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Fuentes y recursos de información útiles

ONU (Organización de las Naciones Unidas)
En el sitio web de la ONU se incluye
información general referida al sistema de la
ONU, su estructura y misión. El acceso a las
bases de datos, estadísticas, documentos,
noticias y comunicados de prensa.
www.un.org

A partir de 1990, la ONU ha realizado una
serie de Conferencias y Cumbres
internacionales. La Declaración y Programa
de Acción de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Social, la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y la
Declaración del Milenio están disponibles en
línea en:
www.socialwatch.org

BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial publica anualmente el
Informe sobre el Desarrollo Mundial. El
Informe 2006 sobre Desarrollo Mundial:
Equidad y Desarrollo explora el papel que
desempeña la equidad en el desarrollo.
Presenta evidencia sobre la desigualdad de
oportunidades, dentro y entre los países, e
ilustra los mecanismos por los cuales
impide el desarrollo. El informe aboga para
que la equidad se tome expresamente en
cuenta a la hora de determinar las
prioridades de desarrollo: las medidas
públicas deben apuntar a ampliar las
oportunidades de quienes, en ausencia de
las intervenciones políticas, tienen las
mayores carencias de recursos, voz y
capacidades. En el plano nacional, aboga por
invertir en la gente, ampliar el acceso a la
justicia, la tierra y la infraestructura, y
fomenta la justicia en los mercados. En el
plano internacional, el informe considera el
funcionamiento de los mercados
internacionales y las reglas que los rigen, así
como la provisión complementaria de ayuda
para asistir a los países pobres y a las
poblaciones pobres a construir un capital
mayor.
El informe (inglés) está disponible en
Internet:
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006/

World Development Indicators Online
(WDI)
The World Development Indicators Online
ofrece acceso directo a más de 600
indicadores de desarrollo, con series
cronológicas para 208 países y 18 grupos de
países de 1960 a 2005, en los casos que
existan datos.

World Development Indicators 2006
La publicación World Development Indicators
es la principal compilación anual del Banco
Mundial sobre datos de desarrollo. WDI 2006
incluye más de 900 indicadores en más de 80
cuadros organizados en 6 secciones:
Panorama mundial, Población, Medio
ambiente, Economía, Estados y mercados, y
Vínculos mundiales.
WDI 2006 (texto completo y datos) y la versión
en Internet de WDI están disponibles en:
www.worldbank.org

CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe)
La CEPAL es una de las cinco comisiones
regionales de la ONU. Se fundó para
contribuir al desarrollo económico de América
Latina, coordinar las acciones encaminadas a
su promoción y reforzar las relaciones
económicas de los países entre sí y con las
demás naciones del mundo. Posteriormente,
su labor se amplió a los países del Caribe y se
incorporó el objetivo de promover el
desarrollo social. Hay una serie de
publicaciones de gran utilidad en el sitio web
de la CEPAL:

Anuarios estadísticos
Balance preliminar de las economías de
América Latina y el Caribe
Estudio económico de América Latina y el
Caribe
La inversión extranjera en América Latina y el
Caribe
Panorama social de América Latina
Panorama de la inserción internacional de
América Latina y el Caribe

Estas y otras publicaciones y datos pueden
encontrarse en:
www.cepal.org

CEPA (Comisión Económica para África de
Naciones Unidas)
Creada en 1958, la CEPA es una de las cinco
comisiones regionales bajo la dirección
administrativa de la ONU. Como brazo
regional de la ONU en África, tiene el mandato
de apoyar el desarrollo económico y social de
sus 53 estados miembros, fomentar la
integración regional y auspiciar la
cooperación internacional para el desarrollo
de África. Se reporta ante el Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

La Comisión se organiza en torno a seis
divisiones programáticas principales: Política
y Gestión de Desarrollo; Política Económica y
Social; Género y Desarrollo; Información para
el Desarrollo; Desarrollo Sostenible; y
Comercio e Integración Regional. Cinco
oficinas subregionales contribuyen con una
perspectiva subregional al programa de
trabajo y al apoyo de extensión.
www.uneca.org

CESPAP (Comisión Económica y Social de
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico)
El brazo regional de la ONU para la región de
Asia y el Pacífico es la CESPAP. Fue creada
para fomentar el desarrollo económico y
social mediante la cooperación y la
integración regional y subregional, pero
también para formular y promover actividades
y proyectos de asistencia acordes a las
necesidades y prioridades de la región.
www.unescap.org

COLECCIÓN DE TRATADOS DE LA ONU
La Colección de Tratados de la ONU es una
base de datos en Internet, elaborada y puesta
al día regularmente por la Sección de Tratados
de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU.
Ofrece acceso más de 40.000 tratados y
acuerdos internacionales.
 http://untreaty.un.org/

DAW (División para el Adelanto de la Mujer)
Sobre la base de la visión de igualdad de la
Carta de la ONU, DAW aboga por la mejora de
la situación de la mujer en el mundo y la
conquista de su igualdad con respecto a los
hombres. Con el objetivo de asegurar la
participación de la mujer como socias en
igualdad de condiciones con los hombres en
todos los aspectos de la actividad humana, la
División promueve a las mujeres como
participantes y beneficiarias en igualdad de
condiciones del desarrollo sostenible, la paz y
la seguridad, la gobernanza y los derechos
humanos. Como parte de sus facultades
procura estimular la transversalización de las
perspectivas de género dentro y fuera del
sistema de la ONU.
www.un.org/womenwatch/daw

DHS (Encuestas Demográficas y Sanitarias)
A partir de 1984, el proyecto MEASURE DHS
(Encuestas Demográficas y Sanitarias) brindó
asistencia técnica a más de 200 encuestas en
75 países, mejorando la comprensión
internacional de las tendencias sanitarias y
demográficas en los países en desarrollo. El
objetivo estratégico de MEASURE DHS es
mejorar e institucionalizar la recolección y el
uso de los datos por los países anfitriones
para el monitoreo y la evaluación de los
programas y para tomar decisiones de
políticas de desarrollo. MEASURE DHS está
financiada por USAID con aportes de otros
donantes.

Como participante clave del programa
MEASURE, DHS se granjeó el renombre
internacional en la recolección y difusión de
datos precisos, representativos a nivel
nacional sobre fertilidad, planificación familiar,
salud materna e infantil, así como
supervivencia infantil, VIH/SIDA, malaria y
nutrición. La estrategia que emplea DHS en la
recolección de los datos hace hincapié en la
integración, la coordinación, la eficacia y la
generación de capacidades.
www.measuredhs.com/accesssurveys

DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA ONU
La División de Estadísticas de la ONU reúne
estadísticas de numerosas fuentes
internacionales y elabora actualizaciones
mundiales, entre ellas el Anuario estadístico,
el libro de bolsillo de las estadísticas
mundiales y anuarios de áreas estadísticas
especializadas. También proporciona a los
países especificaciones de los mejores
métodos para compilar información de
manera que los datos de distintas fuentes
puedan compararse con facilidad.
http://unstats.un.org/unsd/

World’s Women 2005:
Progress in Statistics
El Informe Especial de la División de
Estadísticas de la ONU World’s Women 2005:
Progress in Statistics brinda un panorama
general de los informes nacionales y fuentes
de datos dedicados a las estadísticas
discriminadas por sexo en campos como las
ciencias demográficas, la salud, la educación,
el trabajo, la violencia contra la mujer, la
pobreza, los derechos humanos y la toma de
decisiones. Este informe propone un conjunto

de estrategias para fortalecer la capacidad
nacional en la compilación de estadísticas y
su difusión, y también para transversalizar la
perspectiva de género.
http://unstats.un.org/unsd/demographic/
products/indwm

