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ALGUNAS FUENTES DE CONSUL TA UTILES

BANCO MUNDIAL

Edita numerosos informes, evaluaciones y estudios que pueden
solicitarse a su oficina de publicaciones:

The World Bank Box 7247 – 8619 Philadelphia, PA 19170 –8619
BOOKS@worldbank.org

Se puede solicitar información sobre proyectos específicos o polí-
ticas del BM en:

The World Bank – Public Information Center pic@worldbank.org fax
1 202 5221500 1818 H Street, NW, Washington DC 20433

o a través de Internet, accediendo al «gopher» del Banco

gopher.worldbank.org)

o a la «home page» del Banco:

http://www.worldbank.org/

NGLS/SLNG

El Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamenta-
les de las Naciones Unidas (SLNG) es una unidad que se espe-
cializa en la educación para el desarrollo y el trabajo de informa-
ción sobre cuestiones del desarrollo Norte–Sur, y que facilita el
diálogo y la cooperación entre ONGs de desarrollo y la ONU. Edi-
ta boletines y otros documentos que pueden obtenerse de sus
oficinas:

l UN–NGLS, Palais des Nations, CH–1211 Geneva 10, Suiza.
Fax: +41 22) 788–7366

l UN–NGLS, Rm.6015, 866 UN Plaza, New York, NY 10017, USA.
Fax: +1 (212) 963–8712 E–mail: ngls@igc.apc.org.

OIT

Desde su creación en 1919 la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) siempre ha otorgado particular importancia a sus activida-
des de establecimiento de pautas. Sus 174 Convenios y 181 Reco-
mendaciones cubren áreas que abarcan los derechos humanos
básicos, el empleo, las políticas sociales, las relaciones laborales,
administración laboral, condiciones de trabajo y protección social.
Puede obtenerse información por intermedio de:

Mr. R. Harari, Official Relations Branch, ILO, 4 route des
Morillons, CH –1211 Geneva 22, Switzerland, tel. (41–22) 799.6369
fax: (41–22) 7883894

PNUD

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha editado anual-
mente desde 1990 un Informe sobre Desarrollo Humano que con-
tiene el Indice de Desarrollo Humano (IDH), que intenta medir el
progreso socio–económico relativo de las naciones. El número de
1996 se centra en la relación entre crecimimiento económico y de-
sarrollo humano.
Desde 1995, la erradicación de la pobreza es la prioridad funda-
mental en los programas de PNUD. Entre las numerosas publica-
ciones sobre el tema se incluye «Progress against Poverty: a re-
port on Activities since Copenhagen», que aspira a reflejar el im-
pacto de la Cumbre Social sobre la reducción y la erradicación de
la pobreza.

Por mayor información, dirigirse a la Oficina del Programa de Or-
ganizaciones no Gubernamentales del PNUD 1 UN Plaza, New York,
NY 10017,USA, fax (1–212) 906–5313.

Buena parte de la información pública del PNUD, como también
documentos de conferencias de la ONU están disponibles en Inter-
net:

 gopher.undp.org o http://www.undp.org/

En 1994 la Asamblea General proclamó el año 1996 Año Interna-
cional para la Erradicación de la Pobreza. Si se desea obtener
información sustantiva sobre las iniciativas emprendidas por las
Naciones Unidas en relación con el alivio de la pobreza, se puede
obtener información de:

Department for Policy Coordination and Sustainable Development
United Nations, Room DC2–1362
New York, NY10017, USA
Fax: (1–212) 963–3062
e–mail: kan@un.org

UNICEF

La «Cumbre sobre la Infancia» celebrada en Nueva York en 1990
produjo un importante programa de acción con objetivos muy con-
cretos para mejorar la situación de los niños en los países en desa-
rrollo. UNICEF publica informes anuales sobre los progresos re-
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tional Publications, 1 Easton Street, London WC1X, 8DJ, UK. Tel
(44–71) 413 55 00.

«LA REALIDAD DE LA AYUDA» es una revista independiente que
informa sobre la ayuda internacional. La editan anualmente ICVA,
Eurostep y Action Aid. ONGs de 21 países OECD trabajan juntas
para proporcionar una apreciación detallada de los niveles actua-
les y los cambios recientes en las políticas de ayuda así como so-
bre las perspectivas de futuro. País a país analizan la calidad de la
ayuda.

Eurostep: European Solidarity Towards Equal Participation of People,
115 rue Stevin, 1040 Brussels. tel. 32.2.2311659/2311709, fax:
32.2.2303780.

«INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES» (Instituto de Estudios
para el Desarrollo – IDS), en Sussex y el «Overseas Development
Institute» (Instituto sobre Desarrollo Extranjero – ODI) en Lon-
dres, llevan a cabo un gran volumen de investigación sobre desa-
rrollo social.

