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ESCAP (COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA ASIA Y EL PACÍFICO)

The United Nations Building
Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand
Telephone (central): (66–2) 288–1234
Fax: (66–2) 288–1000
e–mail: webmaster@unescap.org
http://www.unescap.org/

GINEBRA 2000

Página oficial sobre la sesión especial de Naciones Unidas so-
bre la implementación de los compromisos de la Cumbre Mun-
dial de Desarrollo Social: «Desarrollo Social: el próximo paso
en Ginebra 2000»

http://geneva2000.org

Paralelamente a la sesión oficial,  e l  Foro Ginebra  2000 será una
oportunidad única para que las ONG, parlamentos, sindicatos,
empresas e industrias, asociaciones profesionales, académicos,
actores gubernamentales e intergubernamentales, grupos de la
sociedad civil y los medios se reúnan para debatir sobre el desa-
rrollo social.

l Dirección del Secretariado:
9–11 rue de Varembé, CH– 1211 Geneva 20, Switzerland
Tel: 41 22–749–25–70 / Fax: 41 22–749–25–89
E–mail: info2000@geneva2000.org
http://geneva2000.org

OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO)

A partir de su creación en 1919, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha atribuido siempre una importancia especial
a su labor de establecimiento de standards. Sus 174 Convencio-
nes y 181 Recomendaciones cubren áreas que incluyen temas
como: derechos humanos básicos, empleo, políticas sociales,
relaciones laborales, administración laboral, condiciones de tra-
bajo y protección social.

l ILO
4 route des Morillons CH–1211 Geneva 22, Switzerland
e–mail: bibl@ilo.org

Por más información, diríjase a:

l Bureau of Public Information (PRESSE)
Tel: +41 22 799–7940
Fax: +41 22 799–8577
http://www.ilo.org/public/

FUENTES Y R ECURSOS DE INFORMACIÓN ÚTILES

NACIONES  UNIDAS

En el sitio web de Naciones Unidas se incluye información gene-
ral referida al sistema de Naciones Unidas, su estructura y mi-
sión. El acceso a las bases de datos, estadísticas, documentos,
noticias y comunicados de prensa está también disponible en:
http://www.un.org/

A partir de 1990, las Naciones Unidas realizaron una serie de
Conferencias y Cumbres internacionales. La Declaración y Pro-
grama de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social y la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing están disponibles
en línea en: http://socialwatch.org

En enero del 2000, la División de Población de las Naciones
Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
publicó Charting the Progress of Populations («Mapeando el pro-
greso de las poblaciones»). El informe brinda información sobre
12 indicadores socioeconómicos clave relacionados con las
metas de las conferencias.

l Por pedidos de ejemplares, o solicitudes de más informa-
ción sobre el informe, dirigirse a:
Population Division, DESA. United Nations, New York, NY
10017, USA
E–mail: population@un.org; http://www.undp.org/popin/

CEPAL
(COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA  Y EL CARIBE)

Por órdenes o pedidos contactar:
Unidad de Distribución/Distribution Unit CEPAL
División de Documentos y Publicaciones
Casilla 179–D, Santiago, Chile
Fax: (562) 210 2069
e–mail: publications@eclac.cl

CEA
(COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES  UNIDAS PARA
ÁFRICA)

Por mayor información sobre ECA diríjase a:
Communication Team Economic Commission for Africa
P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251–1–51 58 26
Fax: +251–1–51 03 65 (direct) or +251–1–51 22 33
Email: ecainfo@un.org; http://www.un.org./Depts/eca/
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NGLS