Indicadores de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
La División de Estadísticas de la ONU, en
estrecha colaboración con las agencias y
organizaciones dentro y fuera del sistema de
las ONU, coordina la preparación de análisis
de los datos para determinar el progreso
obtenido hacia los ODM y mantiene la base
de datos de los indicadores seleccionados,
así como otros indicadores adicionales que
sirven como complemento de los 48
indicadores básicos, usados para realizar
análisis más profundos. Las cifras
presentadas en la base de datos son
compiladas por agencias de acuerdo a su
área de especialización. Estas cifras se
derivan de estadísticas nacionales
suministradas por Gobiernos al sistema
internacional de estadísticas y son
generalmente ajustadas para fines de
comparabilidad.
La información está disponible en chino,
español, francés e inglés:
http://millenniumindicators.un.org

DIVISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL
Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ONU
El objetivo principal de la División de Política
Social y Desarrollo Social es fortalecer la
cooperación internacional en el desarrollo
social, en el contexto de un marco integral y
detallado de compromisos y políticas para la
acción de gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
proporcionados por la Declaración de
Copenhague sobre Desarrollo Social y el
Programa de Acción de la Cumbre Mundial
para el Desarrollo Social, con especial
atención a los tres grandes temas de:
erradicación de la pobreza, generación de
empleo e integración social, como aportación
para la creación de una comunidad
internacional que permita la construcción de
sociedades seguras, justas, libres y
armoniosas que ofrezcan oportunidades y
niveles de vida mejores para todos.
www.un.org/esa/socdev/index.html

FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación)
La FAO se fundó en 1945 con el mandato de
elevar los niveles de nutrición y de vida,
incrementar la productividad agrícola y
mejorar las condiciones de la población
rural. Hoy en día la FAO es uno de los
organismos especializados más grandes del
sistema de la ONU, y la principal
organización dedicada a la agricultura, la
silvicultura, la pesca y el desarrollo rural.

El Estado de la Inseguridad Alimentaria en
el Mundo
Cada año FAO publica El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo, para
informar sobre los esfuerzos realizados en el
mundo y en los países para alcanzar el
objetivo establecido por la Cumbre Mundial
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sobre la Alimentación en 1996 (reducir a la
mitad el número de personas subnutridas en
el mundo para el año 2015).
www.fao.org

Faostat
Es una base de datos estadísticos de FAO en
línea que actualmente contiene más de tres
millones de series anuales y cuenta con
estadísticas de agricultura, nutrición,
productos de pesca, productos forestales,
ayuda alimentaria, aprovechamiento de tierras
y población.
http://apps.fao.org/

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo se celebró del
18 al 22 de marzo en Monterrey, México. La
primera conferencia patrocinada por la ONU
para abordar cuestiones decisivas de las
finanzas y el desarrollo atrajo a 50 jefes de
Estado o de gobierno y a más de 200
ministros, al igual que a dirigentes del sector
privado y la sociedad civil, y funcionarios
superiores de todas las principales
organizaciones financieras, comerciales,
económicas y monetarias
intergubernamentales. Constituyó el primer
intercambio cuatripartito de opiniones entre
gobiernos, la sociedad civil, la comunidad
empresarial y las partes interesadas
institucionales sobre cuestiones económicas
mundiales reuniendo más de 800
participantes en 12 mesas redondas.

En diciembre de 2005 la Asamblea General
decidió realizar una conferencia internacional
de seguimiento sobre financiación para el
desarrollo con el fin de analizar la aplicación
del Consenso, en una fecha a decidir durante
el período 2008-2009. La conferencia se
realizará en Qatar.
www.un.org/esa/ffd

HÁBITAT ONU-Global Urban Observatory
(Observatorio Urbano Global)
El GUO fue creado por HÁBITAT ONU en
respuesta a la decisión de la Comisión de las
ONU para los Asentamientos Humanos, que
abogó por un mecanismo que supervisara los
avances internacionales en la aplicación de la
Agenda Hábitat, y monitoreara y evaluara las
condiciones y tendencias urbanas
internacionales. El GUO trabaja estrechamente
con Best Practices and Local Leadership
Programme (BLP) que se creó para utilizar la
información y el trabajo en red en respaldo de
la Aplicación de la Agenda de Hábitat. Los dos
programas operan bajo la Monitoring Systems
Branch, que tiene la autoridad general para
supervisar los avances de la Agenda Hábitat y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
www.unhabitat.org/programmes/guo

IRD (Instituto de Investigación al Servicio del
Desarrollo)
Creado en 1944, el Instituto de investigación
para el desarrollo es un establecimiento
público de carácter científico y tecnológico,
bajo la doble tutela de los Ministerios de la
Investigación y de la Cooperación. Presente
en el conjunto de la zona intertropical, el IRD
cumple tres misiones fundamentales: la
investigación, la evaluación y la formación.
Sus programas de investigación están
centrados en las relaciones del hombre con
su medio ambiente, en los países del Sur, con
el objetivo de contribuir a su desarrollo.
www.ird.fr

JMP (Programa Conjunto de Monitoreo para
el Abastecimiento de Agua y Saneamiento)
UNICEF y el Programa Conjunto de
Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de la OMS tienen el objetivo de
informar sobre la situación del suministro de
agua y el saneamiento, y apoyar a los países
en sus esfuerzos de supervisión en este
sector, que permitirán una mejor
planificación y gestión del mismo. El último
informe de JMP, Water for Life: Making it
Happen (2005), y otros documentos se
pueden consultar y descargar en la siguiente
página web:
www.wssinfo.org

NGLS (Servicio de Enlace de Organizaciones
no Gubernamentales)
Servicio de Enlace de Organizaciones no
Gubernamentales es un programa inter-
agencias con oficinas en Ginebra y Nueva
York. NGLS fue establecido en 1975 para
fortalecer el diálogo y la cooperación entre la
ONU y las ONG en las áreas de educación
para el desarrollo, información y políticas de
promoción sobre el desarrollo sostenible
global.
www.un-ngls.org

OCDE (La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico)
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico genera instrumentos,
decisiones y recomendaciones acordadas a
nivel internacional para fomentar las reglas
de juego en campos donde los acuerdos
multilaterales son necesarios para que los
países puedan avanzar en la economía
globalizada.
www.oecd.org

Global Forum on Development (Foro
Mundial sobre Desarrollo)
Con el fin de mejorar el diálogo sobre el
desarrollo con gobiernos ajenos a la
organización y actores no gubernamentales,
la OCDE lanzó un proceso nuevo de diálogo
político en 2006: el Foro Mundial sobre
Desarrollo. El proceso del Foro Mundial, que
consistirá de una serie de eventos que
incluye talleres informales de expertos,
talleres sobre políticas y asambleas
plenarias anuales, dedicará su primer ciclo
de tres años a la financiación para el
desarrollo.

El Comité de Asistencia al Desarrollo
(CAD)
Es uno de los foros esenciales de la OCDE,
en el cual los principales donantes
bilaterales cooperan para aumentar la
eficacia de sus gestiones en común para
apoyar el desarrollo sostenible. Las
actividades del CAD se centran en cómo la
cooperación al desarrollo internacional
contribuye a mejorar la participación de los
países en desarrollo en la economía mundial
y la capacidad de las personas para superar
la pobreza y participar íntegramente en sus
sociedades.
www.oecd.org/dac

Centro de Desarrollo
El Centro de Desarrollo (DEV) realiza análisis
comparativos y fomenta el diálogo político
informal sobre asuntos de desarrollo de
interés mutuo para los países miembros de
la OCDE y las economías emergentes y en
desarrollo.
www.oecd.org/dev

ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
– que van desde reducir a la mitad la
pobreza extrema hasta detener la expansión
del VIH/SIDA y brindar educación primaria
universal, todo para la fecha máxima de
2015 – constituyen un proyecto acordado
por todos los países del mundo y las
principales instituciones de desarrollo del
planeta.

