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referente a erradicación y alivio de la pobreza. «Nuevos compro-
misos, nuevas oportunidades», publicación conjunta de PNUD y
NGLS, es una guía para ONG centrada en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social y en el tema de la erradicación de la
pobreza. La guía apunta a promover la participación de las ONG
en la implementación de los acuerdos de la Cumbre.

El 17 de octubre de 1998 el PNUD presentó el informe sobre la
pobreza «Superando la pobreza humana». Esta publicación exa-
mina el progreso realizado desde 1995, cuando la comunidad
internacional se comprometió a erradicar la pobreza. La en-
cuesta global, que abarcó 130 países, contiene informes sobre
la implementación de planes nacionales anti-pobreza, la exis-
tencia de información sobre el tema y la fijación de objetivos
para su erradicación. Se encuentra disponible en inglés y en
español.

l Distribución y ventas: United Nations Publications, New York,
NY 10017, USA

Una gran cantidad de información pública del PNUD, como tam-
bién los documentos de las conferencias de ONU se encuentran
disponibles a través de Internet en: gopher.undp.org
o bien en: http://www.undp.org/

Si se desea obtener información sustantiva sobre las iniciativas
emprendidas por las Naciones Unidas en relación con el alivio
de la pobreza, se puede consultar:

l Department for Policy Coordination and Sustainable Deve-
lopment, United Nations, Room DC2-1362, New York,
NY 10017, USA. Fax: +1 212 963-3062. e-mail: kan@un.org

UNICEF

La «Cumbre Mundial sobre la Infancia» realizada en Nueva York
en 1990, produjo un impresionante programa de acción con ob-
jetivos muy concretos para mejorar la condición de la infancia
en los países en desarrollo. UNICEF publica informes anuales
sobre los progresos registrados por cada país en la implementa-
ción de los acuerdos.

La edición 1999 del informe «Estado Mundial de la Infancia»
destaca la falta de voluntad política y los recursos necesarios
para extender los beneficios de la educación a todos los niños y
las niñas del mundo.

l El informe puede obtenerse en: UNICEF House, 3 UN Plaza,
New York, NY 10017, USA

l También se puede acceder en Internet:
http://www.unicef.org/sowc99/

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA ÚTILES

OIT

Desde su creación en 1919, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha otorgado siempre gran importancia a sus activi-
dades de fijación de estándares. Sus 174 Convenios y 181 Reco-
mendaciones cubren áreas que abarcan los derechos humanos
básicos, empleo, políticas sociales, relaciones laborales, admi-
nistración laboral, condiciones de trabajo y protección social.

l Solicitar información a: Mr. R. Harari
Official Relations Branch, ILO, 4 route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland

l Para mayor información, contactar a:
Bureau of Public Information (PRESSE)
Tel: +41 22 799-7940; Fax: +41 22 799-8577
http://www.ilo.org/public/

NGLS

El Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamenta-
les de las Naciones Unidas se especializa en educación para el
desarrollo e información sobre cuestiones del desarrollo Norte-
Sur que facilitan el diálogo y la cooperación entre ONG y la ONU.
Publican boletines y otros documentos que pueden solicitarse
en sus oficinas:

l UN-NGLS, Palais des Nations. CH-1211 Geneva 10
Switzerland; 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

PNUD

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha editado
anualmente desde 1990 un Informe sobre Desarrollo Humano
que contiene el Indice de Desarrollo Humano (IDH), que apunta
a medir el progreso socio-económico relativo de las naciones.
La edición de 1998 se centra en los patrones de consumo y sus
efectos dañinos para el desarrollo humano, en la medida en que
la base de recursos ambientales está siendo socavada, las des-
igualdades exacerbadas y se acelera la dinámica de la relación
consumo-pobreza-desigualdad-medioambiente. Desde 1995, la
erradicación de la pobreza ha sido la primera prioridad de los
programas del PNUD. Entre sus muchas publicaciones en rela-
ción a esta temática destacamos «Progress against Poverty: a
report on Activities since Copenhagen» (Progresos en la erradi-
cación de la pobreza: informe de actividades desde Copenha-
gue), que apunta a capturar el impacto de la Cumbre Social en lo
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UNICEF edita anualmente un informe denominado: «El Progreso
de las Naciones», que lista los países del mundo según su desem-
peño en salud infantil, nutrición, educación, planificación 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 independiente subsidiada
por gobiernos, organizaciones para el desarrollo y otras. Lleva a
cabo investigaciones, publica estudios, y organiza seminarios so-
bre una amplia gama de problemas sociales en los países en de-
sarrollo como, por ejemplo, en “cómo afectan a diferentes grupos
sociales las políticas de desarrollo y los procesos de cambios eno-
nómicos, sociales y ambientales” (UNRISD: 30 years of research
for Social Development, 1993). De especial interés para el segui-
miento de la CMDS: «After the Social Summit: implementing 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:

l UNRISD Reference Centre, Palais des Nations, CH-1211 Ge-
neva 10, Switzerland.
Tel: +41 22 798-8400. Fax: +41 22 740-0791

