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ALERTA

Consulta global a la
sociedad civil para la
Cumbre de los ODM+10

Fecha límite: 7 de mayo de
2010

La consulta en línea del SENG
pretende que la sociedad civil
pueda dar sus perspectivas en
base al informe del Secretario
General para la Cumbre de
los ODM Para cumplir la
promesa, con el fin de
contribuir al proceso que
conduce a la Cumbre. Las
diferentes contribuciones y
recomendaciones recibidos a
lo largo de la consulta serán
analizados y resumidos en un
informe compilado, que podrá
ser utilizado como aporte.

Ir a la consulta

 CALENDARIO DE EVENTOS DE
SW

Mayo 2010

18 de mayo: UE-Cumbre
América Latina

Junio 2010

14  y  15  de  junio  -  Nueva

 

 
 Reunión del Comité Coordinador en Dar
es Salaam

Entre el 24 y el 26 de marzo de 2010 el
nuevo Comité Coordinador de Social Watch
se reunió en Dar es Salam, Tanzania. La
reunión fue organizada por SODNET (Kenia)
en asociación con SAHRiNGON-Sección
Tanzania, con apoyo del Secretariado
durante el proceso de planificación.

La reunión fue co-presidida por Tanya
Dawkins (EEUU) y Emily Sikaswe (Zambia).

 

<< ver más

 

 

 EDITORIAL

Los años doble cero:
Otra década pérdida
por Roberto Bissio
Coordinador,
Secretariado
Internacional de
Social Watch

Así cómo nos referimos
a “los ochenta” o a “los
noventa” para designar
a las últimas décadas
del siglo pasado, ¿cómo
habremos de bautizar a
la primera década del
nuevo siglo?

Si se la mide por sus
logros, esta década
inaugural del tercer
milenio, que se inició
con el optimismo
universal del año 2000,
tal vez debería
conocerse como la
“década doble cero”,
porque sus resultados
han sido, precisamente:
“nada de nada”.

<< ver más

SOCIAL WATCH es una red internacional de organizaciones de ciudadanos
que lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas.
Social Watch >>
Por comentarios, sugerencias, colaboraciones contactenos:
socwatch@socialwatch.org
Para dejar de recibir este boletín envie un mensaje con el asunto
"desuscribir" a:
cc-noticias-request@listas.item.org.uy

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Unión
Europea y Oxfam Novib

El secretariado internacional de Social Watch también recibe apoyo de la
Fundación Ford y de la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur -
11.11.11.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Social Watch y en
ningún caso debe considerarse que refleje los puntos de vista de la Unión
Europea, Oxfam Novib, de la Fundación Ford o de la Coalición Flamenca
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York: Las Audiencias Interactivas
Informales  de  la  Asamblea
General  con  organizaciones  no
gubernamentales, organizaciones
de  la  sociedad  civil  y  el  sector
privado. para la Cooperación Norte-Sur 11.11.11.

   
 

En foco …
Noticias Globales y Regionales
de Social Watch

Nuevos recursos

En foco… La Coalición
española de Social Watch

La Coalición española de Social
Watch (SW), formada por la
Plataforma 2015 y más desde
el año 2006, se suma a los
esfuerzos conjuntos de las
organizaciones sociales que
desde la red mundial de SW
trabajan por un desarrollo
humano sostenible y por el
cumplimiento por parte de los
gobiernos de los consensos
internacionales en la lucha
contra la pobreza y la
desigualdad.

<< ver más

 

Taller social Pan-Asiático en
Delhi y reunión del Comité
Coordinador en Dar es Salaam

Desde el 22 al 24 de febrero
de 2010 Social Watch realizó
en Nueva Deli, India, el taller
Pan-Asiático de desarrollo de
capacidades. El objetivo de
este taller fue el de reforzar
las capacidades técnicas de las
coaliciones nacionales de Social
Watch en Asia, así como
mejorar el análisis y
monitoreo de las políticas
públicas. Otros objetivos fue
ele establecimiento de nuevos
vínculos entre las diferentes
organizaciones asiáticas de
Social Watch y el desarrollo,
a nivel regional, de una
agenda de campañas y
cabildeo para Social Watch.

<< ver más

Nuevos informes de
coaliciones nacionales
disponibles en la web

En los primeros meses de
este 2010 numerosos informes
de Social Watch han sido
publicados. Además de la
versión francesa del informe
anual internacional, se han
publicado el informe regional
árabe y varios informes
anuales de coaliciones
nacionales de Socia Watch en
Italia, República Checa, Polonia
y España.

<< ver más

Somalia: El papel de las ONG
en el proceso de paz

El caos que se apoderó de
Somalia hace tanto tiempo
tiene numerosas causas y
consecuencias. El análisis de la
historia reciente puede
llevarnos a una mayor
comprensión y, con suerte,
enseñarnos una lección para el
futuro. Las organizaciones no
gubernamentales (ONG) no
siempre han sido activas, pero
desempeñan una función crucial