El Informe 2006 de los ODM
Esta publicación representa los esfuerzos de
colaboración de agencias y organizaciones
dentro y fuera del sistema de ONU, trabajando
a través de la organización Inter-agency and
Expert Group on MDG Indicators. Contiene las
cifras más recientes y cabales existentes
mediante la recolección de datos y el
monitoreo en todo el mundo. Información
similar se recabará y presentará cada año
hasta 2015, la fecha máxima para los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, con el fin de brindar
más orientación y enfoque a la cooperación
internacional y la acción nacional.
www.un.org/millenniumgoals/

Campaña del Milenio de ONU
La Campaña del Milenio se creó para
generar la voluntad política destinada a
alcanzar los ODM y hacer posibles las
acciones populares que responsabilicen a
los gobiernos frente a la Promesa del
Milenio. La Campaña supone que: El mayor
obstáculo para alcanzar los ODM es la falta
de voluntad política; los dirigentes políticos
son, en primer lugar, responsables ante sus
electorados, que son locales y nacionales.

Por lo tanto, la Campaña se centrará en el
nivel nacional hacia abajo, a la vez que
reconocerá la necesidad de influir en los
procesos mundiales. La Campaña catalizará
y facilitará en gran medida las campañas de
otros actores, especialmente de las OSC,
pero también de los legisladores y las
autoridades locales. Es fundamental que las
Campañas Nacionales trabajen
estrechamente con los medios de
comunicación, especialmente con los
medios locales y nacionales.
www.millenniumcampaign.org

Proyecto del Milenio
El Proyecto del Milenio fue encargado por el
Secretario General de las ONU en 2002 con
el fin de desarrollar un plan concreto de
acción para que el mundo ponga fin a la
pobreza, el hambre y las enfermedades que
afectan a miles de millones de personas.
Dirigido por el profesor Jeffrey Sachs, el
Proyecto del Milenio es un organismo
asesor independiente que presentó sus
recomendaciones definitivas, Investing in
Development: A Practical Plan to Achieve the
Millennium Development Goals, al Secretario
General en enero de 2005. El Proyecto
Milenio recibió el pedido de continuar
funcionando en su capacidad asesora hasta
fines de 2006.
www.unmillenniumproject.org

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA
ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS
El Alto Comisionado es el principal
responsable de los derechos humanos de la
ONU y rinde cuentas al Secretario
General. Su mandato dimana de la Carta de
la ONU, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y sus instrumentos

ulteriores y la Declaración y Programa de
Acción de Viena de 1993. La misión del Alto
Comisionado es promover la ratificación e
implementación universal de los tratados de
derechos humanos. Presta apoyo a los
órganos de derechos humanos y a los
órganos de supervisión de los tratados en el
marco del sistema de la ONU.
www.ohchr.org/spanish

OIT (Organización Internacional del Trabajo)
A partir de su creación en 1919, la
Organización Internacional del Trabajo ha
atribuido siempre una importancia especial a
su labor de establecimiento de estándares.
Sus Convenciones y Recomendaciones
cubren áreas que incluyen temas como:
derechos humanos básicos, empleo,
políticas sociales, relaciones laborales,
administración laboral, condiciones de
trabajo y protección social.
www.ilo.org

Ilolex
Es una base de datos trilingüe (inglés,
español y francés) que contiene los
Convenios y Recomendaciones de la OIT,
ratificaciones, comentarios de la Comisión
de Expertos y del Comité de Libertad
Sindical, reclamaciones, quejas,
interpretaciones, estudios generales, y
numerosos documentos vinculados.
www.ilo.org/ilolex

Informe sobre el Empleo en el Mundo
2004-2005
La OIT publica el Informe sobre el Empleo en
el Mundo 2004-2005: empleo, productividad
y reducción de la pobreza, que sostiene que
las políticas económicas para crear
oportunidades de empleo decente y
productivo son clave para reducir la pobreza
de acuerdo a lo planteado en las Metas de
Desarrollo del Milenio de la ONU. El Informe
sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005 es
el quinto de una serie de informes de la OIT
que ofrecen una perspectiva mundial sobre
asuntos de empleo.
www.ilo.org/public/english/employment/
strat/wer2004.htm

OMS (Organización Mundial de la Salud)
El organismo de la ONU especializado en
salud, se creó el 7 de abril de 1948. Tal y
como establece su Constitución, el objetivo
de OMS es que todos los pueblos puedan
gozar del grado máximo de salud que se
pueda lograr y define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.

Departamento de Salud Reproductiva
e Investigación (RHR)
El Departamento de Salud Reproductiva e
Investigación (RHR) se dedica a ayudar a las
personas a llevar una vida sexual y
reproductiva sana. Con este objetivo, el
Departamento procura fortalecer la
capacidad de los países para que la gente
pueda promover y proteger su propia salud
y la de sus parejas en lo que tiene que ver
con la sexualidad y la reproducción, y tener
acceso y recibir servicios de salud
reproductiva de calidad, cuando así lo
necesiten.
www.who.int
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El Atlas Mundial de Enfermedades
Infecciosas
El Atlas Mundial de Enfermedades Infecciosas
de la OMS reúne para su análisis y
comparación datos y estadísticas
estandarizadas sobre enfermedades
infecciosas a nivel nacional, regional e
internacional. El Atlas reconoce
específicamente la extensa variedad de
determinantes que influyen en los patrones
de transmisión de las enfermedades
infecciosas.
La información está disponible en Internet en:
www.who.int/GlobalAtlas

ONUSIDA (Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA)
Como el defensor principal para la acción
global contra el VIH/SIDA, ONUSIDA
conduce, consolida y apoya una respuesta
amplia dirigida a la prevención de la
transmisión del VIH, reuniendo los esfuerzos
y recursos de diez organizaciones del sistema
de ONU.
www.unaids.org

La 16ª Conferencia Internacional sobre VIH y
SIDA se desarrolló en Toronto, Canadá, del
13 al 18 de agosto de 2006. Participaron más
de 25.000 personas de todo el mundo.
www.unaids.org/en/Conferences/AIDS2006

2006 Informe sobre la epidemia mundial
de SIDA
El Informe 2006 sobre la epidemia mundial
de SIDA contiene el conjunto de datos más
cabal que se haya compilado sobre la
reacción de los países a la epidemia de SIDA.
No solo presentaron informes completos 126
países, sino que por primera vez la sociedad
civil también participó activamente en la
recolección, revisión y análisis de los datos
nacionales. Además, ONUSIDA recibió más
de 30 informes distintos de la sociedad civil,
lo que permitió una evaluación más integral
del compromiso político, la calidad y equidad
de la cobertura de los servicios, y la eficacia
de los esfuerzos para enfrentar el estigma y la
discriminación.
www.unaids.org/en/HIV_data/
2006GlobalReport/2006-GR_es.asp

PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo)
Desde 1990, el PNUD publica anualmente un
Informe sobre Desarrollo Humano que
contiene el Índice de Desarrollo Humano
(IDH). El IDH intenta medir el progreso socio-
económico relativo de las naciones.

