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CALENDARIO DE EVENTOS DE SW

Febrero 2010 

22-24 Febrero: Taller de
Capacitación de Social Watch Asia,
Nueva Delhi, India, para mas
información:
info@socialwatchindia.net

<< ver más

 

 

EDITORIAL

Promesas que no harán
historia
por Roberto Bissio 
Coordinador, Secretariado
Internacional de Social Watch

Según el Banco Mundial, en
enero de 2010 había 1.500
millones de personas viviendo
en la pobreza extrema. Por
consiguiente, el objetivo de
reducir la pobreza y el hambre
a la mitad para 2015 – el
primero de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) –
será imposible. Más aún, la
falta de progresos
significativos relativos al
comercio, la deuda, la ayuda y
la transferencia de tecnología
(ODM 8) impide la creación de
un entorno adecuado para
alcanzar los ODM 1 a 6. En
este contexto, el informe de la
ONU “Repensando la Pobreza”,

publicado en enero, es una importante contribución a las
discusiones preparatorias de la Cumbre de los ODM que se
celebrará en Nueva York en septiembre de 2010. Social
Watch participará en ese evento, y sus grupos nacionales
ya están escribiendo sobre sus propias experiencias.

En el año 2000, los jefes de Estado y de gobierno del
mundo se comprometieron en la Declaración del Milenio a
no escatimar “esfuerzos para liberar a nuestros semejantes,
hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y
deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la
actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres
humanos.” El primero de los ODM, extraído de la
declaración, promete, precisamente, reducir la pobreza y el
hambre a la mitad para 2015.

* En septiembre de 2008, el Programa de Acción de Accra
sobre la eficacia de la ayuda, aprobado a nivel ministerial,
estableció que “sin embargo, 1.400 millones de personas –
la mayoría de ellas mujeres y niñas – todavía viven en la
pobreza extrema...”

* En enero de 2010, el Banco Mundial anunció que “se
estima que probablemente 64 millones de personas más
estarán viviendo en la pobreza extrema para fines de 2010
debido a la crisis.”

<< ver más
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En foco… Social Watch El
Salvador

En esta edición de En Foco…
viajaremos a la región de
América Central, donde la
coalición de Social Watch en
El Salvador ha conseguido
monitorear desde distintas
perspectivas los derechos
sociales, económicos y de
genero en el país.

El Salvador, un pequeño país
centroamericano de casi 6
millones de habitantes,
enfrenta muchos desafíos
políticos y económicos, como
sobrepopulacion, una débil
base económica productiva, y
las secuelas que dejó una
guerra civil de mas de 12
años en duración que recién
terminó hace dos décadas. 
Hace un año, por la primera
vez en la historia de la
nación, un gobierno de
centro-izquierda liderado por el
periodista Mauricio Funes
asumió el poder y con ello
heredó el deber de promover
el desarrollo, en particular a
través de los compromisos
expresados en el marco de la
ONU, como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). 
Social Watch El Salvador, una
agrupación diversa de
organizaciones con presencia
en todo el país, también se
ha comprometido a seguir
monitoreando el cumplimiento
de dichas obligaciones, una
tarea que ha desempeñada
desde el año 1995, cuando
entró a formar parte de la
naciente red global de Social
Watch (SW).

<<ver más

 

Ha llegado el momento de 
crear el Impuesto Mundial a 
las Transacciones Financieras

Cediendo a la presión ejercida
por ONGs de todo el mundo,
el Fondo Monetario
Internacional abrió un proceso
de investigación sobre los
posibles impactos de un
impuesto a las transacciones
financieras mundiales (ITF).
Diversas ONGs que trabajan
en los temas de finanzas y
desarrollo están preparando sus
comentarios por escrito y
participarán en reuniones
presenciales con funcionarios
del FMI para incidir en la
implementación del impuesto.
La posibilidad de convertir la
visión de Keynes y Tobin en
política financiera concreta es
ahora más palpable que
nunca. La sociedad civil debe
mantener la presión.

