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CALENDARIO DE EVENTOS DE SW

Octubre, 2010

6-9 de octubre - Washington D.C.,
EEUU
Reuniones Anuales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Grupo del
Banco Mundial

14-15 de octubre – Incheon, Corea
del Sur
Diálogo del G20 con la sociedad civil
(Civil G20 dialogue)

20-22 de octubre - Santa Cruz,
Bolivia 
Taller de capacitación regional de Social
Watch para América Latina

Noviembre, 2010

7-12 de noviembre- Seúl, Corea del
Sur
Semana de conferencia de los pueblos
antes y durante la Cumbre del G20

25–27 de noviembre - Manila,
Filipinas
Taller de capacitación regional de Social
Watch para Asia  
“Los caminos hacia el desarrollo

 

 

 G20: diálogo de la sociedad civil en Corea

 

 

EDITORIAL

Un remedio demasiado
amargo

“Usted imagínese al FMI como
a un doctor”, le dijo
Dominique Strauss-Kahn,
máxima autoridad del Fondo
Monetario Internacional, a la
revista alemana Der Spiegel.
“El dinero es la medicina. Pero
los países, o sea los pacientes,
tienen que cambiar sus malos
hábitos si quieren curarse. No
hay otra manera”.

El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF) cree que sí hay otras
maneras. Y un reciente estudio
sobre las políticas económicas
recomendadas por el FMI a
126 países de ingresos medios
y bajos concluye que las
terapias recomendada para
recuperar las economías
pueden ser perjudiciales para
los niños y sus madres.

En economía se puede
postergar un gasto hoy para
obtener un beneficio mayor
mañana, pero en los niños “la
ventana de intervención en el
desarrollo fetal y el
crecimiento de los pequeños es
limitada”, recuerda UNICEF, y
eso quiere decir que “si las
privaciones de hoy no son
atendidas prontamente, éstas
tendrán un impacto
irreversible sobre las
capacidades físicas e
intelectuales, lo que a su vez
resultará en menor
productividad como adultos,
un precio demasiado alto para
cualquier país”.

 

<< 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 >>

http://www.socialwatch.org/node/12280
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/newsletter/10_10_esp.pdf
http://www.socialwatch.org/es/node/12293
http://www.socialwatch.org/es/
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regional: obstáculos, alternativas y
participación ciudadana”

Diciembre, 2010

29 de noviembre -10 de diciembre -
Cancún, México
Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático 2010

Diciembre (fecha a confirmar) –
Bruselas, Bélgica
Lanzamiento del informe Europeo de
Social Watch 201

 

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 Filipinas

Desde su fundación en 1997, Social
Watch Filipinas (SWF) ha impulsado cada
año una estrategia de incidencia,
concientización, monitoreo, desarrollo de
organizaciones y redes. Con sede en
Ciudad Quezón, una de las principales
ciudades de la Gran Manila, la red que se
inició con veintisiete organizaciones de la
sociedad civil y particulares, ha crecido
hasta abarcar a más de un centenar de
grupos ciudadanos, redes y particulares.

El trabajo de SWF incluye el monitoreo
de los avances y temas pendientes en el
desarrollo social en base a los
compromisos asumidos por el gobierno
en diversas conferencias y acuerdos
internacionales, como por ejemplo los
consolidados en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y que se
materializan en el Informe Ciudadano
sobre ODM que se publica
periódicamente. El informe evalúa
políticas, recomienda programas e
involucra a agencias gubernamentales, a
instituciones financieras internacionales
y al Sistema de las Naciones Unidas, con
el fin de abordar los temas clave de
pobreza y problemas de desarrollo
humano. Además, el trabajo de
incidencia de SWF sobre el presupuesto
a lo largo de los años, popularmente
conocido como Iniciativa Alternativa
sobre el Presupuesto, ha dado lugar a un
incremento en las asignaciones
presupuestarias en las áreas de
educación, salud, agricultura y medio
ambiente, y ha sido reconocido por el
gobierno como un esfuerzo pionero de
participación ciudadana en las finanzas
públicas.

<< ver más

 

La crisis no ha terminado - no sin un
esfuerzo global coordinado contra el
desempleo y a favor de la
sostenibilidad ambiental

La actual crisis refleja un modelo
ciego en cuanto a los temas
ambientales y de derechos humanos
y confunde el crecimiento económico
con el progreso dentro de la
sociedad. Se necesita, ahora, un
análisis coherente sobre las causas
comunes de las múltiples crisis y
sus interrelaciones. Esto supone
superar la actual fragmentación en
el discurso sobre el desarrollo de la
política, la ciencia y la sociedad
civil.