El Servicio de enlace No–Gubernamental de las Naciones Uni-
das (NGLS) es una unidad que se especializa en la educación
para el desarrollo y el trabajo en información sobre temas de
desarrollo Norte–Sur que faciliten el diálogo y la cooperación
entre ONG vinculadas con el desarrollo y la ONU. Editan boleti-
nes y otros documentos, que pueden obtenerse en sus oficinas:

l UN–NGLS
Palais des Nations
CH–1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone +41–22 / 917.20.76 / Fax +41–22 / 917.00.49
ngls@unctad.org
http://ngls.tad.ch

l UN–NGLS
Rm. 6015, 866 UN Plaza
New York, NY 10017, USA
Telephone +1–212 / 963–3125 / Fax +1–212 / 963–8712
e–mail: ngls@un.org or ngls@undp.org

OCDE

Atento a que «existe la necesidad acuciante de una sistema acor-
dado para seguir el avance en el logro de los objetivos básicos
del desarrollo, y también de evitar agregar carga de informes a
los países miembro» un conjunto de indicadores básicos fue
elaborado por el DAC (Comité de Apoyo al Desarrollo de la OCDE).
Una colección inicial de esos indicadores está disponible en In-
ternet en: http://www.oecd.org/dac/indicators

l Para adquirir publicaciones diríjase a: sales@oecd.org
Entre dichas publicaciones destacamos «Shaping the 21s t

Century»: (Dando forma al Siglo XXI):
http://www.oecd.org/dac/htm/stc.htm

DAW (DIVISIÓN PARA EL AVANCE DE LAS MUJERES)

Basándose en la concepción de igualdad de la Carta de las
Naciones Unidas, la División para el Avance de las Mujeres
(DAW), como parte del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales (DESA) del Secretariado de las Naciones Unidas,
promueve el mejoramiento del status de las mujeres y el logro
de su igualdad con los hombres. Se propone asegurar la parti-
cipación de las mujeres como iguales con los hombres en to-
dos los aspectos de la actividad humana. Promueve que las
mujeres sean participantes y beneficiarias iguales en el desa-
rrollo sustentable, la paz y la seguridad, el gobierno y los dere-
chos humanos. Lucha por impulsar la inclusión de una pers-
pectiva de género tanto dentro como fuera del sistema de Na-
ciones Unidas.

l United Nations
Division for the Advancement of Women
2 UN Plaza, DC2–12th Floor, New York, NY 10017, USA
Fax +1–212–963–3463
daw@un.org http://www.un.org/womenwatch/daw

PNUD (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO)

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) ha publicado anualmente un Informe de Desarro-
llo Humano que contiene el Indice de Desarrollo Humano (IDH).
El IDH intenta medir el progreso socio–económico relativo de
las naciones. En 1998 el informe se concentra en los patrones de
consumo y sus tendencias negativas para el desarrollo humano,
en la medida que la base de recursos ambientales está siendo
erosionada, las desigualdades se exacerban y la dinámica del
consumo–pobreza–desigualdad–nexo ambiental se aceleran. A
partir de 1995, la erradicación de la pobreza ha sido Prioridad
Uno para los programas del PNUD.
Entre las numerosas publicaciones sobre el tema, queremos des-
tacar «Progress against Poverty: a report on activities since Co-
penhagen», que se propone captar el impacto de la Cumbre so-
bre el alivio y erradicación de la pobreza, y «New Commitments,
New Opportunities», guía de ONG editada conjuntamento por el
PNUD y NGLS. Dedicada a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social y al tema de la erradicación de la pobreza, se propone
promover la participación de las ONG en la implementación de
los acuerdos de la CMDS.

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

Gran parte de la información de PNUD, así como documentos de
las Conferencias de Naciones Unidas están disponibles en Inter-
net en: http://www.undp.org/

DIVISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA POLÍTICAS
SOCIALES Y DESARROLLO

El objetivo primario de la División para Políticas Sociales y De-
sarrollo es el de optimizar la efectividad de las Naciones Unidas
en su contribución a la creación de una comunidad internacional
que habilite la construcción de sociedades seguras, justas, li-
bres y armoniosas, que ofrezcan oportunidades y niveles de vida
más alto para todo. Las actividades clave de la División se vin-
culan con la implementación de la Declaración de Copenhague
sobre Desarrollo social y el Programa de Acción de la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social.
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UNRISD (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO  SOCIAL)