<< ver más

Se rompió Copenhague

Los resultados de la reunión
de Copenhague, que contó con
la participación de más
personas que cualquiera de las
cumbres anteriores de las
Naciones Unidas, realmente
rompieron los corazones de
millones de personas. Las
personas de todas partes del
mundo esperaban que sus
líderes ayudaran a evitar la
catástrofe climática, es decir,
que la cumbre tuviera como
resultado un acuerdo fuerte,
audaz y jurídicamente
vinculante para estabilizar el
sistema climático global. Pero
la Conferencia de la ONU
sobre el Cambio Climático de
Copenhague (COP 15) se
recordará más como una
cumbre fracasada que como
un “paso adelante”, como dijo
el presidente de Estados
Unidos Barak Obama. Una
rara ocasión en que se
reunieron 192 jefes de Estado
y ¿para qué?

<< ver más

Celebraciones y discusiones 
conmemoran los 10 años del
Foro Social Mundial

En Enero de 2010, casi diez
años después de la primera
Foro Social Mundial (FSM),
mas de 35.000 activistas
sociales se reunieron en Porto
Alegre, Brasil para debatir
temas tan variados como la

Primer informe de las Naciones 
Unidas sobre la situación de
los pueblos indígenas del
mundo revela datos 
alarmantes
Los pueblos indígenas de todas
partes del mundo continúan
sufriendo niveles
desproporcionadamente altos de 
pobreza, problemas de salud, 
crimen y violaciones de derechos
humanos. En los Estados Unidos, 
un nativo-americano tiene 600
veces más posibilidades de
contraer tuberculosis y 62% más
de posibilidades de suicidio que la
población general. En Australia un
niño indígena seguramente muera
20 años antes que sus
compatriotas no nativos. En partes
de Ecuador los indígenas tienen un
riesgo de cancer de laringe 30 
veces mayor que el promedio
nacional. Mundialmente, más del
50% de los indígenas adultos
sufren de diabetes tipo 2, cantidad 
que se predice aumentará. Estos
son tan solo algunos de los
alarmantes datos que revela el 
informe de las Naciones Unidas
sobre la Situación de los Pueblos
Indígenas del Mundo, una rigurosa
evaluación sobre cómo los pueblos
indígenas enfrentan problemáticas
de salud, pobreza, educación y
derechos humanos.
Los datos del informe ilustran
claramente la gravedad de la
situación tanto en países
desarrollados como en países en
vias de desarrollo. Mal nutrición,
limitado acceso a atención médica,
falta de recursos cruciales para 
preservar la salud y la calidad de
vida, así como la contaminación
de los recursos naturales son
factores que contribuyen al 
terrible estado de la salud de los
indígenas en todo el mundo.
Según el informe: La expectativa
de vida de los indígenas es más de
20 años menor a la población no
indígena.
La versión en castellano del
informe se puede descargar 
El informe completo está
disponible en inglé.

Premio a la creatividad de la 
mujer en el medio rural
Otorgado desde 1994 por la
WWSF Fundación Cumbre Mundial
de la Mujer es una ONG,
internacional, sin fines de lucro, 
sirviendo e implementando los 
derechos de las mujeres y de los
niños. El Premio ($ 1000 a cada
uno y $ 3000 a las organizaciones
en Africa) es atribuido a la mujer 
o grupo de mujeres, que

http://www.socialwatch.org/es/node/11657
http://www.socialwatch.org/es/node/11658
http://www.socialwatch.org/es/node/11660
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conferencia sobre cambio
climático que se llevó a cabo
en Copenhagen en 2009, el
resurgimiento de la agresión
militar de los EEUU hacia
América Latina, y la creciente
criminalización de la protesta
social. Además, se analizó el
futuro del FSM y la relación
entre el Foro, las
organizaciones sociales y los
gobiernos progresistas. El
seminario fue un punto de
comienzo de una serie de
eventos que realizará este año
en mas de 40 diferentes
localidades alrededor del
mundo, como preparativas para
el FSM de 2011 en Dakar,
Senegal. Integrantes de la red
Social Watch participarán en
estos foros descentralizados y
el Foro de 2011 en Dakar.