Informe Sobre Desarrollo Humano 2005.
La cooperación internacional ante una
encrucijada:
Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en
un mundo desigual. El Informe sobre
Desarrollo Humano de 2005 evalúa la
situación del desarrollo humano y su
progreso hacia la consecución de los ODM.
Más allá de las estadísticas, destaca los
costos humanos de no alcanzar las metas y
no cumplir las promesas. Según el informe,
uno de los principales obstáculos para el
desarrollo humano es la extrema desigualdad
entre los países y al interior de ellos,
situación que además constituye un poderoso
freno al progreso más acelerado en favor de
los ODM.
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/

La información general del PNUD como los
documentos de las conferencias de la ONU
están disponibles en Internet en:
www.undp.org

POPIN (Red de Información sobre
Población)
La Red de Información sobre Población,
fundada en mayo de 1979, se dedica a poner
al alcance de la comunidad internacional la
información sobre población internacional,
regional y nacional, y especialmente la
información disponible en las fuentes de la
ONU.

Una de sus publicaciones es World
Population Prospects: The 2004 Revision,
que presenta la 19a ronda de cálculos y
proyecciones demográficas internacionales
emprendidas por la División de Población
desde 1950. La información también está
disponible en la base de datos que POPIN
mantiene en Internet:
http://esa.un.org/unpp
www.un.org/popin

UI (Unión Interparlamentaria)
La UI es la organización internacional de
parlamentos de estados soberanos. Se creó
en 1889 y es el punto focal para el diálogo
parlamentario mundial. Trabaja por la paz y
la cooperación de los pueblos y por la
consolidación de la democracia
representativa. Con ese fin, fomenta los
contactos, la coordinación y el intercambio
de experiencias entre parlamentos y
legisladores de todos los países. También
considera asuntos de interés internacional y
expresa sus opiniones sobre estos temas
para que los parlamentos y legisladores
tomen medidas al respecto.

La biblioteca de la UI mantiene y actualiza
periódicamente una base de datos única de
referencias bibliográficas sobre la función, la
estructura y los métodos de trabajo de los
parlamentos nacionales, los sistemas
electorales, el derecho constitucional, la
historia y la ciencia política. La base de
datos incluye referencias a más de 7.000
libros y estudios, y 30.000 artículos
tomados de 160 periódicos. Se la puede
consultar en la siguiente dirección de
Internet:
www.ipu.org

UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)
En marzo de 1990, la comunidad
internacional puso el tema de la educación
en la agenda global durante la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos (EPT)
cuando los gobiernos adoptaron el desafío
de alcanzar la universalización de la
educación primaria para 2000. La UNESCO
publica cada año el Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo, que evalúa los
progresos realizados en el plano mundial
para cumplir el compromiso de proporcionar
una educación básica a todos los niños,
jóvenes y adultos de aquí al año 2015.
Elaborado por un equipo independiente y
publicado por la UNESCO, el Informe es un
documento de referencia reconocido que
tiene por objeto informar, ejercer influencia y
respaldar un compromiso auténtico con la
causa de la educación para todos.

El Informe de Seguimiento de la EPT en el
Mundo 2006, La alfabetización, un factor
vital, mide el avance mundial realizado en
torno a los seis Objetivos de Educación para
Todos, y especialmente el de la
alfabetización universal, tan descuidado.
El Informe está disponible en Internet:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/
001470/147000s.pdf

El Instituto de Estadísticas de la UNESCO
Con sede en la Universidad de Montreal en
Canadá, el Instituto de estadísticas de la
UNESCO elabora una base de datos con
indicadores seleccionados.
www.uis.unesco.org

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia)
La Cumbre Mundial en Favor de la Infancia,
celebrada en Nueva York en 1990, elaboró
un impresionante programa de acción con
objetivos muy concretos para mejorar la
situación de los niños en los países en
desarrollo. UNICEF publica informes anuales
sobre los avances realizados por cada país
para implementar los acuerdos.

Estado mundial de la infancia de 2006 está
dedicado a los niños y niñas excluidos e
invisibles que carecen de acceso a servicios
esenciales, a la protección y a la
participación. El informe completo (version
en pdf) puede ser obtenido en el sitioweb de
UNICEF: www.unicef.org/spanish/sowc06/
index.php

La base de datos estadísticos claves de
UNICEF contiene información detallada y
específica por país que se utilizó para las
estimaciones del fin de la década. Los
análisis resumidos globales y regionales y
las presentaciones gráficas de los resultados
claves del progreso durante la década se
pueden encontrar en este sitio web, así
como un completo conjunto de herramientas
técnicas para la realización de análisis
multivariados de cluster.
www.childinfo.org

World Malaria Report 2005
(UNICEF y OMS)
El World Malaria Report 2005 es el primer
emprendimiento integral que realiza la
iniciativa Hacer Retroceder Malaria (RBP)
para investigar cuál es la situación del
planeta en relación a una de sus
enfermedades más devastadoras. El informe
revela que las cosas empiezan a cambiar
contra el paludismo a medida que los
programas de control y prevención
comienzan a tener efecto.
www.rbm.who.int/wmr2005

UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer)
Creado en 1976, UNIFEM provee asistencia
técnica y financiera para iniciativas
innovadoras que promueven el
empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género. En la actualidad, la labor
del fondo influye en la vida de mujeres y
niñas de más de 100 países. También hace
posible que las voces de las mujeres se
escuchen en el seno de la ONU para recalcar
cuestiones fundamentales y para abogar por
el cumplimiento de los compromisos
vigentes en favor de las mujeres.

El progreso de las mujeres en el mundo
2005: Mujeres, trabajo y pobreza aboga por
prestarle más atención al empleo informal
femenino como camino para reducir la
pobreza y fortalecer la seguridad económica
femenina. Ofrece los últimos datos
disponibles sobre la magnitud y la
composición de la economía informal y
compara los datos nacionales sobre
ingresos promedio y riesgos de pobreza en
distintos segmentos de la fuerza de trabajo
informal y formal en seis países en
desarrollo y un país desarrollado para
mostrar los vínculos existentes entre el
empleo, el género y la pobreza.
www.unifem.org

Women, War and Peace.org
El sitio WomenWarPeace.org se propone
atacar la falta de información sobre el
impacto que tienen los conflictos armados
en mujeres y niñas, como señalara la
resolución 1325 del Consejo de Seguridad
(2000). Sin ser exhaustivo, este portal tiene
el objetivo de servir como repositorio
centralizado de la información para una gran
variedad de fuentes, con vínculos a informes
y datos del sistema de la ONU, e información
y análisis de expertos, académicos, ONG y
fuentes de medios de comunicación. Es
posible que las opiniones manifestadas por
fuentes externas no reflejen necesariamente
las de UNIFEM o demás departamentos,
organismos, programas o fondos de la ONU.
www.womenwarpeace.org

UNRISD (Instituto de Investigación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Social)
Es una agencia de investigación
independiente subsidiada por gobiernos,
organizaciones de desarrollo y otras. A
través de la investigación, UNRISD estimula
el diálogo y contribuye con los debates de
las políticas sobre los temas clave del
desarrollo social dentro y fuera del sistema
de la ONU.
www.unrisd.org

WOMEN WATCH
WomenWatch es un portal de Internet de
información y recursos para la promoción de
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres a nivel mundial, a través del
sistema de la ONU. Fue creado en 1997 por
la DAW, UNIFEM y el Instituto de
Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la
Mujer (INSTRAW), con el fin de monitorear
los resultados de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995).
www.un.org/womenwatch
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ALOP La Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción, ALOP es una
asociación de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD),
provenientes de veinte países de América Latina
y el Caribe. Creada en 1979, constituye uno de
los esfuerzos más duraderos de integración
regional entre ONGD de la región. Entre sus
finalidades están: constituir un espacio de
encuentro e intercambio de las ONG de
desarrollo que la constituyen; elaborar
propuestas de desarrollo globales y sectoriales,
teniendo en cuenta el acerbo de las experiencias
y conocimientos de sus asociadas; establecer
una relación proactiva con los actores del
desarrollo latinoamericano y del Caribe; elevar la
eficacia de las ONG en los procesos de
desarrollo promoviendo su modernización
gerencial e instrumental y su sostenibilidad.
www.alop.or.cr