El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Social (UNRISD) es una agencia de investigación inde-
pendiente subsidiada por gobiernos, organizaciones de desarro-
llo y otras. El instituto investiga, edita estudios y organiza semi-
narios sobre una amplia gama de problemas sociales en los paí-
ses en desarrolo, p. ej. sobre «cómo las políticas de desarrollo y
procesos de cambio económico, social y ambiental afectan a los
distintos grupos sociales». –UNRISD, «30 Years of Research for
Social Development»– (30 años de investigación para el Desa-
rrollo Social), 1993.
UNRISD tiene su lista de distribución de correo electrónico a
través de la cual envía mensajes que incluyen información sobre
las novedades en la página Web y otras noticias del Instituto.

l UNRISD Reference Centre
Palais des Nations, CH–1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: +41 22 798–8400 / Fax: +41 22 740–0791
http://www.unrisd.org/

WOMEN WATCH

Es el Portal de Internet de las Naciones Unidas sobre el avance y
empoderamiento de las mujeres:
http://www.un.org/womenwatch

BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial publica numerosos informes, evaluaciones y
estudios que se pueden solicitar en su oficina de publicaciones:

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

El Banco Mundial publica anualmente su «Informe sobre el de-
sarrollo mundial». El Informe de este año, el número 25 de esta
serie anual, examina el rol del conocimiento en la promoción del
bienestar social y económico. Porque el conocimiento está en el
corazón del crecimiento económico y el desarrollo sustentable,
comprender cómo lo adquieren y utilizan los pueblos y socieda-
des – y por qué a veces no puede hacerlo– es esencial para
mejorar las vidas de la gente, especialmente la de los pobres.
El informe está disponible en línea en:
http://www.worldbank.org/wdr

l Pedidos por correo a:
The World Bank
P.O. Box 960, Herndon, VA 20172–0960, USA
Fax: +1 703 661–1501 / Tel: +1 703 661–1580

Por más información:

l United Nations
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development
United Nations Plaza, Room DC2–1370
New York, NY 10017, USA
Telephone: +1 212/963 2598 / Fax: + 1 212/963 3062
web: http://www.un.org./esa/socdev/dspd.htm
e–mail: langmore@un.org

UNICEF

La «Cumbre sobre la Infancia» que tuvo lugar en Nueva York en
1990, produjo un programa de acción impactante con objetivos
muy concretos para mejorar la situación de los niños en los países
en desarrollo. UNICEF edita informes anuales sobre los avances
registrados en cada país en la implementación de los acuerdos.

El informe: «El Estado de los Niños en el Mundo» del 2000 su-
braya la falta de voluntad política y recursos para extender los
beneficios de la educación a todos los niños del mundo. El infor-
me puede obtenerse en:

l UNICEF House
3 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
e–mail: addresses@unicef.org

l It also can be accessed on–line at
http://www.unicef.org/sowc00/

UNICEF publica además un informe anual llamado: «El Progreso
de las Naciones», que ordena a los países del mundo de acuerdo
con su desempeño en salud infantil, nutrición, educación, plani-
ficación familiar y progreso para las mujeres. (UNICEF: ISBN:
92–806–3170–5).

UNIFEM

UNIFEM promueve el empoderamiento de las mujeres y la igual-
dad de género. Trabaja para asegurar la participación de las mu-
jeres en todos los niveles de la planificación y de la práctica, y
actúa como catalizador dentro del sistema de Naciones Unidas,
apoyando esfuerzos que vinculen las necesidades y preocupa-
ciones de las mujeres con todos los temas críticos en las agen-
das nacionales, regionales y mundiales.

