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CALENDARIO DE
EVENTOS

Septiembre

14-16 Septiembre -
Ciudad de México, México
Reunión de Comité
Coordinador de Social
Watch

17 Septiembre - Nueva
York, EEUU Lanzamiento
del Informe de Social Watch
2010

20-22 Septiembre -

 

 
 Informe de Social Watch 2010 reclama un cambio
en las reglas de juego

Social Watch está
organizando el
lanzamiento del
Informe del año 2010,
titulado: "Cambiemos
las reglas de juego.
Después de la caída".
El mismo se realizará
el 17 de septiembre
en Nueva York, como
antesala a la Cumbre
de la ONU sobre los
Objetivos de
Desarrollo del Milenio
(ODM). El informe
recoge la perspectiva
de miles de
organizaciones de
todo el mundo, que
buscan una alternativa

al enfoque de "más de lo mismo" y que reclaman un
programa integral de justicia. El lanzamiento también
contará con la presentación de las versiones actualizadas
del índice de Capacidades Básicas y del índice de Equidad
de Género.

Diez años atrás la Declaración del Milenio prometía "un
mundo más pacífico, próspero y justo" y los gobiernos
nacionales se comprometían a llevar a cabo ocho
objetivos básicos para el 2015. Para evaluar los
progresos y las deficiencias en los logros de los ODM, la
ONU convocó a una reunión plenaria de alto nivel que se
celebrará entre los días 20-22 de septiembre de 2010 en
Nueva York. Representantes de Social Watch han sido
invitados por el presidente de la Asamblea General para
debatir con los jefes de estado, durante las mesas
redondas. La red también será representada en
numerosos eventos paralelos y paneles.

 

 

EDITORIAL

En busca del
casillero perdido

El crecimiento con
equidad es uno de los
grandes desafíos que
enfrentan las
economías nacionales
de todo el mundo y
donde existen mayores
diferencias entre los
propios países en vías
de desarrollo. Si bien
hay cierto consenso en
que el Estado y las
políticas públicas
juegan un rol
fundamental en la
redistribución de la
riqueza de manera
equitativa, aún
persisten resistencias a
la concepción de
igualdad de derechos.
Una mirada a los
últimos datos de
América Latina y el
Caribe señala las
principales dificultades
para combinar el
crecimiento con
equidad.

En 1992, en un trabajo
publicado meses
después de su muerte
trágica, el economista
chileno Fernando
Fajnzylber elaboró un
cuadro que ordenaba
de mayor a menor a
los países
latinoamericanos
según dos criterios: el
crecimiento económico
y la desigualdad. Una
vez que cada quien fue
ubicado según la
combinación de estas
dos variables, un
casillero quedó vacío:
el que combinaba alto
crecimiento con baja
desigualdad.

<< ver más
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Nueva York, EEUU
Cumbre de los ODM

Octubre

9-11 Octubre -
Wasington D.C., EEUU
Reunión anual del FMI y el
BM

20-22 Octubre - Santa
Cruz, Bolivia Taller
regional de construcción de
capacidades de Social
Watch

 

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 Bolivia

La sección "Foco en..." de este
mes destaca el trabajo del
Punto Focal de Social Watch
(SW) en Bolivia: el Centro de
Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA), que
será el anfitrión del próximo
taller regional de capacitación
para América Latina a realizarse
entre el 20 y el 22 de octubre
de 2010 en Santa Cruz, Bolivia.

CEDLA es el punto focal de SW
desde 1997 y uno de sus principales
investigadores, Gustavo Luna, es
actualmente miembro del Comité
Coordinador de Social Watch. La
coalición nacional está compuesta
por más de 20 organizaciones no
gubernamentales de todo el país.
Estas organizaciones trabajan en
diferentes áreas como: derechos
humanos, derechos del niño y el
adolescente, derechos laborales,
movimiento indígena y campesino,
desarrollo, territorialidad y
reducción de la pobreza.

