariado) participaron en diferentes sesiones del Cónclave de 
Enlace (Linkage Caucus) donde las organizadoras presentaron las discusiones sobre 
la Arquitectura sobre la Igualdad de Género de la ONU. SW decidió firmar la 
declaración resultante del Cónclave de Enlace en apoyo de una nueva entidad de 
género.  

  
6. Participación de Social Watch en el primer almuerzo de trabajo de la 

Subsecretaria General de la ONU con las ONG 
El 2 de mayo de 2007, dieciséis representantes de ONG, se reunieron con la  
Subsecretaria General de la ONU, la Sra. Ashe Rose Migiro, en un almuerzo 
copatrocinado por el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las 
Organizaciones no Gubernamentales (NGLS) y la Fundación Friedrich Ebert. El 
propósito de la reunión fue dar una oportunidad a las ONG de expresar sus opiniones 
sobre el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de 
las Naciones Unidas (“Unidos en la acción”). Cecilia Alemany (Secretariado SW) 
participó en representación de Social Watch destacando varios temas claves desde 
la perspectiva del Sur (ver más). 

 
7. Taller en Mozambique sobre el rol de la sociedad civil en el monitoreo de los 

ODM 
El taller fue organizado por el Mozambican Survey Consortium con el North-South 
Institute (NSI) y World Vision Canada, en cooperación con la Commonwealth 
Foundation. Los objetivos principales fueron: compartir la  metodología y las 
conclusiones del Mozambican Survey Consortium sobre los logros alcanzados con 
respecto a los ODM en Mozambique, presentar la investigación realizada por NSI 
sobre buenas prácticas de monitoreo de la sociedad civil, e identificar oportunidades 
de abogacía a partir de los resultados de la investigación. Daniel Macadar del 

http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_175.htm
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_175.htm
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm
http://www.wedo.org/library.aspx?ResourceID=172
http://www.un.org/spanish/events/panel/html/report.html


 

Secretariado de SW participó en el taller realizando una evaluación de la 
metodología utilizada en la encuesta y la importancia del uso de estas herramientas 
de monitoreo por parte de las organizaciones de la sociedad civil (ver más (inglés)).  
 

8. Análisis: “Financiación para el Desarrollo: de Monterrey a Doha” 
Jens Martens (Global Policy Forum, SW Alemania) cintegrante del Comité 
Coordinador de SW resume las tendencias más recientes, los temas posibles en la 
agenda y los eventos clave en el proceso preparatorio de la 2ª Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo a realizarse en Doha en 2008 (ver 
artículo completo en inglés). 

 
9. Próximas actividades 

Lanzamiento del Índice de Capacidades Básicas. 
Del 6 al 8 de junio de 2007 los Jefes de Estado y de Gobierno del G8 se reunirán en 
Heiligendamm, Alemania. Los miembros del G8 son Alemania, Francia, Reino Unido, 
Italia, Japón, Estados Unidos, Canadá (desde 1976) y Rusia (desde 1998); la 
Comisión Europea también está representada. La presidencia alemana propuso que 
la reunión se concentre en alternativas ante los desafíos de la globalización y ayudar 
al desarrollo de África. Durante las movilizaciones alternativas del G8 Social Watch 
lanzará el Índice de Capacidades Básicas 2007 con el apoyo de Social Watch 
Alemania (ver más). 
 
Social Watch en la reunión de la OCDE “Midiendo y promoviendo el progreso 
de las sociedades” - 27 al 30 de junio - Estambul, Turquía. 
Daniel Macadar e Ignacio Pardo (Secretariado SW) representarán a Social Watch en 
esta reunión. Participarán activamente en la discusión “Mejorando la recolección de 
datos”, explorando las formas en que se puede mejorar y extender la recolección de 
datos en los países en desarrollo para incluir los indicadores de políticas sociales 
(ver más (inglés)).  
 
 
Social Watch en la Asamblea General de Civicus. 
Cecilia Alemany (Secretariado SW) representará a Social Watch en la Asamblea 
General de Civicus que se llevará a cabo en Glasgow del 23 al 27 de mayo. Hará 
una presentación de la experiencia de SW en el taller  “Hacer que los gobiernos 
rindan cuentas” (ver más). 
 
 

http://www.commonwealthfoundation.com/news/news/detail.cfm?id=315&cat_id=137
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_206.htm
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_206.htm
http://www.oecd.org/document/53/0,2340,en_21571361_31938349_37115187_1_1_1_1,00.html