l United Nations Development Fund for Women
304 East 45th Street, 15th floor, New York, NY 10017, USA
Tel: 212/906–6400 / Fax: 212/906–6705
Website: http://www.unifem.undp.org
e–mail: unifem@undp.org
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Transmita su pedido pre–pago por correo electrónico o por IN-
TERNET a:
books@worldbank.org

Se puede obtener información sobre proyectos específicos o
políticas del Banco en:

l The World Bank
Public Information Centre, 1818 H Street, NW
Washington DC 20433, USA
Fax: +1 202 522–500
E–mail: pic@worldbank.org

l o en Internet accediento al ‘gopher’ del Banco
(gopher.worldbank.org)

l o a la página del Banco: http://www.worldbank.org/

ALGUNOS RECURSOS DE ONG MUNDIALES

AMNESTY INTERNATIONAL es un «movimiento internacional de
personas que actúan desde la convicción de que los gobiernos
no deben negarle a los individuos sus derechos humanos bási-
cos.» El informe anual de Amnistía Internacional país por país
está disponible en:

l 1 Easton Street
London WC1X 8DJ, UK
Tel: +44 171 413–5500
web: http://www.amnesty.org/
e–mail: info@amnesty.org.uk

AID Fourth World («Ayuda Cuarto Mundo») es una organización
internacional no gubernamental dedicada a superar la pobreza
extrema. Su objetivo es explorar todas las posibilidades de tra-
bajo en conjunto con familias que viven en situación de pobreza
crónica y alentar a más ciudadanos y funcionarios a participar en
este esfuerzo.

l ATD Fourth World
95480 Pierrelaye, France
Email reseau@atd–fourthworld.org
http://www.atd–quartmonde.org

CLADEM  (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de la Mujer) es una red de mujeres y de organi-
zaciones de mujeres que en toda América Latina y el Caribe esta-
mos empeñadas en unir nuestros esfuerzos para lograr una efec-
tiva defensa de los derechos de las mujeres en nuestra región.

l Jr. Estados Unidos 1295,
Jesús Maria, Lima 11, Perú
Teléfono: (51 1) 4639237 / Fax: (51 1) 4635898
E–mail: cladem@chavin.rcp.net.pe

http://www.derechos.org/cladem/

CIDSE  es una alianza de 16 organizaciones católicas de desarro-
llo de Europa, América del Norte y Nueva Zelanda. Desde 1968,
las organizaciones miembro de CIDSE comparten una estrategia
común sobre proyectos y programas vinculados al desarrollo,
así como a la educación y promoción para el desarrollo.

l Secretariat: Rue Stévin 16,
B–1000, Brussels, Belgium
Tel: +32–2–230 7722 / Fax: 230 7082
E–mail:postmaster@cidse.be

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN fue creado en 1979,
como una asociación civil sin fines de lucro, con el interés de
aportar al cambio de las condiciones de vida de la mujer peruana
y de promover acciones que impulsen y fortalezcan su organiza-
ción y presencia en la sociedad.

l Pque. Hernán Velarde No. 42,
Lima 17, Perú
Tel: +51–1 4248008 / Fax: +51–1 4240839
flora@flora.org.pe

La Coalición Ecuménica por la Justicia Económica es un proyec-
to de las iglesias canadienses que trabajan juntas para una
«economía de la esperanza», justa, ética y sustentable.

l 947 Queen Street East, Suite 208,
Toronto, Ontario,
CANADA M4M 1J9
Telephone: 416–462–1613
E–mail: ecej@accessv.com

DAWN (Alternativas para el Desarrollo con las Mujeres por una
Nueva Era) apunta a detectar las causas de las desigualdades de
género, clase y raza, por medio de la investigación, el análisis, la
educación y las relaciones internacionales, y trabaja para cons-
truir visiones y estrategias alternativas.
Por más información, dirigirse a:

l DAWN
c/o Women and Development Unit (WAND)
UWI School of Continuing Studies
Pinelands, St. Michael, Barbados
Fax: +1 246 426–3006
web: http://www.dawn.org.fj
e–mail: dawn@is.com.fj