<< ver más

 

Detener la agenda del G20: 20
países no deben decidir el destino
del mundo entero

Social Watch, junto a más de 100
organizaciones sociales de todo el
mundo, llama a protestar frente a
las falsas soluciones a la crisis
global que plantea el Grupo de los
20 (G20). Organizaciones de los
cinco continentes señalan que las
reformas financieras planteadas no
hacen más que mantener la
arquitectura financiera que originó la
crisis, y que el G20 no propone
salidas de fondo a la grave
situación que afronta el planeta.
<< ver más

 

El hambre: un problema estructural

La FAO y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) lanzaron recientemente
el informe anual "El estado de
inseguridad alimentaria en el mundo". La
nueva estimación del número de
personas que sufren hambre crónica este
año es de 925 millones — 98 millones
menos respecto a los 1.023 millones de
2009. Sin embargo, el hecho de que un

Nuevo índice de progreso de los
ODM
¿Qué tan bien están progresando los
países, de manera individual, hacia los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)? A pesar de la extraordinaria
campaña pública para movilizar el apoyo
a los ODM - incluyendo la Cumbre de
ONU sobre los ODM en Nueva York en
septiembre de 2010 – los esfuerzos por
medir el progreso a nivel de países de un
modo que los no especialistas podamos
entender con facilidad ha sido
notablemente escaso hasta ahora.

<< ver más

 

BID elaborará indicadores del
desarrollo infantil en América Latina

Una nueva iniciativa del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
denominada "Proyecto Regional de
Indicadores de Desarrollo Infantil” tiene
como objetivo producir, por primera vez,
estadísticas e indicadores sobre el
desarrollo infantil de niños y niñas entre
24 y 59 meses de edad en América
Latina y el Caribe.

<< ver más

 

Guía para redactar informes
alternativos sobre mujeres y  DESC
Los informes alternativos de la sociedad
civil tanto en el marco de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) y del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) pueden ser una herramienta
muy útil para promover la integración de
las mujeres en el respeto y la
implementación de los derechos
consagrados en dichos tratados.

<< ver más

 

mailto:socwatch@socialwatch.org
mailto:cc-noticias-request@listas.item.org.uy
http://www.socialwatch.org/es/node/12294
http://www.socialwatch.org/es/node/12285
http://www.socialwatch.org/es/node/11914
http://www.socialwatch.org/es/node/12282
http://www.socialwatch.org/es/node/12283
http://www.socialwatch.org/es/node/12284


file:///E|/Disco_D/SOCIAL%20WATCH%20REDISEÑO/sitioServidor/sw/boletin/10-2010-esp.html[29/10/2010 15:49:35]

niño o niña muere cada seis segundos a
causa de problemas relacionados con la
desnutrición sigue siendo inaceptable
para cualquier estándar.

<< ver más

 

El Banco Mundial no cumple sus
compromisos de medio ambiente y
derechos humanos

Jueves  7 oct (Washington D.C.)
¿Quién es responsable si un
proyecto hidroeléctrico financiado por
el Banco Mundial desplaza a una
población entera o contamina los
ríos? Este tipo de preguntas fueron
parte de debates entre
representantes de la sociedad civil y
funcionarios del banco reunidos en
Washington D.C. para el Foro sobre
Políticas relativas a la Sociedad Civil
que se desarrolla en el marco de
las Reuniones Anuales del FMI y
del Grupo Banco Mundial  del 6
al 10 de octubre.
<< ver más

 

Re-ingenieria del desarrollo:
sociedad civil debate un nuevo
paradigma

Martes 6 de octubre (Washington
DC)
La necesidad de construir un nuevo
paradigma de desarrollo con medidas
alternativas que puedan proporcionar
políticas de desarrollo basadas en la
evidencia empírica fue objeto de
debates en el comienzo del Foro de
Políticas de la Sociedad Civil del
Banco Mundial y de las reuniones
anuales del FMI que tuvieron lugar
aquí en Washington DC el 6 de
octubre de 2010. ¿Existe una
tendencia al cambio en la manera
en que los gobiernos diseñan las
políticas de desarrollo para el
progreso social?
<< ver más

Encuentro regional de Social
Watch América Latina
El Taller Regional de Social Watch
para América Latina co-organizado
por el Secretariado Internacional de
Social Watch y el Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral
y Agrario (CEDLA) de Bolivia se
llevó a cabo del 20 al 22 de
octubre de 2010 en Santa Cruz,
Bolivia. 
<< ver más
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