Amnistía Internacional es un movimiento
internacional de personas que actúan desde la
convicción de que los gobiernos no deben
negarles a los individuos sus derechos
humanos básicos. El informe anual de Amnistía
Internacional país por país está disponible en:
www.amnesty.org

Informe AI 2006. En este Informe de Amnistía
Internacional se documentan abusos contra los
derechos humanos cometidos en 150 países y
en él se destaca la necesidad de que los
gobiernos, la comunidad internacional, los
grupos armados y otros agentes en puestos de
poder o con influencia asuman
responsabilidades. El Informe se hace eco
también de la vitalidad del colectivo de
activistas de derechos humanos en todo el
mundo, ya sea a través de iniciativas locales,
con ocasión de cumbres de ámbito
internacional o en manifestaciones masivas.
http://web.amnesty.org/report2006

La campaña de Amnistía Internacional sobre
los Órganos de Vigilancia de los Tratados
informa sobre las actividades que realizan los
órganos de vigilancia de los tratados y animar
a las organizaciones no gubernamentales
(ONG) y a los particulares a participar en su
labor. Comienza con una introducción general
en la que se describen las principales
funciones de estos órganos: el examen de los
informes presentados por los Estados Partes y
el examen de las comunicaciones o denuncias
presentadas por particulares, a la que sigue el
apartado sobre las ONG y los órganos de
vigilancia de los tratados, que trata la función
de estas organizaciones en el cometido de los
órganos de vigilancia.
www.amnesty.org/treatybodies

APC y el ITeM están desarrollando un
proyecto conjunto para supervisar la
aplicación y el seguimiento de las
plataformas de acción por parte de
gobiernos, agencias de la ONU y
organizaciones multilaterales, en línea con
los convenios firmados en la CMDS y demás
foros internacionales (mundiales y
regionales). En el marco de este proyecto, se
publicará un informe anual cuyo propósito es
brindar una herramienta para el activismo a
nivel nacional, regional e internacional al
evaluar la voluntad política para transformar
los compromisos acordados en programas,
planes e iniciativas concretas que los
gobiernos lleven a acabo, con la participación
de la sociedad civil en ellos.
Por más información comuníquese con el
coordinador del proyecto, Pablo Accuosto:
accuosto@item.org.uy

Arab NGO Network for Development
(Red Árabe de ONG para el Desarrollo) es una
organización democrática, voluntaria, civil,
independiente, no sectaria y no religiosa
integrada por ONG árabes y redes nacionales
que trabajan en el área del desarrollo social,
derechos humanos, género y medio ambiente.
La membresía de ANND consiste en 30 ONG, 9
redes nacionales de 12 países árabes. La red
adoptó una estrategia de abogacía en tres
campos principales: políticas de desarrollo,
iniciativas democráticas y de reformas, y
globalización y comercio. En todos los campos
mencionados, los objetivos de ANND generan
conciencia y las capacidades de sus miembros
y demás grupos de la sociedad civil.
www.annd.org

Articulación Feminista Mercosur
Organizaciones de Uruguay, Brasil, Chile,
Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú,
coordinadores y redes nacionales, fundaron
esta iniciativa en una reunión celebrada en
Montevideo en septiembre de 2000, con
estos tres objetivos básicos: influir
políticamente en los debates y el proceso de
integración regional de manera de expandir la
ciudadanía y profundizar la democracia;
fortalecer la articulación entre los
movimientos sociales y, en particular,
aprovechar la presencia feminista establecida
en estos espacios conjuntos para empoderar
e influir a la sociedad toda, y consolidar la
Articulación Feminista Mercosur como una
corriente activa de pensamiento que
fomentará la organización a nivel regional,
con base en los procesos organizativos
nacionales, para fortalecer la influencia
política femenina en los procesos de
integración regional y en la defensa de los
derechos económicos, sociales y culturales.
www.mujeresdelsur.org.uy

ATD Fourth World es una organización
internacional no gubernamental dedicada a
superar la pobreza extrema. Su objetivo es
explorar todas las posibilidades de trabajo en
conjunto con familias que viven en situación
de pobreza crónica y alentar a más
ciudadanos y funcionarios a participar en
este esfuerzo.
www.atd-quartmonde.org

El Canadian Centre for Policy Alternatives
(Centro Canadiense de Políticas Alternativas)
ofrece una alternativa al mensaje de que no
tenemos ninguna opción acerca de las
políticas que afectan nuestras vidas. El
Centro emprende y promueve investigaciones
sobre problemas de justicia social y
económica, y produce informes de
investigación, libros, artículos de opinión,
folletos y otras publicaciones, incluyendo The
Monitor, un resumen mensual de los avances
en investigación y opinión.
www.policyalternatives.ca

Choike es un portal destinado a mejorar la
visibilidad de los contenidos producidos por
las ONG del Sur. Es una plataforma donde las
ONG pueden difundir su trabajo y a su vez
alimentarse de diversas fuentes de
información organizadas desde la perspectiva
de la sociedad civil del Sur. Choike ofrece:

• Un directorio de ONG organizado por
temas. No se trata de un listado
exhaustivo sino de una selección de sitios
útiles y relevantes. El directorio
comprende exclusivamente sitios de ONG
del sur. La información relevante
proveniente de otras fuentes tiene su
lugar en otras secciones.

• Un buscador que permite rastrear
información en los sitios de las ONG. Esta
herramienta permite buscar en el
conjunto acotado de páginas web que por
su calidad y relevancia forman parte del
directorio. Las ONG que deseen
incorporar el buscador de Choike a su
sitio pueden hacerlo a través del propio
portal.

• Una selección de contenidos producidos
por las ONG y de información relevante
para la sociedad civil y quienes estén
interesados en sus puntos de vista. Se
accede a estos contenidos a través de los
informes especiales, las noticias, la
cobertura de eventos o la publicación de
libros en línea, el boletín quincenal o
emprendimientos especiales como
WSISpapers.o el Monitor de IFIs en
América Latina.

• Informes especiales sobre temas claves
que proporcionan información básica y
muestran los distintos puntos de vista,
especialmente la posición que la sociedad
civil ha adoptado frente a ellos.

• Difusión de acciones y campañas de las
ONG.