E U R O D A D  (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo) es una red
de ONG en 16 países europeos. Apunta a coordinar las activida-
des de las ONG que trabajan sobre temas como la deuda del
Tercer Mundo, el ajuste estructural y los mercados financieros,
para asegurar que sus puntos de vista incidan sobre los que to-
man decisiones en Europa, las instituciones de Bretton Woods y
otros actores relevantes.
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l Rue Dejoncker 46,
B–1060 Brussels, Belgium
Tel 32–2 543 9060 / Fax 32–2 544 0559
Email: eurodad@agoranet.be
http://nt.oneworld.nl/oneworld/eurodad/

E U R O S T E P  (Solidaridad Europea hacia la Participación Igual de
las Personas) es una red de 22 de las grandes organizaciones no
gubernamentales vinculadas con el desarrollo de 15 países eu-
ropeos, y trabaja colectivamente en alrededor de 100 países.
Eurostep fue establecido en 1990 para coordinar las actividades
de sus miembros en Europa.

l 115 Rue Stévin, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 02 2311659 / Fax. 32 02 2303780
E–mail: admin@eurostep.org
http://www.oneworld.org/eurostep/

El anuario «Human Rights in Developing Countries Yearbook»
(Derechos Humanos en los países en desarrollo)  recopilado por
institutos de derechos humanos de Noruega, Austria, Holanda y
Suecia, informa anualmente sobre la situación de los derechos
humanos (incluyendo derechos sociales y económicos) en va-
rios países en desarrollo con los cuales existe una relación de
asistencia. Los informes son elaborados por investigadores que
realizan sus estudios en el país correspondiente. Estos informes
brindan información fáctica valiosa sobre el desarrollo social y
económico.

l Email: Sales@kli.wkap.nl
http://www.law.uu.nl/english/sim/yb/

Human Rights Watch (Vigilancia en Derechos Humanos) se de-
dica a proteger los derechos humanos de las personas en todo el
mundo. Puede informarse y colaborar en cuestiones referidas a
los derechos humanos en todo el mundo subscribiéndose a la
lista de correo de Human Rights Watch. Envíe un mensaje a:
hrw–news–subscribe@igc.topica.com

l Para adquirir publicaciones de Human Rights Watch diríjase
a: mingesp@hrw.org

1630 Connecticut Avenue, N.W.,
Suite 500 ,Washington, DC 20009, USA
Tel:1–(202) 612–4321, Fax:1–(202) 612–4333
E–mail: hrwdc@hrw.org
http://www.hrw.org/

CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindica-
les Libres)  es una confederación de centrales sindicales nacio-
nales, cada una de las cuales reúne a los sindicatos de ese país.
Pueden ser miembros las organizaciones sindicales bona fide,
independientes de influencia exterior y con una estructura de-
mocrática.

l 5 Boulevard du Roi Albert II, Bte 1
1210 Brussels, Belgium
Tel: +32–2 224 0211 / Fax: +32–2 201 5815
E–mail: internetpo@icftu.org
http://www.icftu.org/

El Concejo Internacional por el Bienestar Social (CIBS) es una
organización internacional no gubernamental que opera en todo
el mundo por la causa del bienestar, la justicia y el desarrollo
sociales. Publica «Social Development Review» (Revista de De-
sarrollo Social) que se dedica al monitoreo de la acción guber-
namental y no gubernamental referida a la Cumbre Mundial de
Desarrollo Social.
Por más información dirigirse a:

l ICSW General Secretariat
380 St–Antoine St.West, Suite 3200
Montreal, Quebec, H2Y 3X7, Canada
Fax: +1 514 987–1557
web: http://www.icsw.org/
e–mail icswintl@colba.net

El Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS) en Sussex y el
Instituto de Desarrollo en el Exterior (ODI) en Londres, producen
trabajos de investigación sobre desarrollo social.
Publicaciones:

l Brighton BN1 9RE, UK
Tel: + 44 127 360–6261
web: http://www.oneworld.org/odi
e–mail: odi@odi.org.uk
web: http://www.ids.ac.uk/ids
e–mail ids@ids.ac.uk

In ter  Press Service ( IPS) es una ONG internacional que «pro-
mueve una nueva estrategia global para las comunicaciones,
aumentando la comunicación de dos vías como clave para am-
pliar la participación democrática en la acción social». El cable
de noticias mundiales independiente de IPS transmite noticias,
artículos y servicios especiales sobre diversas cuestiones vin-
culadas al desarrollo.

l Inter Press Service
Via Panisperna 207,
Roma, Italia 00184
Fax: +39 6 481–7877
E–mail: ipsrom@gn.apc.org
web: http://www.ips.org/

COALICIÓN JUBILEO 2000: Un comienzo sin deudas para mil
mil lones de personas . Jubileo 2000 es un movimiento interna-
cional que reclama la cancelación de la deuda impagable de los
países más pobres del mundo en el año 2000, por medio de un
proceso justo y transparente.
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M A N I  T E S E  es una organización no gubernamental que opera a
nivel nacional e internacional promoviendo la justicia, la solida-
ridad y el respeto entre los pueblos.

l Piazzale Gambara 7/9
20143 Milano, Italia
E–mail info@manitese.it

http://www.manitese.it/

NGONET  es un servicio de información para ONG sobre proce-
sos globales de negociación. Distribuye colecciones de docu-
mentos sobre las conferencias de Naciones Unidas y procesos
de tomas de decisiones globales más recientes y pone informa-
ción disponible en línea por medio de las redes de APC y la
Internet.

http://www.chasque.apc.org/ngonet

OXFAM INTERNATIONAL fundado en 1995, es un grupo interna-
cional de 11 organizaciones no gubernamentales autónomas. Las
organizaciones miembro provienen de diversas culturas, histo-
rias y lenguas, pero comparten el compromiso de trabajar para
terminar con el desperdicio y la injusticia de la pobreza – tanto
en el trabajo de desarrollo a largo plazo como en tiempos de
necesidad humanitaria urgente.

l Secretariado Internacional de Oxfam
Email: information@oxfaminternational.org
Website: http://www.oxfaminternational.org

l Oxfam International Advocacy
E–mail: advocacy@oxfaminternational.org
Website: http://www.oxfaminternational.org

The Reality of Aid (La Realidad de la Ayuda)  es una revista inde-
pendiente sobre asistencia internacional. Este informe es publi-
cado una vez al año por ICVA, Eurostep y Action Aid. ONG de 21
países de la OCDE trabajan juntos para brindar una evaluación
detallada de los niveles corrientes de asistencia, cambios re-
cientes en políticas de asistencia y perspectivas para el futuro.
País por país examinan la calidad de la asistencia.
http://www.realityofaid.org

l Published by:
Earthscan Publications Ltd
120 Pentonville Road, London N1 9JN, UK
E–mail: earthinfo@earthscan.co.uk
http://www.earthscan.co.uk/

REPEM (Red de Educación Popular Entre Mujeres) es un espacio
regional latinoamericano y caribeño dedicado a los enlaces es-
tratégicos de género, educación y economía. Entre otras varias
actividades, realiza monitoreos de las conferencias y cumbres
de Copenhague, Beijing y Hamburgo. Informa semanalmente en
el boletín electrónico «La red va...»

l Colonia 2069
11200 Montevideo, Uruguay
Tel: +582–2 4030599
Fax: +598–2 4092343
E–mail: repem@chasque.apc.org