<< ver más

 

 

 

manifiestan una creatividad o 
valor excepcionales en sus 
esfuerzos para mejorar la calidad
de vida en medio rural (354 
laureadas ya premiadas). El 
Premio trata de llamar la atención
de la comunidad internacional 
respecto a la contribución de las
laureadas al desarrollo durable, a 
la seguridad alimenticia y a la paz 
y así incitar el reconocimiento y el
apoyo para sus proyectos.

Realzando y apoyando la
creatividad de desarrollo 
innovadoras, mejorando la calidad 
de vida rural, WWSF participa y
fomenta la erradicación de la
pobreza rural, de las
desigualdades de género y de la
pobreza de las mujeres.

Mary Robinson, Alta. Comisionada
de Naciones Unidas para los
Derechos Humano, comentó al
respecto ”...Es con un gran placer
que yo saludo la excelente
iniciativa que representa el Día
Mundial de la Mujer rural, así que
la entrega del Premio a la
Creatividad de la mujer en el
medio rural. Les dirijo mis mejores
deseos y rindo homenaje a la
Fundación Cumbre Mundial de la
Mujer…”.

Las candidatas pueden ser
mujeres y organizaciones de 
mujeres del medio rural que están
en ejercicio y que no hayan sido 
premiadas anteriormente. Las
nominaciones deberán enviarse
antes del 31 de marzo.

Por más información sobre el
premio y cómo nominar visitar

La crisis financiera global en el 
Pacifico-Asiático: Un estudio
comparativo
Este nuevo informe, desarrollado
por el Centro Regional del PNUD 
para Asia y el Pacífico, se adentra
en las lecciones aprendidas 
durante las pasadas crisis
económicas, el impacto de la crisis
actual y las respuestas políticas en
14 países del Pacífico Asiático. El
análisis toma en consideración la
creciente amenaza del cambio
climático y la reciente experiencia
de desastres naturales en la
región.

Este estudio realizado por Ajay
Chhibber, Jayati Ghosh y 
Thangavel Palanivel, resume los
impactos de la crisis y las 
respuestas políticas a la crisis
durante el último año; como
inicialmente el Pacífico-Asiático
fue duramente golpeado por la
crisis. El comercio y el flujo 
financiero colapsaron en casi 

http://www.socialwatch.org/es/node/11659
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todos los países. La producción
cayó más fuerte en muchas
economías asiáticas que inclusive
en aquellos países en el epicentro
de la crisis. Pero comenzando en
mediados de 2009 la región se
está recuperando rápidamente.
Siendo que el resto de la
economía global se recuperará
lentamente, ésta vez Asia no
podrá hacer lo que hizo cuando la
crisis Asiática de fines de los 90
recuperándose en base a sus
exportaciones. En lo que a esto 
respecta, dibujando a partir de un 
diverso rango de variables dentro
de la región, el estudio ofrece
elementos convincentes sobre
cómo hacer que el crecimiento sea
más inclusivo y equilibrado así
como motivos para un nuevo 
paradigma de desarrollo necesario
tanto para la recuperación de la
crisis como para hacer del siglo 
XXI el siglo de Asia.

Las conclusiones claves y las
recomendaciones políticas del
estudio sirven como una útil
fuente de información e ideas para
políticos respecto a priorizar y
mitigar las medidas para afrontar 
el impacto de la crisis; así como
para estimular la discusión,
innovación y cooperación regional
en el esfuerzo de los países para
alcanzar los ODM y construir un 
mejor futuro para todos.

El informe se encuentra
disponible (en inglés)