Choike es un proyecto del Instituto del Tercer
Mundo, ONG independiente con sede en
Montevideo.
www.choike.org

CIDSE (Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Solidaridad) es una alianza de
15 organizaciones católicas de desarrollo de
Europa, América del Norte y Nueva Zelandia.
Desde 1967, 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.
www.cidse.org

Citizens’ Network on Essential Services (Red
Ciudadana sobre Servicios Esenciales) trabaja con
el fin de democratizar la gobernanza nacional y
global a través del apoyo a los grupos de
ciudadanos en países en transición y en vías de
desarrollo que están comprometidos en influenciar
las decisiones sobre políticas de servicios
esenciales: agua, energía, educación y atención de
salud. La CNES sostiene que los ciudadanos y sus
representantes electos deben explorar alternativas
políticas sustanciales para decidir qué tipo de
prestación de servicios cumple mejor sus objetivos
sociales, ambientales y de desarrollo.
www.servicesforall.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 organizaciones de mujeres
que en toda América Latina y el Caribe trabaja
uniendo esfuerzos para lograr una efectiva defensa
de los derechos de las mujeres en la región.
www.cladem.org

COHRE (Centro sobre el Derecho a la Vivienda
y los Desalojos) fomenta y protege el derecho a
la vivienda para todos, en todas partes. Su
labor incluye la capacitación en los derechos de
vivienda; investigación y publicaciones;
monitorear, impedir y documentar los
desalojos forzosos; misiones de investigación;
vivienda y restitución de bienes inmuebles;
derechos de vivienda de las mujeres;
participación activa y activismo en la ONU y los
organismos regionales de derechos humanos;
y actividades en todas las regiones del Sur.
www.cohre.org

CONCORD es la confederación europea de ONG
de ayuda y desarrollo. Sus 21 asociaciones
nacionales y 19 redes internacionales representan
a más de 1.600 ONG, que a su vez tienen el apoyo
de millones de personas de toda Europa.
CONCORD coordina análisis y debates, organiza
campañas de acción política, y periódicamente
dialoga con las instituciones europeas y las
organizaciones de la sociedad civil.
www.concordeurope.org

El Consejo Mundial de Iglesias es una
organización que reúne más de 342 iglesias en
más de 100 países de todos los continentes, de
prácticamente todas las tradiciones cristianas.
www.wcc-coe.org

Corporate Accountability (Responsabilidad
Corporativa) se dedica a facilitar el flujo de
información entre las ONG y los movimientos
sociales que creen que sus gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil deben realizar mayores
esfuerzos para asegurar que las empresas y las
industrias, especialmente las empresas
trasnacionales, sean responsables ante la
sociedad. Contiene información sobre las
campañas en curso de la sociedad civil con
respecto a la responsabilidad empresarial y sobre
las ONG y los sindicatos que actúan en este
ámbito. Brinda material integral sobre códigos de
conducta, iniciativas interinstitucionales y procesos
intergubernamentales, así como casos de mejores
y peores prácticas de conducta empresarial. En su
sitio web hay documentos y publicaciones sobre
responsabilidad empresarial y enlaces a institutos
de investigación relevantes y bases de datos.
www.corporate-accountability.org
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DAWN (Alternativas para el Desarrollo con las
Mujeres por una Nueva Era) es una red de
mujeres investigadoras y activistas del Sur
abocadas al análisis e investigación feminista
del contexto global, con el compromiso de
trabajar por la justicia económica y la
democracia.
www.dawnorg.org

Dignity International fue creada por la
Campaña Globalización sin Pobreza del
Consejo de Europa en 1998-2000. Dignity
International fue establecida como una ONG
independiente en 2003. Su objetivo es trabajar
con los pobres y las comunidades marginadas
de todo el mundo sobre programas de
educación y capacitación (capacitación en
derechos humanos) centrados en los derechos
económicos, sociales y culturales en el
contexto de su labor de promoción y defensa
de todos los derechos humanos para todos.
www.dignityinternational.org

EEPA Europe External Policy Advisors es un
centro basado en Bruselas dedicado a la
investigación de las políticas externas de la
UE. EEPA trabaja sobre una gran variedad de
temas relacionados con las políticas externas
de la UE, incluso los marcos jurídicos, el
presupuesto anual y los programas. También
trabaja sobre áreas políticas específicas, como
derechos de la infancia, igualdad de género y
VIH/SIDA. EEPA realiza lobby y abogacía,
investiga y analiza, organiza conferencias y
trabaja para difundir la información, el
desarrollo de planes y el diseño y la gestión de
contenidos de Internet.
www.eepa.be

EURODAD (Red Europea sobre Deuda y
Desarrollo) es una red de 48 ONG de 15 países
europeos que trabajan en el tema de desarrollo
y sobre las políticas financieras nacionales e
internacionales para alcanzar la erradicación
de la pobreza y el empoderamiento de los
pobres.
www.eurodad.org

EUROSTEP (Solidaridad Europea hacia la
Participación Igual de las Personas) es una red
de ONG autónomas europeas que trabajan por
la paz, la justicia y la igualdad en un mundo sin
pobreza. Sus integrantes, radicados en sus
propias sociedades, cooperan para influir en el
papel de Europa en el mundo, especialmente
para erradicar la injusticia y la pobreza. Aboga
por modificar las políticas y las prácticas de
Europa basándose en las perspectivas
obtenidas por las experiencias directas de una
participación activa de sus integrantes y sus
socios en el desarrollo en más de 100 países.
www.eurostep.org

FES - Dialogue on Globalization Como parte de
la labor internacional de Friedrich-Ebert-Stiftung,
Dialogue on Globalization contribuye en todo el
mundo con el debate sobre la globalización y la
gobernanza mundial. Se basa en la premisa de
que, a través de un enfoque político mundial
inclusivo y sensible, la globalización puede tomar
un rumbo que promueva la paz, la democracia y
la justicia social.

Mediante conferencias, talleres y publicaciones
Dialogue on Globalization aborda a los
protagonistas (políticos, sindicalistas,
representantes de ONG, organizaciones
internacionales y académicos) de los países en
desarrollo y los países industrializados.
www.fes-globalization.org

Foro Social Mundial. El FSM es un espacio
de debate democrático de ideas,
profundización de la reflexión, formulación de
propuestas, cambio de experiencias y
articulación de movimientos sociales, redes,
ong y otras organizaciones de la sociedad
civil que se oponen al neoliberalismo y al
dominio del mundo por el capital y por
cualquier forma de imperialismo. Después del
primer encuentro mundial, realizado en 2001,
se configuró como un proceso mundial
permanente de búsqueda y construcción de
alternativas políticas neoliberales.
En brasil:
www.forumsocialmundial.org.br

La séptima edición del FSM tendrá lugar del
20 al 25 de enero de 2007, en Nairobi, Kenia
(África).
www.socialforum.or.ke

GCAP El Llamado Mundial a la Acción contra
la Pobreza es una alianza global para
asegurar que los líderes del mundo cumplan
sus promesas, y lograr un avance
significativo en la eliminación de la pobreza
en el año 2005. Es una alianza de toda la
gente que cree en la eliminación de la
pobreza: coaliciones ya existentes, ONG
nacionales e internacionales, grupos
comunitarios, sindicatos, individuos, familias,
grupos religiosos, activistas, etc. En su sitio
web se puede encontrar información
actualizada sobre el desarrollo de la campaña
en diferentes países de todo el mundo.
www.whiteband.org

Gender Watch EU El objetivo principal del
proyecto consiste en capacitar a las ONG/
redes de mujeres en los Nuevos Estados
Miembros, los Países de Próximo Acceso y
los países vecinos de la UE para que
cooperen en el seguimiento y el lobby de las
políticas de desarrollo de la UE, con el fin de
que el compromiso de la UE con el avance de
la igualdad de género y su traducción en
políticas, acción y asignación de recursos se
reflejen en la asistencia de la UE a los países
de la región.
Por más información comuníquese con la
coordinadora del proyecto Zofia Lapniewska:
zofia@neww.org
www.neww.org

La Guía del Mundo es una obra de consulta
que se actualiza cada dos años. Incluye
historia, mapas, estadísticas y los desafíos
que afrontan más de 240 países y regiones
del mundo. La Guía del Mundo 2007-2008
incluye un panorama de temas globales
clave, como los conflictos bélicos y la
seguridad humana, las economías del futuro,
las alternativas energéticas, América Latina
hoy, la sociedad de la información o quiénes
son los verdaderos beneficiarios de la ayuda
para el desarrollo. La versión impresa de la
Guía del Mundo está disponible en castellano,
inglés e italiano.
La publicación se actualiza regularmente en
línea en español en:
www.guiadelmundo.org.uy