S A P R I N  es una red mundial de organizaciones que cuestionan la
imposición de programas de ajuste estructural. La red trabaja
con grupos de ciudadanos en entre 12 y 15 países para organizar
procesos públicos y determinar el impacto real de los progra-
mas de reforma económica impulsados por el Banco Mundial y
el FMI y diseñar un nuevo rumbo para el futuro. Colabora con el
Banco y los gobiernos de entre 8 y 10 países (SAPRI) y con par-
lamentarios e instituciones varias en otros. La Red sostiene que
los programas de ajuste estructural han tenido consecuencias
desastrosas para la gran mayoría de los ciudadanos de los más
de 80 países donde se han implementado.

l 927 15th Street NW
4th Floor at Three McPherson Square
Washington DC 20005, USA
Tel: +1–202–898–1566 / Fax: +1–202–898–1612
E–mail: dgap@igc.org
http://www.igc.org/dgap/saprin

El SUNS, South–North Development Monitor es un servicio dia-
rio de artículos que monitorean las negociaciones internaciona-
les desde Ginebra.
NGONET y la Red del Tercer Mundo editaron un CD ROM que
contiene todos los documentos publicados por SUNS desde 1982
hasta la fecha referidos a toda la Ronda Uruguay del GATT y su
continuación, incluyendo la OMC y el MAI.
El diseño permitirá al usuario realizar una búsqueda rápida por
temas, en orden cronológico o por descriptores temáticos o fra-
ses (de hasta 186 palabras). En un proceso paralelo, se está ela-
borando una página en Internet que convertirá al cd–rom en un
servicio actualizado diariamente.
Editor Jefe y representante de la Red del Tercer Mundo en Gi-
nebra:

l Chakravarti Raghavan
Room c504– 8–14 Av. De la Paix,
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 740–167
E–mail: suns@igc.org
http://www.twnside.org.sg/suns.htm

l Por pedidos dirigirse a:
NGONET–ITEM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax: +598 2 401–9222
E–mail: ngonet@chasque.apc.org
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La RED DEL  TERCER MUNDO es una red independiente y sin
fines de lucro de organizaciones e individuos que trabajan sobre
cuestiones relacionadas al desarrollo, el Tercer Mundo y los te-
mas Norte–Sur.
Sus objetivos son llevar a cabo investigación sobre cuestiones
económicas, sociales y ambientales relacionadas con el Sur,
editar libros y revistas, organizar y participar en seminarios, y
brindar una plataforma que represente ampliamente los intere-
ses y perspectivas del Sur en foros internacionales como las
conferencias y procesos de las Naciones Unidas.
Sus actividades recientes y actuales incluyen: la publicación del
diario SUNS, boletín desde Ginebra, Suiza, el quincenario Third
World Economics y lal publicación mensual Third World Resur-
gence, la publicación de Third World Network Features, libros
sobre temas ambientales y económicos, la organización de di-
versos seminarios y talleres.
Pueden solicitarse al secretariado de la Red:

l 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
web: http://www.twnside.org.sg/

La Red del Tercer mundo en América Latina publica mensual-
mente la «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 están disponibles en formato electrónico
a través de las redes APC en la conferencia <twn.features> en
inglés, y en español en la conferencia <redtm.analisis>. En Inter-
net, se encuentran en: http://www.chasque.apc.org/redtm/
La Red del Tercer Mundo en Africa (TWN–Africa)  publica «Afri-
can Agenda»:

l TWN–Africa
P.O. Box 8604
Accra–North, Ghana
Fax: +233 21 511189– 21 511188
E–mail: twnafrica@ghana.com

TOBIN TAX.  El Tobin Tax (Impuesto Tobin) es una propuesta de
gravar las transacciones monetarias en los mercados de cambio
extranjeros, a través de la cooperación multilateral, y utilizar lo
obtenido para necesidades ambientales y humanas. Una impuesto
tal moderaría la volatilidad del mercado monetario y reestablecer
la soberanía económica nacional. (El nombre proviene de James
Tobin, el economista premio Nobel de la Universidad de Yale).