IDS publications, Brighton BN1 9RE, England, tel: (0273) 606261

INTER PRESS SERVICE (IPS) es una ONG internacional que «pro-
mueve una nueva estrategia de comunicación global, acrecentando
la comunicación de doble vía como la clave para ampliar la partici-
pación democrática en la acción social». El cable independiente de
noticias globales de IPS hace llegar noticias, notas y servicios es-
peciales sobre cuestiones varias vinculadas con el desarrollo.

Inter Press Service, Via Panisperna 207, Rome, Italy 00184. Fax:+39
(6)4817877; e–mail: ipsngo@gn.apc.org.

LA RED DEL TERCER MUNDO (RTM– TWN) es una «red interna-
cional de grupos e individuos que buscan una mayor articulación
de las necesidades y derechos de los pueblos del Tercer Mundo,
especialmente los grupos sociales marginados; una justa distribu-
ción de los recursos mundiales, y formas de desarrollo que sean
ecológicamente sustentables y satisfagan las necesidades huma-
nas». TWN edita regularmente notas de actualidad y libros, así como
también la revista mensual «Resurgence» y el boletín quincenal
sobre macroeconomía global «Third World Economics».
Pueden obtenerse del secretariado de TWN:

Third World Network, 228, Macalister Road, 10400 Penang,
Malaysia, E–mail: twn@igc.apc.org; /twnpen@twn.po.my Tel:
(+604)2293511, 2293612 & 2293713; Fax: (+604)2298106

TWN – AFRICA edita «African Agenda»: TWN–Africa, P.O. Box 8604,
Accra–North, Ghana. Fax:+233 (21) 231687.
E–mail:  isodec@mantse.ncs.com.gh

TWN – AMÉRICA LATINA edita mensualmente «Revista del Sur» y

gistrados por cada país en la implementación de los acuerdos.
El Informe «Estado Mundial de la Infancia 1996» puede obtenerse
en UNICEF: UNICEF House, 3 UN Plaza, New York Nueva York,
10017,USA.
UNICEF edita además anualmente un informe denominado: «El Pro-
greso de las Naciones», que lista las naciones del mundo en orden
según su desempeño en salud infantil, nutrición, educación, plani-
ficación familiar y progreso para las mujeres. (UNICEF, ISBN:92–
806–3170–5).

UNRISD

El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Social, UNRISD, es una agencia de investigación indepen-
diente subsidiada por gobiernos, organizaciones para el desarrollo
y otras organizaciones. El instituto lleva a cabo investigaciones,
publica estudios, y organiza seminarios sobre una amplia gama de
problemas sociales en los países en desarrollo, De especial interés
del seguimiento de la CMDS: «After the Social Summit: implemen-
ting the Programme of Action», un informe del UNRISD sobre una
mesa redonda sobre el seguimiento de la CMDS.
Este informe y el catálogo de publicaciones pueden obtenerse de:

UNRISD Reference Centre, Palais des Nations, CH –1211 Geneva
10, Switzerland. tel: (41–22) 798.84.00, fax: (41–22) 7400791

«Nuevos Compromisos, nuevas oportunidades», es una guía para
las ONGs co–publicada por el PNUD y NGLS. Centrada en el la
Cumbre Mundial de Desarrollo Social y en el tema de la erradica-
ción de la pobreza, aspira a promover la participación de las ONGs
en la implementación de los acuerdos de la CMDS.

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA DE ONGS GLOBALES

El anuario «HUMAN RIGHTS IN DEVELOPING COUNTRIES YEARBO-
OK», compilado por instituciones de derechos humanos de Norue-
ga, Austria, Holanda y Suecia informa sobre la situación de los
derechos humanos (incluyendo derechos sociales y económicos)
en varios países en desarrollo con los cuales mantienen una rela-
ción de ayuda. Estos informes proporcionan información fáctica
valiosa sobre el desarrollo socio–económico. Editados por: Peter
Baehr, Hilde Hey, Jacqueline Smith, Theresa Swinehart. Publicado
por Kluwer Law International, The Hague /London/Boston.