 

<< ver más

 

Foro de Cooperación para el
Desarrollo: se necesitan nuevas
formas de ayuda
El segundo Foro de Cooperación
para el Desarrollo, llevado a cabo el
29 y 30 de junio pasado en la sede
de Naciones Unidas en Nueva York,
propuso una revisión de la agenda
de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD). Las principales conclusiones
giraron en torno de la necesidad de
rever las formas tradicionales de
ayuda, de manera de llegar a
cumplir con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), y la
necesidad de reconsiderar el
paradigma financiero e incorporar
las nuevas formas de cooperación.
<< ver más

 

Lanzamiento del Informe de
Social Watch 2009 en árabe
Miembros de Social Watch Líbano y
el coordinador de la red, se
reunieron con representantes del
gobierno libanés en Beirut, en julio
de 2010 para el lanzamiento del
Informe Social Watch 2009 para la
región árabe. El encuentro también
contó con la presentación del
Informe del PNUD: "Evaluación del
proceso de los ODM en la región
árabe" y brindó la oportunidad de
realizar un debate público entre
autoridades del gobierno,
organizaciones de la sociedad civil
de diversos países árabes y
expertos de Naciones Unidas.
<< ver más

 

Camerún: proyecto de ley
promueve perspectiva de
género en las políticas para el
desarrollo
La Federación de Organizaciones de

índice de Pobreza
Multidimensional presenta
nuevas formas de medir la
pobreza
La idea de que la pobreza puede
medirse exclusivamente en base al
ingreso ha sido sostenida por
organizaciones internacionales como
el Banco Mundial, hasta el día de
hoy. En años recientes se realizaron
numerosos esfuerzos para ofrecer
otras estrategias de medición de la
pobreza que son más complejas y
multidimensionales.

<< ver más

 

La culpa y el ostracismo: nuevo
informe de Unicef sobre jóvenes
afectados por VIH en Asia
central y Europa del este
Las crisis económicas y políticas
vigentes en Asia central y Europa
del este revelaron que las redes de
seguridad social ceden bajo el peso
de las dificultades económicas. Los
niños y jóvenes afectados por el
VIH/SIDA padecen la exclusión
social en la única región donde las
tasas de infección siguen
aumentando claramente. El nuevo
informe de Unicef, presentado en la
18ª Conferencia Internacional del
Sida en Viena, Austria, reveló que la
región está muy lejos de cumplir
con el ODM 6, que aboga por frenar
y comenzar a revertir la
propagación del VIH/SIDA para
2015.

<< ver más

 

Informe de UNODC presenta
datos sobre el crimen
organizado trasnacional
En julio de 2010 la UNDOC (Oficina
de las Naciones Unidas contra la
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la Sociedad Civil Camerunesa
(FOSCAM), punto focal de Social
Watch en Camerún, participó en la
elaboración de un anteproyecto de
ley para la integración de la
perspectiva de género en las
políticas nacionales de crecimiento y
empleo de dicho país.
<< ver más

 

La tecnología transforma el
monitoreo de las elecciones en
Kenia
Diversos actores de la sociedad civil
unieron esfuerzos para crear la
plataforma electrónica llamada
"Ushahidi", un elemento clave para
el desarrollo pacífico de las
elecciones constitucionales en Kenia,
que tuvieron lugar el 4 de agosto de
este año. éste fue el segundo
intento de darle una nueva
Constitución a Kenia, un paso
fundamental hacia la consolidación
democrática del país. El fracaso del
primer intento, en 2008, fue una de
las causas de los episodios de
violencia que causaron la muerte de
miles de personas y el
desplazamiento de más de 300.000
habitantes afectando a toda la
sociedad.
<< ver más

 

ONU crea nueva entidad para la
igualdad de género
En julio de 2010, en la sede de la
ONU, la Asamblea General de las
Naciones Unidas votó por
unanimidad la creación de la Entidad
de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las
Mujeres, que se conocerá como ONU
Mujeres, una entidad que acelerará
los avances en la atención de las
necesidades de las mujeres y las
niñas del mundo. ¿Podrá cumplir
con las expectativas?
<< ver más

 

Droga y el Delito) presentó el
informe "The Globalization of Crime:
A Transnational Organized Crime
Threat Assessment" (La
globalización del delito: una
evaluación de la amenaza del
crimen organizado trasnacional). El
informe constituye la primera
"evaluación de amenaza" en la
historia, por lo cual procura llenar
una brecha de conocimiento y
allanar el camino a futuros informes
mundiales sobre el delito. Se
concentra en los movimientos del
tráfico, establece los vínculos entre
las regiones y brinda un panorama
global de los mercados ilícitos:
informa sobre las formas y los
medios en que las mafias
internacionales se transformaron en
un problema internacional.

<< ver más

 

Cursos en internet sobre la
gestión del conocimiento para
los países en desarrollo
La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Instituto de
las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones
(UNITAR) firmaron un convenio de
cooperación para realizar en forma
conjunta una serie de cursos por
internet sobre la gestión del
conocimiento y tecnologías web 2.0
para los países en desarrollo.
<< ver más
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