Algunos enlaces relevantes:

l Halifax Initiative
1 rue Nicholas Street, Suite 412
Ottawa, Ontario, CANADA K1N 7B7
Tel: (613)789–4447 / Fax:(613)241–2292
email: halifax@web.net
http://www.web.net/~halifax/

l Tobin Tax Initiative
CEED/IIRP
PO Box 4167
Arcata, CA 95518–4167, USA
phone: (707) 822–8347 / fax: (707) 822–4457
E–mail: cecilr@humboldt1.com
http://www.ceedweb.org/iirp/

WEDO (Organización de Mujeres por el Medio ambiente y el De-
sarrol lo)  es una organización global que trabaja activamente para
mejorar la visibilidad, roles y liderazgo de las mujeres en la ela-
boración de políticas públicas por medio de campañas por la
paz, el género, los derechos humanos, la justicia ambiental y
económica, por medio de la promoción a nivel nacional y regio-
nal, en las Naciones Unidas y en las instituciones internaciona-
les de financiación, y de acciones locales.

l 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
http://www.wedo.org/

La Guía de las Mujeres  es una publicación nueva elaborada des-
de una perspectiva de género. La produce ITeM, en el marco de
la Guía del Mundo, y busca brindar una herramienta que sea útil
a las organizaciones de mujeres en todo el mundo.

l Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Tel 598 2 4096192 / Fax 598 2 4019222
E–mail: guiamujeres@chasque.apc.org

La Guía del  Mundo 1999–2000 es una obra de consulta que se
actualiza cada dos años. Incluye historia, mapas y estadísticas de
todos los países y regiones del mundo. La última edición contiene
una evaluación del siglo XX con respecto a los principales temas
globales, desde el punto de vista del desarrollo social y ambiental.
La versión impresa está disponible en español, inglés, portu-
gués e italiano. La versión en CD–ROM incluye los informes
nacionales de Control Ciudadano, así como los informes nacio-
nales de Amnesty en inglés y en español. La publicación en línea
disponible en su página web incluye el libro y una actualización
semanal en español. Por más información dirigirse a:
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l guiatm@chasque.apc.org

o consulte su sitio Web:

l http://www.guiadelmundo.org.uy/

El Consejo Mundial de Iglesias  es una hermandad de iglesias,
hoy 337 en más de 120 países de todos los continentes, de prác-
ticamente todas las tradiciones cristianas.

l P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland.
Tel.: (+41 22) 791 6111; Fax: (+41 22) 791 0361;
E–mail: info@wcc–coe.org
http://www.wcc–coe.org/

Worldwatch Insti tute es una organización de investigación en
políticas públicas dedicada a informar a los que elaboran las
políticas y al público en general sobre los problemas y tenden-
cias globales emergentes, y los complejos vínculos entre la eco-
nomía mundial y sus sistemas de sustento ambiental.

web: http://www.worldwatch.org/
e–mail: worldwatch@worldwatch.org

Publica The State of the World 2000  (El Estado del Mundo 2000)

que arroja intensa luz sobre el gran desafío que enfrenta nuestra
civilización: cómo utilizar nuestros sistemas políticos para re-
solver las difíciles y complejas relaciones entre la eocnomía glo-
bal y los ecosistemas de la Tierra. Si no podemos construir una
economía mundiial sostenible ambientalmente, no tenemos un
futuro que alguien pueda desear. El Informe está disponible en
línea en:

http://www.worldwatch.org/pubs/sow/sow00/index.html

l Worldwatch Institute
1776 Massachusetts Ave., N.W.
Washington, D.C. 20036–1904, USA
Phone: (202) 452–1999 / Fax: (202) 296–7365
E–mail: worldwatch@worldwatch.org

Ayuden Uds. a Control Ciudadano a detectar más recursos úti-
les: Escriban por favor a:

l Social Watch c/o ITeM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax: +598 2 401–9222
E–mail: socwatch@chasque.apc.org, o visiten la página de
Social Watch en Internet: http://www.socialwatch.org