Para cumplir la promesa: el
Secretario General de la ONU
publica su informe acerca de
los ODM
En marzo el Secretario General de
la ONU Ban Ki-moon presentó su
informe acerca de los ODM,
titulado Para cumplir la promesa e
hizo un llamado a adoptar un
programa de acción mundial para
acelerar los avances hacia los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) cuando los líderes
mundiales se reúnan en la Cumbre
de la ONU en Nueva York en
septiembre.
“La Cumbre constituye una
oportunidad para cumplir la
promesa hecha a miles de
millones, sí, a miles de millones de
personas pobres y vulnerables. Se
trata de una responsabilidad en
común: de los gobiernos, la
sociedad civil, el sector privado,
los movimientos sociales y
religiosos y de la misma ONU. Se
trata de una necesidad práctica así
como de un imperativo moral. La
Declaración del Milenio nos brindó
una promesa – el compromiso de
los líderes mundiales de no
escatimar esfuerzos para construir
un mundo más justo y más
sostenible. Los ODM nos
proporcionaron el marco para
ello,” dijo Ban en sus comentarios
a la Asamblea General en el día de
hoy.
Al explicar el ‘programa de
acción’, Ban dijo que “debe ser
específico, práctico y orientado
hacia resultados, con acciones
concretas y cronogramas. Además
debe determinar quién hace qué,
así podremos hacer un
seguimiento de los esfuerzos que
realicemos y promover la
rendición de cuentas de individuos
e instituciones por igual.”
El informe, cuyo propósito es
reenfocar y acelerar los avances
con relación al logro de los ODM
para la fecha objetivo de 2015,
describe y analiza los elementos
de éxito, los desafíos y las
oportunidades que surgen y las
lecciones aprendidas, y brinda
recomendaciones específicas para
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en el proceso de paz.

<< ver más

 

 

la acción para apresurar el
progreso de los ODM. Asimismo, el
informe se propone proporcionar
una base para las deliberaciones
de los gobiernos en preparación
para la Cumbre de los ODM del
20-22 de septiembre.
“No podemos fallarle a los miles
de millones que esperan que la
comunidad internacional cumpla
las promesas de la Declaración del
Milenio para lograr un mundo
mejor. Reunámonos en
septiembre para cumplir la
promesa,” propuso Ban en su
informe.
Se puede acceder al informe en su
totalidad

Repensar la pobreza: la ONU
informa sobre la situación
social en el mundo
El Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU
(DEAS) emitió en febrero su
Informe acerca de la situación
social en el mundo 2010, con el
nombre de Rethinking poverty,
[Repensar la pobreza]. El informe
busca contribuir a repensar la
pobreza y a su erradicación. Se
afirma que existe una necesidad
urgente de realizar un cambio
estratégico y alejarse del
pensamiento, las políticas y las
prácticas fundamentalistas de
mercado de los últimos decenios,
para acercarse a políticas
orientadas más hacia el desarrollo
sostenible y la equidad,
apropiadas para las situaciones y
circunstancias nacionales. Tales
estrategias de desarrollo nacional
deben intentar lograr las metas de
desarrollo. En el centro de estos
esfuerzos se debe colocar el
desarrollo responsable y las
políticas macroeconómicas
contracíclicas para fomentar la
inversión productiva y generar
empleo digno.
Si bien desde 2008 se han
instaurado ciertas reformas
modestas de la gobernanza
económica mundial, las medidas
son demasiado pocas y demasiado
lentas para que mejoren las
condiciones en forma significativa,
en especial para los pobres. Se
debe hacer mucho más para
garantizar la seguridad
alimentaria, como también brindar
apoyo financiero y tecnológico
adecuado para que los países en
desarrollo puedan enfrentar el
cambio climático.
El Informe acerca de la situación
social en el mundo 2010 es muy
convincente en sus argumentos a
favor de reconsiderar la pobreza y
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los esfuerzos realizados para
reducirla. En última instancia, la
tarea primaria que se debe llevar
a cabo es la implementación de
enfoques coherentes y sostenibles
que coloquen a las personas en el
centro de estrategias viables para
el desarrollo nacional, para que se
pueda mejorar con rapidez la
calidad de vida de generaciones
actuales y futuras.
La División para las Políticas y el
Análisis del Desarrollo del
Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (DEAS)
prepara este informe cada dos
años. Con el tiempo, se ha
convertido en el documento de
base para la discusión y el análisis
político de asuntos
socioeconómicos a nivel
intergubernamental y ha apuntado
a contribuir a la identificación de
tendencias sociales emergentes
que causan preocupación
internacional y al análisis de las
relaciones entre los principales
temas de desarrollo que presentan
dimensiones tanto internacionales
como nacionales.
Se puede acceder al informe en su
totalidad.
(sólo en inglés)

 

Nuevo libro llama a discutir el
modelo extractivista en
Latinoamérica
La maldición de la abundancia es
el nombre del último libro del
economista ecuatoriano Alberto
Acosta*. Desde la llegada de la
nueva izquierda latinoamericana
muchas son las voces que han
llamado a replantear los modelos
de producción y desarrollo de la
región. En palabras del autor
“...las propuestas alternativas que
se esbozan en este libro son un
desafío, una chispa para avivar el
debate democrático sobre el
modelo de desarrollo, una
discusión cada vez más urgente en
América Latina.”
El libro se centra en la bonanza
petrolera de Ecuador y anticipa las
amenazas sobre el medio
ambiente de la minería metálica a
gran escala, en lo que pretende
ser una invitación a la discusión,
un “punto de partida para
continuar el debate sobre la cruda
realidad a la que estamos
confrontados aún antes de que se
formen las actuales repúblicas
latinoamericanas: La maldición de
la abundancia.”
Alberto Acosta es economista
especializado en energía y
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comercio exterior, docente en el
área de Economía de Flacso Quito
y uno de los fundadores del actual
partido de gobierno, el Movimiento
PAIS. Luego de su renuncia a la
Presidencia de la Asamblea
Nacional Constituyente, debido a
diversas presiones y diferencias
con la presidencia, Acosta ha
mantenido una postura crítica e
independiente, rechazando
inclusive propuestas de la
oposición para ser candidato
presidencial.
Disponible.
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