BANCO MUNDIAL

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

l The World Bank, Box 7247-8619, Philadelphia, PA 19170-
8619. E-mail: BOOKS@worldbank.org

El Banco Mundial publica anualmente su «World Development
Report» (Informe sobre Desarrollo Mundial). La edición de este
año examina el rol del conocimiento en el avance del bienestar
económico y social. Teniendo en cuenta que el conocimiento
está en la base del crecimiento económico y del desarrollo sus-
tentable, la comprensión de cómo las personas y las sociedades
lo adquieren y lo utilizan –y por qué a veces no lo logran–, es
indispensable para mejorar sus vidas y, en especial, la vida de
los pobres.

l El informe está disponible en Internet:
http: //www.worldbank.org/wdr/wdr98/

l Ordenes por correo a: The World Bank, P.O. Box 960,
Herndon, VA 20172-0960, USA. Tel: +1 703 661-1580
Ordenes por fax a: +1 703 661-1501

También puede enviar su orden pre-paga a través del correo eléc-
tronico: books@worldbank.org

Se puede solicitar información sobre proyectos específicos o
políticas del BM en:

l The World Bank, Public Information Center, 1818 H Street,
NW, Washington DC 20433, USA
Fax: +1 202 522-500; E-mail: pic@worldbank.org
gopher.worldbank.org; http://www.worldbank.org/

OCDE

En tanto «existe una necesidad urgente de un sistema común
para medir el progreso en lograr los objetivos de desarrollo bá-
sicos, y también para evitar aumentar la carga de informar al
respecto a los países contrapartes», el Comité de Asistencia al
Desarrollo (DAC) de la OCDE desarrolló un conjunto de indica-
dores básicos. Una colección primaria de esos indicadores está
ahora disponible en Internet: http://www.oecd.org/dac/indicators

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA DE ONG GLOBALES

EL ANUARIO «HUMAN RIGHTS IN DEVELOPING COUNTRIES YEARBOOK»,
compilado por instituciones de derechos humanos de Noruega,
Austria, Holanda y Suecia informa sobre la situación de los dere-
chos humanos (incluyendo derechos sociales y económicos) en
varios países en desarrollo con los cuales mantienen una relación
de ayuda. Los investigadores realizan los estudios que nutrirán el
informe desde cada país en cuestión. Proporcionan información
fáctica valiosa sobre el desarrollo socio-económico. Editados por:
Peter Baehr, Hilde Hey, Jacqueline Smith, Theresa Swinehart. Pu-
blicado por Kluwer Law International, The Hague /London/Boston.

A MNIST ÍA  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 in-
formes anuales  por país de AI pueden obtenerse de:

l Amnesty International Publications, 1 Easton Street, London
WC1X  8DJ, UK.
Tel: +44 171 413-5500

« L A  RE A L I D A D DE  L A  A YUDA »  es una publicación independiente
que informa sobre la ayuda internacional. Es publicada anual-
mente por ICVA, EUROSTEP y Action Aid. ONG de 21 países de
la OCDE trabajan conjuntamente en la preparación de esta publi-
cación que contiene una valoración detallada de los niveles de
ayuda actuales, cambios recientes en políticas de ayuda y pers-
pectivas futuras. Examinan la calidad de la ayuda país por país.

Publicada por: Earthscan Publication Ltd, 120 Pentonville Road,
London N1 9JN, UK.  E-mail: earthinfo@earthscan.co.uk
http://www.earthscan.co.uk/
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EL SUNS, S OUTH-NORTH DEVELOPMENT MONITOR , es un servicio dia-
rio de artículos informativos que monitorea las negociaciones
internacionales desde Ginebra.

l Editor en jefe y representante de TWN:
Chakravarti Raghavan, Room c504, Palais des Nations,
1211 Geneva 10, Switzerland. Fax: +41 22 740-1672
E-mail: suns@igc.apc.org