HIC (Habitat International Coalition) es el
movimiento mundial especializado en
asentamientos humanos desde 1976, que
comprende unos 450 integrantes de 80
países, del Norte y del Sur. Entre ellos ONG,
organizaciones de base comunitaria,
movimientos sociales, centros académicos y
de investigación, asociaciones profesionales y
personas de opiniones similares dedicadas a
la lucha contra la privación del bienestar y por
la realización del derecho humano a la
vivienda digna para todos.
Encontrará más información sobre la misión
de HIC, sus miembros y actividades en el sitio
web de HIC Housing and Land Rights
Network, Middle East and North Africa:
www.hic-mena.org
Encontrará información sobre el Secretariado
para América Latina del HIC en:
www.hic-al.org

Human Rights Watch es una ONG
independiente, con el apoyo de aportes de
personas individuales y fundaciones de todo
el mundo. Human Rights Watch es la mayor
organización de Estados Unidos dedicada a
los derechos humanos. Los investigadores de
Human Rights Watch realizan investigaciones
para buscar datos sobre abusos contra los
derechos humanos cometidos en todas las
regiones del mundo. Human Rights Watch
publica sus conclusiones en decenas de
libros e informes cada año, lo que genera una
fuerte cobertura de los medios locales e
internacionales.
www.hrw.org

ICAE el Consejo Internacional para la
Educación de Personas Adultas es una
asociación global de educandos, educadores/
as de personas adultas y sus organizaciones,
y otras personas que promueven el uso del
aprendizaje de personas adultas como una
herramienta para el desarrollo sustentable y la
participación informada de la gente. En el
surgimiento de la sociedad del conocimiento,
el ICAE promueve el aprendizaje a lo largo de
la vida como un componente necesario para
que la gente contribuya creativamente con sus
comunidades, y viva en sociedades
independientes y democráticas.
www.icae.org.uy

ICSW (Consejo Internacional por el Bienestar
Social) es una organización internacional no
gubernamental que representa a organizaciones
nacionaes y locales en 50 países alrededor del
mundo. ICSW trabaja por la causa del bienestar,
la justicia y el desarrollo sociales. Publica Social
Development Review (Revista de Desarrollo
Social) que se dedica al monitoreo de la acción
gubernamental y no gubernamental referida a la
Cumbre Mundial de Desarrollo Social.
www.icsw.org

IDS (Instituto de Estudios sobre Desarrollo).
Establecido en 1966, es un conocido centro
internacional de investigación y enseñanza
sobre temas de desarrollo. IDS alberga
también innovadores servicios de manejo de
información.
www.ids.ac.uk/ids

IHRIP (Programa Internacional de Pasantías en
Derechos Humanos) trabaja para fortalecer el
movimiento de derechos humanos al facilitar el
intercambio de información y de experiencias
entre las organizaciones de derechos humanos.
IHRIP apoya los proyectos profesionales de
desarrollo e intercambio destinados a integrantes
de organizaciones de derechos humanos y
activistas. Aprovechando las experiencias de
activistas de todo el mundo, el Programa también
elaboró numerosos recursos de información y
capacitación, recientemente sobre derechos
económicos, sociales y culturales.
www.iie.org/ihrip

Iniciativa Tasa Tobin, CEED/IIRP Tobin Tax. El
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. Un
impuesto tal moderaría la volatilidad del
mercado monetario y reestablecer la soberanía
económica nacional. (El nombre proviene del
premio Nóbel de Economía James Tobin.)
www.ceedweb.org/iirp

IPS (Inter Press Service), la principal agencia de
noticias de la sociedad civil, es una voz
independiente desde el Sur y para el desarrollo,
que profundiza en los temas de la globalización.
IPS procura heredar los objetivos de la antigua
cooperativa de periodistas y seguir defendiendo
sus ideales. Es una organización de beneficio
público para la cooperación con el desarrollo. Su
principal objetivo es contribuir con el desarrollo
mediante la promoción de la libertad en la
comunicación y una corriente profesional de
información que refuerce la cooperación técnica y
económica entre los países en desarrollo.
www.ips.org

Jubilee Research@ NEF es la organización
sucesora oficial de Jubilee 2000 UK. Jubilee
research mantiene contacto con los grupos
activistas de todo el mundo que continúan la
labor de la campaña Jubilee 2000.
www.jubileeresearch.org

KAIROS (Iniciativas Canadienses Ecuménicas
por la Justicia) reúne a distintas iglesias y
organizaciones religiosas. Discute temas que
preocupan a todos, aboga por el cambio social
y coopera con personas de fe y buena voluntad
que actúan para la transformación social.
www.kairoscanada.org

LDC Watch se creó luego de la tercera
conferencia de la ONU sobre los Países de
Menor Desarrollo (PMD), por activistas de la
sociedad civil que participaron en la
Conferencia. Es una alianza de consolidadas
organizaciones regionales y nacionales de la
sociedad civil con base en los PMD y con el
respaldo de países socios desarrollados. LDC
Watch vigila la aplicación del Programa de
Acción de Bruselas (PAB), asegura que la
sociedad civil esté incluida en su aplicación, y
actúa como grupo coordinador para las
actividades de la sociedad civil de los PMD,
particularmente en relación con los asuntos
clave de la reducción de la pobreza, comercio,
deuda, derechos humanos, buena gobernanza
y conflictos. Sus integrantes implementan un
programa que consiste en hacer lobby, trabajo
en red y abogacía en los planos nacional e
internacional para asegurar que el PAB se
aplique por los gobiernos de PMD y sus socios
en el desarrollo.
www.rrn.org.np/ldc_watch/index.htm

5.Fuentes y recursos 18/10/06, 11:28173



Social Watch 174 Control Ciudadano

Mani Tese es una organización no
gubernamental que opera a nivel nacional e
internacional promoviendo la justicia, la
solidaridad y el respeto entre los pueblos.
Sus objetivos son: generar conciencia sobre
las causas de la pobreza en el Sur y hacer
lobby ante las autoridades y las
instituciones; implementar proyectos de
desarrollo que, además de responder a las
necesidades de los pobres, inicien un
proceso de autodeterminación y
autoconfianza.
www.manitese.it

ODI (Instituto de Desarrollo en el Exterior)
es el instituto británico reconocido como
“think-tank” en temas de desarrollo
internacional y cuestiones humanitarias. Su
misión es inspirar e informar sobre las
políticas y las prácticas para reducir la
pobreza, el alivio del sufrimiento y el logro
de una vida digna en los países en
desarrollo. ODI se dedica a la investigación y
los programas y grupos de políticas de
estado.
www.odi.org.uk

OXFAM Internacional. Es una confederación
de 12 organizaciones que trabajan en
conjunto con 3000 organizaciones locales en
más de 100 países, para encontrar
soluciones definitivas a la pobreza, el
sufrimiento y la injusticia.
www.oxfaminternational.org

El Proyecto Realidad de la Ayuda es la
principal iniciativa no gubernamental
internacional Norte/Sur dedicada
exclusivamente al análisis y el lobby de
políticas y prácticas de erradicación de la
pobreza en el régimen internacional de
ayuda. Reúne a más de 40 redes de la
sociedad civil que trabajan en el campo de la
cooperación internacional en 22 países
donantes de Asia, las Américas y África. El
proyecto Realidad de la Ayuda se propone
contribuir con una ayuda internacional más
efectiva y estrategias de cooperación con el
desarrollo que eliminen la pobreza, según
principios de solidaridad y equidad Norte/
Sur.
www.realityofaid.org

