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29 de junio-2 de julio -
Nueva York, EE.UU.:
Consejo Económico y
Social (ECOSOC) de las
Naciones Unidas, Serie de
sesiones de alto nivel -

 

 
 Audiencias de la ONU: Reforma del financiamiento de los

ODM

En el marco de las Audiencias de la Asamblea General de la
ONU con organizaciones de la sociedad civil, que se
celebraron el 14-15 de junio de 2010 en la sede de la
ONU, Social Watch, la Red del Tercer Mundo y ONU- SENG
organizaron el seminario "Reforma del financiamiento de
los ODM".

 

<< ver más

 

 

EDITORIAL

"Necesitamos
justicia, no
más de lo
mismo"

El próximo
mes de
septiembre
los
presidentes y
primeros
ministros del
mundo se
reunirán en
esta sala para
evaluar los
esfuerzos de
una década
de lucha
contra la
pobreza y
analizar los
pasos a
seguir ante
una
conjunción sin
precedentes
de crisis
mundiales.
Crisis de
clima, de
alimentos, de
energía y de
finanzas, que
a su vez
impacta sobre
las economías
reales.

En
preparación
de la Cumbre
ODM+10, la
Asamblea
General de las
Naciones
Unidas
celebró
audiencias
con la
sociedad civil
y el sector
privado el 14
y 15 de Junio
en Nueva
York. En
nombre de
Social Watch,
Roberto Bissio
realizó una
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Foro de Cooperación para
el Desarrollo

Agosto, 2010

12-15 de agosto -
Nairobi, Kenya: "En foco"
está dedicado a Social
Watch Kenia, que en
agosto llevará a cabo el
próximo taller regional de
construcción de
capacidades de Social
Watch.

realizó una
intervención
exigiendo
justicia
climática,
económica,
financiera y
social.

<< 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 para la Cooperación Norte-
Sur 11.11.11.

   
 

En foco ... Noticias Globales y Regionales Nuevos recursos

Social Watch Kenia

En junio, "En foco" está
dedicado a Social Watch
Kenia, que en agosto llevará
a cabo el próximo taller
regional de construcción de
capacidades de Social Watch.

La República de Kenia es un país
de áfrica Oriental, que se
extiende a lo largo del Océano
índico. La coalición nacional es
muy activa, está formada por más
de veinte ONG, redes,
fundaciones, organizaciones
religiosas y asociaciones
comunitarias. El punto focal
keniano es la Red de Desarrollo
Social (SODNET, en inglés), una
organización autóctona, fundada
por trabajadores de
organizaciones no
gubernamentales (ONG) como un
centro para la reflexión y la
acción de los grupos locales
sobre las causas y consecuencias
de la pobreza y el
desempoderamiento de las
comunidades.

 

<< ver más

 

Social Watch tiene algo que
decir en las Audiencias de la
Asamblea General de la ONU

El proceso de la Cumbre es
una oportunidad clave para
evaluar qué estrategias de
desarrollo actualmente
funcionan y cuáles no, así
como qué decisiones y
acciones estratégicas se
necesitan de forma urgente
para alcanzar un progreso
decisivo en los próximos cinco
años tanto a nivel nacional
como internacional. Durante
las Audiencias, representantes
de Social Watch participaron
impulsando cambios concretos
en las estrategias de
financiación para el desarrollo.
Además de la activa
participación en el evento
paralelo "Reformando finanzas
para los ODM" (ver artículo
centrado específicamente en el
evento) miembros de Social
Watch tuvieron una activa
participación en diferentes
paneles.

<< ver más

 

Talleres regionales que
fortalecen las capacidades de
las coaliciones de Social Watch

La brecha en la justicia global
condena a millones de personas
a sufrir abusos
En la presentación del Informe
2010 de Amnistía Internacional:
El estado de los derechos
humanos en el mundo, que
documenta abusos en 159
países, la organización ha
afirmado que gobiernos
poderosos están bloqueando los
avances en la justicia
internacional al actuar por encima
de la ley con respecto a los
derechos humanos, proteger a
sus aliados frente a las críticas, y
tomar medidas sólo cuando les
conviene políticamente.

<< ver más

 

Balones de la Copa Mundial de
Fútbol: La explotación sigue
estando a la orden del día 
Un informe revela prácticas de
trabajo infantil, salarios de
miseria y empleos temporales.Al
tiempo que crece la emoción por
el Mundial de la FIFA en Sudáfrica,
hay una parte de la Copa del
Mundo que no ha sido transmitida
por la televisión. La Alianza Juega
Limpio ha solicitado hoy a la FIFA
que responda al informe Missed
the Goal for Workers: the Reality
of Soccer Ball Stitchers que ha
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Luego de la buena
experiencia de los tres
talleres regionales de
construcción de capacidades
llevados a cabo en Brasil,
Marruecos e India en 2009,
la agenda de Social Watch
prevé cuatro nuevos talleres
para los próximos meses.
Estos encuentros serán
organizados regionalmente en
países de áfrica, América
Latina, Asia y el Caribe.

<< ver más

 

Los objetivos de desarrollo son
objetivos de género

Todos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se
relacionan con el género. La
falta de avance en su
consecución no se deriva
exclusivamente de las
conmociones y crisis externas.
Es el resultado del
incumplimiento de los países
desarrollados con el
compromiso expresado en el
ODM 8, de crear alianzas
mundiales en torno al
comercio, la asistencia y la
transferencia de deuda y
tecnología. Social Watch
aboga por políticas de
desarrollo social a largo plazo
que efectivamente incluyan el
género como un paso clave
hacia la igualdad y un mayor
bienestar del ser humano.

<< ver más

 

La reconfiguración del
escenario global: la voz del G-
24 y el silencio del G-20

La crisis económica y
financiera actual nos deparó
la reconfiguración del
escenario de poder a nivel
global. El Grupo de los 20
(G-20), constituido como una
ampliación del Grupo de los
8 (G-8), se autoproclamó
como el principal foro de
cooperación internacional. Sin
embargo, las medidas
adoptadas por el grupo no
aportaron soluciones reales a
las múltiples crisis que nos
afectan. El Grupo de los 24
(G24), en cambio, establecido
para concertar la posición de
los países en desarrollo, ha
asumido posiciones en muchos
casos más firmes y de más
largo alcance que las del

publicado el 7 de junio la ONG
International Labor Rights Forum
(ILRF), con sede en EEUU.

<< ver más

 

Inscripciones abiertas para la
Academia Internacional de
Incidencia en Políticas Públicas
de Educación a lo largo de la
vida (IALLA)
El Consejo Internacional de
Educación de Personas Adultas
(ICAE), con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID) y su centro
de formación en Uruguay,
convoca a postularse para la
Academia Internacional de
Incidencia en Políticas Públicas de
Educación a lo largo de la vida
(IALLA).

<< ver más

 

Trabajo digno y globalización
justa - Una guía para el diálogo
político
"La reciente crisis mundial
económica y financiera ha
aumentado de forma
espectacular la credibilidad de los
llamados de la ONU, la sociedad
civil y otros por una revisión
mayor en los acercamientos
actuales a la gobernanza
económica.  Un recurso
fundamental para sentar las
bases de éste cambio es el
compromiso de 2005 de todos los
Jefes de Estado y de Gobierno en
apoyar con fuerza una
"globalización justa" y en que
"empleo pleno y productivo y
trabajo digno para todos" sea un
objetivo central en toda política
nacional e internacional, para
poder alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).

<< ver más
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propio G-20.

<< ver más
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