EL  CONSEJO INTERNACIONAL DEL B IENESTA R S OCIAL (CIBS) es una
ONG internacional que trabaja por la causa del bienestar social,
la justicia y el desarrollo. Publica la revista «Social Develop-
ment Review», que se ocupa del seguimiento de las acciones
gubernamentales y no gubernamentales con relación a la Cum-
bre Mundial sobre Desarrollo Social.

l Para mayor información contactar:
ICSW General Secretariat, 380 St-Antoine St.West, Suite 3200,
Montreal, Quebec, H2Y 3X7, Canada. Fax: +1 514 987-1557
E-mail: icswintl@ebe.net

WEDO -WOMEN’S ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ORGANIZATION
(Organización de Mujeres por el Medioambiente y el Desarrollo)
es una red internacional de cabildeo que trabaja activamente para
aumentar la visibilidad de las mujeres, los roles y liderazgos en
la elaboración de políticas públicas por medio de campañas a
favor de la paz, género, derechos humanos, justicia ambiental y
económica; hacen lobby a nivel nacional, regional, ante la ONU
e instituciones financieras internacionales.

WEDO monitorea los acuerdos alcanzados en las conferencias
de Naciones Unidas. En marzo de 1998 publicó el informe «Map-
ping progress» –el quinto de una serie de informes globales–
referido a los avances realizados en referencia a la Plataforma de
Beijing. Según este informe, se comprueban avances en la im-
plementación de la agenda de Beijing por parte de los gobiernos,
como también la creciente fortaleza de los movimientos de mu-
jeres en todo el mundo. Más de 70% de los 187 países del mun-
do han redactado planes nacionales de acción o versiones preli-
minares, de acuerdo a los requerimientos de la Plataforma de
Beijing. El informe en profundidad de WEDO cubre 90 de los 187
países.

l Por mayor información contactarse con:
Women’s Environment & Development Organisation (WEDO),
845 Third Avenue, 15th Floor, New York, NY 10022, USA
Tel: +1 212 759-7982 - Fax: +1 212 759-8647
E-mail: wedo@igc.apc.org

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

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO (INSTITUTE FOR DEVE-
LOPMENT  STUDIES - IDS), en Sussex y el Instituto sobre Desarrollo
Extranjero  (Overseas Development Institute - ODI) en Londres,
llevan a cabo un gran volumen de investigación sobre desarrollo
social.

l IDS Publications, Brighton BN1 9RE, UK
Tel: + 44 27 360-6261

INTER  P RESS  S ERV ICE  ( IPS) es una ONG internacional que «pro-
mueve una nueva estrategia de comunicación global, acrecen-
tando la comunicación de doble vía como la clave para ampliar
la participación democrática en la acción social.» El servicio glo-
bal independiente del PS aporta noticias, artículos y servicios
especiales en una gran variedad de temas del desarrollo.

l Inter Press Service, Via Panisperna 207, Rome
ITALY 00184
Fax: +39 6 481-7877, E-mail: ipsrom@gn.apc.org

L A RED DEL T ERCER MUNDO  (R TM- TWN)  es una «red internacio-
nal 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 distri-
bución de los recursos mundiales, y formas de desarrollo que
sean ecológicamente sustentables y satisfagan las necesidades
humanas». TWN edita regularmente notas de actualidad y libros,
así como también la revista mensual «Resurgence» y el boletín
quincenal sobre macroeconomía global «Third World Econo-
mics».

l Para solicitar información contactar:
Third World Network, 228, Macalister Road, 10400 Penang,
Malaysia
Tel: +604 229-3511, 229-3612 & 229-3713
Fax: +604 229-8106
E-mail: twn@igc.apc.org;/twnpen@twn.po.my

TWN - Afr ica  edita «African Agenda»
l TWN-Africa, P.O. Box 8604, Accra-North, Ghana

Fax: +233 21 23-1687
E-mail: isodec@ncs.com.gh

TWN - América Lat ina  edita mensualmente «Revista del Sur» y
quincenalmente «Tercer Mundo Económico»
l Red del Tercer Mundo, Juan D. Jackson 1136

11200 Montevideo, Uruguay. Fax: +598 2 401-9222
E-mail: redtm@chasque.apc.org

Los artículos de la red del Tercer Mundo son accesibles electró-
nicamente a través de las redes APC en la conferencia
<twn.features>, y en español en la conferencia <redtm.analisis>.
A través de Internet, se encuentran en: gopher.chasque.apc.org:70/
4 y en: http//www.chasque.apc.org/redtm/
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DAWN (DEVELOPMENT ALTERNATIVES WITH WOMEN FOR  A NEW ERA)
intenta determinar las causas de las desigualdades de género,
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.