Public Citizen (Ciudadano Público) es una
organización nacional sin fines de lucro de
defensa de los consumidores, fundada por
Ralph Nader en 1971 para representar los
intereses de los consumidores ante el
Congreso estadounidense, el Ejecutivo y las
Cortes. Public Citizen lucha por la
transparencia y responsabilidad democrática
dentro del gobierno, por el derecho de los
consumidores a buscar compensación ante
las cortes; por fuentes de energía limpias,
seguras y sostenibles; por la justicia social y
económica en las políticas comerciales; por
una salud fuerte, y seguridad y protección
del medio ambiente; y por medicamentos y
atención médica seguros, eficaces y
asequibles.
www.citizen.org

Red-DESC (Red Internacional para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
es una iniciativa de colaboración entre grupos
e individuos de las diferentes regiones del
mundo que trabajan en favor de la justicia
social y económica por medio de la defensa de
los derechos humanos. La Red-DESC busca
fortalecer el campo de todos los derechos
humanos, concentrándose especialmente en
los derechos económicos, sociales y
culturales, y continuar desarrollando
herramientas que faciliten su promoción,
protección y cumplimiento. A través de la
Red-DESC, grupos e individuos pueden
intercambiar información, desarrollar una voz
colectiva, fortalecer sus actividades y
desarrollar nuevos mecanismos y estrategias.
www.escr-net.org

La Red por la Justicia Fiscal es una red
mundial surgida de reuniones del Foro Social
Europeo 2002, en Florencia, Italia, y del Foro
Social Mundial realizado en Porto Alegre en
2003. Es la respuesta a las tendencias
perjudiciales de la tributación mundial, que
amenazan la capacidad de los Estados para
gravar a los beneficiarios pudientes de la
globalización.
www.taxjustice.net

REPEM (Red de Educación Popular Entre
Mujeres) es una Asociación Civil sin fines de
lucro, creada en 1981. Agrupa a 140 ONG y a
mujeres activistas y académicas de los países
de América Latina y el Caribe. REPEM es la
representación regional para América Latina de
DAWN (Development Alternatives with Women
for a New Era) y de la Oficina de Gestión de
GEO / ICAE (Oficina Internacional de Educación
y Género del Consejo Internacional para la
Educación de Personas Adultas).
www.repem.org.uy

SAPRIN (Red Internacional para la Evaluación
Participativa del Ajuste Estructural) es una red
internacional dedicada a aumentar y legitimar
el papel de la sociedad civil en la política
económica y a fortalecer la resistencia
organizada a los programas de ajuste
estructural de parte de ciudadanos de todo el
planeta. La red trabaja con una extensa
variedad de grupos ciudadanos en diversos
países de los cuatro continentes para
organizar los procesos públicos y evaluar el
impacto real que tienen los programas de
reforma económica apoyados por el Banco
Mundial y el FMI y para trazar un rumbo nuevo
para el futuro.
www.saprin.org

SUNS (Monitor de Desarrollo Sur-Norte) es una
fuente única de información y análisis sobre
temas de desarrollo internacional, con especial
énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-
Sur. A lo largo de los años SUNS proporcionó
una cobertura en profundidad de las actividades
de los Países No Alineados, del Grupo de los 77
y de otros grupos regionales e interregionales
del Sur y de ONG. El SUNS ha sido una fuente
importante de información, desde la
perspectiva del Sur, de los procesos de
negociaciones, formales e informales, del GATT
y la Ronda Uruguay, del Proceso de Revisión de
Mediano Plazo, la Sesión Ministerial de
Bruselas y, desde entonces, de las conferencias
de UNCTAD y de los debates y diálogos sobre
temas ambientales y de desarrollo, la Cumbre
de la Tierra y otras destacadas Conferencias de
la ONU, así como su seguimiento.
www.sunsonline.org

Third World Network TWN (Red del Tercer
Mundo) es una red independiente y sin fines
de lucro de organizaciones e individuos que
trabajan sobre cuestiones relacionadas al
desarrollo y los temas 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 intereses y
perspectivas del Sur en foros internacionales
como las conferencias y procesos de la
ONU. Sus actividades incluyen: la
publicación del diario SUNS, Third World
Economics, y Third World Resurgence, Third
World Network Features, libros sobre temas
ambientales y económicos, la organización
de diversos seminarios y talleres y la
participación en procesos internacionales.
La sede del Secretariado Internacional de
TWN se encuentra en Penang (Malasia) y
tiene oficinas en Montevideo (Uruguay), en
Ginebra (Suiza) y en Accra (Ghana).
www.twnside.org.sg

La Red del Tercer Mundo en América
Latina publica la Revista del Sur y Tercer
Mundo Económico.
www.revistadelsur.org.uy
www.redtercermundo.org.uy

La Red del Tercer Mundo en África
(TWN-Africa) publica African Agenda:
www.twnafrica.org

Trade Observatory es un proyecto conjunto
de IATP (Instituto para la Agricultura y
Políticas Comerciales), Amigos de la Tierra
Internacional y Center for International
Environmental Law que efectúan el
seguimiento de la actividad de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
en Ginebra constituyendo un esfuerzo para
facilitar la abogacía de los actores de la
sociedad civil para revertir las asimetrías en
el sistema de comercio mundial. WTO Watch
se unió con el Trade Observatory del IATP
con el fin de proveer una compilación
profunda y exhaustiva de recursos de
información relacionados con el comercio, la
globalización y el desarrollo sustentable.
www.tradeobservatory.org

Transparencia Internacional, la única
organización no gubernamental a escala
mundial dedicada a combatir la corrupción,
congrega a la sociedad civil, sector privado y
los gobiernos en una vasta coalición global.
A través de sus más de 90 capítulos en el
mundo y su Secretariado Internacional,
Transparencia Internacional aborda las
diferentes facetas de la corrupción.
www.transparency.org

WEDO (Women’s Environment and
Development Organisation) es una
organización activista internacional que
busca aumentar el poder de la mujer en todo
el mundo como integrantes en todos los
niveles de los gobiernos, instituciones y
foros para alcanzar la justicia económica y
social, un planeta sano y en paz, y derechos
humanos para todos.
www.wedo.org

WEED se fundó en 1990 como una
organización no gubernamental
independiente con oficinas en Berlín y Bonn.
WEED realiza campañas por la globalización
de la democracia, la justicia, los derechos
humanos y la sostenibilidad del medio
ambiente. WEED considera que para esto se
necesita un sistema económico mundial
justo, un cambio fundamental en
instituciones internacionales como el FMI, el
Banco Mundial y la OMC, y la
democratización de nuestro orden mundial.
www.weed-online.org

El WorldWatch Institute es una organización
de investigación independiente que trabaja
en aras de una sociedad con un medio
ambiente sostenible y justicia social, en la
cual se satisfagan las necesidades de todos
sus integrantes sin poner en riesgo la salud
del medio ambiente natural o el bienestar de
las generaciones futuras. Al brindar análisis
accesibles y basados en los hechos de
temas mundiales esenciales, Worldwatch
informa a la gente de todo el mundo acerca
de la compleja interacción entre la gente, la
naturaleza y las economías.
www.worldwatch.org

Ayúdenos a identificar más recursos
útiles. Escribir por favor a:
Social Watch c/o ITeM
Juan D. Jackson 1136
Montevideo 11200, Uruguay
Fax: +598 2 411-9222

E-mail: socwatch@socialwatch.org,
o visite la página de Control Ciudadano
/ Social Watch en Internet:
www.socialwatch.org
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