AMNISTÍA INTERNACIONAL es un «movimiento mundial de perso-
nas que actúan con la convicción de que los gobiernos no deben
negar a los individuos sus derechos humanos básicos». Los infor-
mes anuales de AI por país pueden obtenerse de: Amnesty Interna-
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quincenalmente «Tercer Mundo Económico»: Red del Tercer Mun-
do Jackson 1136, Montevideo, Uruguay fax: +598 (2)419222. E–
mail: redtm@chasque.apc.org

Los artículos de la red del Tercer Mundo son accesibles electróni-
camente a través de las redes APC en la conferencia <twn.features>,
y en español en la conferencia <redtm.analisis>. A través de Inter-
net, se encuentran en: gopher.chasque.apc.org:70/4

EL SUNS, SOUTH–NORTH DEVELOPMENT MONITOR, es un servi-
cio diario de artículos informativos que monitorea las negociacio-
nes internacionales desde Ginebra. El Editor en jefe y representante
de TWN en Ginebra: Chakravarti Raghavan, rm c504, Palais des
Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland. Fax: +41 (22) 7401672.
E–mail: suns@igc.apc.org

LA «GUÍA DEL MUNDO» editada bianualmente por el Instituto del
Tercer Mundo ofrece un compendio país por país de historia, so-
ciedad y política, desde la perspectiva del Sur, incluyendo mapas y
estadísticas. Instituto del Tercer Mundo Casilla de Correo 1539 Mon-
tevideo 11000, Uruguay fax: +598 (2) 419222 e–mail:
item@chasque.apc.org

Una versión en CD–ROM de la Guía del Mundo es editada por:
Interactive Media Group, P.O. Box 2136, S–750 Upsala, Sweden.
Fax: +46 18 18 24 00 El disco incluye también el texto completo de
los informes anuales por país de Amnesty International desde 1992,
y datos secuenciales en el tiempo de más de 150 indicadores so-
ciales y económicos de cada país del mundo.

EL CONSEJO INTERNACIONAL DEL BIENESTAR SOCIAL (CIBS) es
una ONG internacional que trabaja en todo el mundo por la causa
del bienestar social, la justicia y el desarrollo. Publica trimestral-
mente la revista «Social Development Review», que se ocupa del
seguimiento de las acciones gubernamentales y no gubernamenta-
les con relación a la Cumbre Mundial de Desarrollo Social.

ICSW General Secretariat
380 St–Antoine St.West, Suite 3200
Montreal, Quebec, Canada H2Y 3X7
Fax: (1–514) 987–1557
e–mail: icswintl@web.net

WEDO –WOMEN’S ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ORGANIZA-
TION (Organización de Mujeres por el Medioambiente y el Desarro-
llo) apunta a «promover que las mujeres jueguen roles de impor-
tancia en el creciente movimiento mundial por la seguridad global,
la justicia económica, la democracia, los derechos humanos y el
empoderamiento de las mujeres».

WEDO publicó en 1996 «Keeping the Promises» y «Beyond Pro-
mises», donde se evalúa los progresos realizados por los gobier-
nos a un año de Beijing.
Por mayor información contactarse con:
Women’s Environment & Development Organization (WEDO) 845
Third Avenue, 15th Floor, New York, NY 10022 USA Tel: (212)759–
7982. Fax: (212) 759–8647 E–mail: wedo@igc.apc.org

La información está disponible en Internet:
gopher.igc.apc.org:70/00/orgs/wedo/about

DAWN (DEVELOPMENT ALTERNATIVES WITH WOMEN FOR A NEW
ERA) intenta determinar las causas de las desigualdades de géne-
ro, clase y raza, a través de la investigación, el análisis, la educa-
ción y las relaciones internacionales y trabaja en la construcción
de visiones y estrategias alternativas.
Por mayor información dirigirse dirigirse a:

DAWN
c/o Women and Development Unit (WAND)UWI School of Conti-
nuing Studies
Pinelands, St. Michael, Barbados
Fax: (1–809) 4263006

NGONET es un servicio de información para ONGs sobre procesos
de negociación globales. Distribuye colecciones documentales
sobre las principales conferencias recientes de la ONU en disket-
tes, y pone información a disposición en línea a través de las redes
APC y del Internet. (gopher.chasque.apc.org).

Por más información: NGONET, Juan D. Jackson 1132, Montevi-
deo 11200, Uruguay. Fax: +598 (2) 419222; e–mail:
ngonet@chasque.apc.org

WORLDWATCH INSTITUTE, en su “State of the World 1996”, discute
los mayores desafíos medioambientales y explora medios de al-
canzar la sustentabilidad. Publicado por Worldwatch Institute, Gaby
Young, Earthscan Publications Ltd., Pentonville Road, London,
N19JN, UK. Fax: 44–177/278 1142.

CONTROL CIUDADANO (SOCIAL WATCH) quiere identificar más fuen-
tes relevantes de referencia!. Escriban, por favor a: Control Ciuda-
dano, c/o ITeM, Jackson 1136, Montevideo 11200, Uruguay.
Fax: +598 (2) 419222; e–mail: socwatch@chasque.apc.org.

O visiten la «home page» de Control Ciudadano en Internet:
http://www.chasque.apc.org/socwatch/