l Por mayor información dirigirse a:
DAWN, c/o Women and Development Unit (WAND)
UWI School of Continuing Studies, Pinelands, St. Michael
Barbados. Fax: +1 809 426-3006

NGONET  es un servicio de información para ONG sobre proce-
sos de negociación globales. Distribuye colecciones documen-
tales sobre las principales conferencias recientes de la ONU en
diskettes, y pone información a disposición en línea a través de
las redes APC y del Internet, en: gopher.chasque.apc.org
http://www.chasque.apc.org/ngonet/

NGONET y la Red del Tercer Mundo anuncian el lanzamiento de
su próximo CD-rom. El mismo contiene todos los documentos
aparecidos en la publicación diaria South-North Development
Monitor SUNS, desde el año 1982 hasta la fecha en todo lo refe-
rente a la Ronda Uruguay del GATT y su posterior seguimiento,
incluyendo OMC y AMI (WTO - MAI).

El diseño permitirá al usuario una rápida búsqueda tanto por áreas
como por orden cronológico, así como a través de palabras o
frases claves (hata 186 palabras). Paralelamente se desarrolla
un sitio en Internet para consultar las actualizaciones, haciendo
del CD-rom un periódico al día.

Estará disponible a partir del mes de febrero de 1999. Por con-
sultas y reservas, dirigirse a:
l NGONET-ITEM, Juan D. Jackson 1136, 11200 Montevideo

Uruguay. Fax: +598 2 401-9222.
E-mail: ngonet@chasque.apc.org
http://www.chasque.apc.or/ngonet

GUÍA  D E L MUNDO  1999/2000 . Es una obra de referencia actualiza-
da cada dos años, con la historia, mapas y estadísticas de todos
los países y regiones del mundo. La última edición incluye un
balance del Siglo XX sobre los principales temas globales desde
el ángulo del desarrollo social y el medio ambiente.

La versión impresa se encuentra en español, inglés, portugués e italia-
no. El CD-rom incluye, en español y en inglés, los informes naciona-
les de Control Ciudadano y de Amnistía Internacional, además de ban-
deras, himnos y fotos de cada país. La versión en Internet abarca el
libro y una actualización semanal en línea, ambas en español.

Por mayores informaciones, dirigirse a:
l item@chasque.apc.org

o visitar el sitio en: http://guiadelmundo.org.uy/

WORLDW A TCH INSTITUTE  es una organización sin fines de lucro de
investigación de políticas públicas, dedicada a informar a los
hacedores de políticas y al público en general acerca de los pro-
blemas y tendencias globales emergentes, y los vínculos com-
plejos entre la economía mundial y sus sistemas de apoyo medio-
ambiental.

State of the World 1999 «proporciona evidencia del nacimiento
de una economía enteramente nueva, una Revolución Medioam-
biental cuyo alcance pueda ser tan inmenso como el de la Revo-
lución Industrial, la cual nos puso en el camino actual de econo-
mía no sustentable. Los autores afirman que, lejos de ser muy
costosa para al menos considerarla, la transición a una econo-
mía ecológicamente sustentable representa la mayor oportuni-
dad de inversión en la historia».

l El informe está disponible en Internet en:
http://www.worldwatch.org/pubs/sow/sow99/index.html

l Publicado por:
Worldwatch Institute, Gaby Young, Earthscan Publications Ltd,
Pentonville Road, London N1 9JN, UK
Fax: +44 171 278-1142

Base de Datos de Indicadores de Desarrollo Social en Internet. El
Instituto del Tercer Mundo, organización que hospeda a la secre-
taría de Control Ciudadano, ha implementado un sistema basado
en páginas Web para la visualización de indicadores sociales.
Este sistema, vinculado a la «puerta Internet» de la División de
Política Social y Desarrollo de Naciones Unidas (DSPD), está
disponible para el público en general así como para los ciudada-
nos y ONGs activos en los temas de desarrollo social.

La información disponible a través de la base de datos se centra,
en esta etapa, en los indicadores relativos a los compromisos de
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, originados a
partir de fuentes del sistema de las Naciones Unidas, así como
algunos otros indicadores básicos para permitir la apreciación
del contexto en el cual evolucionan los indicadores sociales.

l La base de datos se encuentra en:
http://www.socwatch.org/indicators/

Control Ciudadano (Social Watch) quiere identificar más fuentes
relevantes de referencia! Escriban, por favor, a:

l Control Ciudadano c/o ITeM
Juan D. Jackson 1132, 11200 Montevideo, Uruguay
Fax: +598 2 401-9222
E-mail: socwatch@chasque.apc.org

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


