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Este boletín electrónico ha sido producido 
con la ayuda de la Unión Europea. Los 
contenidos de esta publicación son 
únicamente la responsabilidad de Social 

Watch y en ningún sentido pueden ser interpretados como 
el punto de vista de la Unión Europea. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS DE SW

Diciembre 2009  

Diciembre 
16-17 Diciembre: Asamblea General de
Eurostep, Bruselas, Bélgica, para mas
información: 
http://www.eurostep.org/wcm/index.php

<< ver más 

 

 

 

 Carta del Secretariado de Social Watch 

El sur también existe... y se 
organiza  

Por Roberto Bissio 

La crisis de las finanzas globales que 
provocó en 2009 la mayor recesión 
global en 80 años y el difícil debate 
que se desarrolla en Dinamarca sobre 
cómo prevenir el calentamiento 
global, mitigar sus efectos y adaptarse 
a las consecuencias ya inevitables han 

sido las dos grandes noticias del año que termina. Ambas 
catástrofes, la del clima y la de las finanzas tienen en común 
su carácter antropogénico (no son fenómenos naturales, sino 
resultados de actividades y decisiones humanas), su origen 
en los países más prósperos y sus efectos más dramáticos 
sobre los países menos desarrollados. 

A comienzos de diciembre, en dos reuniones simultáneas 
realizadas en Nairobi y Ginebra, los diplomáticos de lo que 
antes se denominaba “Tercer Mundo” y ahora es referido 
como “Sur global” o simplemente “el Sur” finalmente 
resolvieron hacer algo al respecto e inaugurar una nueva 
etapa en su cooperación mutua. 

La idea no es nueva, y ya en 1978, hace más de treinta 
años, se había realizado en Buenos Aires la primera 
Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo. “Está bien reconocer que los conocimientos, 
habilidades y tecnologías que pueden ser intercambiados 
mediante la cooperación Sur-Sur son en la mayoría de los 
casos los más aptos para resolver los problemas de 
desarrollo de otros países similares del Sur” dijo Helen Clark, 
jefa del programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y ex primera ministra de Nueva Zelandia. 

<< ver más 

 
 

 
 

 

En foco ….. 
Noticias Globales y 
Regionales de Social Watch 

Nuevos recursos 

En foco…Social Watch 
Bulgaria  

Social Watch Bulgaria nació 
oficialmente en 1999, el 
año en que la Bulgarian 
Gender Research Foundation 
(BGRF) se incorporó a la 
red internacional y 
contribuyó con su primer 
informe nacional al informe 
anual de Social Watch 
(SW), convirtiéndose así en 
el primer país de Europa 
oriental en sumarse a esta 
iniciativa internacional de la 
sociedad civil. Desde 
entonces, el trabajo y la 

Social Watch responde a la 
crisis mundial en su cuarta 

Asamblea General 

Con los vibrantes colores, 
enérgicos ritmos y rica 
cultura de Ghana como 
fondo, Social Watch celebró 
su cuarta Asamblea General 
en Accra, del 27 al 29 de 
octubre del año en curso. 
La Asamblea General es el 
principal organismo de toma 
de decisiones de la red de 
Social Watch (SW), y en 
esta ocasión 
aproximadamente 100 
activistas de la sociedad 

Primer Informe de Social Watch Europa, 
políticas de migración europeas. 

Las políticas de la Unión Europea respecto a 
inmigración y asilo deberían alinearse con 
objetivos de desarrollo y respeto por los 
derechos humanos de los migrantes, dice el 
primer informe de Social Watch Europa, 
Migrantes como actores de Desarrollo en Europa: 
Entre la Esperanza y la Vulnerabilidad. 

El informe contiene 30 artículos sobre diferentes 
aspectos de la migración y el rol que juegan los 
migrantes como contribuyentes tanto para 
Europa como para el desarrollo de sus países de 
origen. 
Mirjam van Reisen y Genoveva Tisheva del 
Comité Coordinador de Social Watch explican en 



membresía de SW Bulgaria 
han crecido cuantitativa y 
cualitativamente, 
convirtiéndola en una de 
las coaliciones de SW más 
activas de Europa. 

<<ver más 

  

civil de más de 50 países 
asistieron al encuentro en 
representación de sus 
respectivas coaliciones 
nacionales de SW. Los 
delegados de la Asamblea 
aprovecharon la oportunidad 
para compartir experiencias, 
discutir temas relacionados 
con el funcionamiento de la 
red, y sobre todo, construir 
estrategias conjuntas en el 
plano regional e 
internacional para combatir 
las repercusiones sociales, 
ambientales y de género 
que tuvo la crisis financiera 
y que continúa devastando 
a las economía de países 
desarrollados y en 
desarrollo, por igual. 

<< ver más 

  

Declaración de Social Watch 
en Copenhagen: El Cambio 
Climático es una cuestión 
de derechos humanos  

 
Social Watch, una red de 
400 organizaciones de la 
sociedad civil en más de 
60 países, pide a los 
gobiernos de los países 
desarrollados que se 
comprometan a encontrar 
una solución justa para el 
actual impasse en las 
negociaciones del clima 
adhiriendo al principio de 
responsabilidades comunes 
pero diferenciadas 
consagrado en la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCC), 
la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, el Programa 21, 
y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

<< ver más 

  

El género y los derechos de 
la mujer. Un hilo conductor 
para el cabildeo de Social 
Watch en 2010 en la ONU 

  

La sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York tendrá en 2010 
muchos eventos con el género 
y los derechos de las mujeres 
como tema o dedicados 
exclusivamente al género. 
Estas ocasiones ofrecen un 
importante hilo conductor a la 

el prólogo del informe: La Unión Europea 
constantemente se presenta como un jugador 
clave en la ayuda al desarrollo y como un 
ferviente defensor de los Derechos Humanos. Sin 
ir mas lejos, el Tratado de Lisboa que 
próximamente establecerá las bases legales de la 
Unión Europea reconoce el respeto a los 
Derechos Humanos, tanto dentro como fuera de 
la Unión, como valores fundamentales. A pesar 
de esto, las políticas Europeas de inmigración y 
asilo no siempre se encuentran alineadas con 
objetivos de desarrollo, como se demuestra en 
este informe. Generalmente se contradicen los 
estándares de los Derechos Humanos, 
especialmente a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Mujeres, y la 
Convención de los Derechos del Niño. Inclusive 
no siempre se cumple la Carta Social Europea. 

El informe fue lanzado el pasado martes 8 de 
diciembre en el Parlamento Europeo, se 
encuentra disponible en formato digital en 

http://www.socialwatch.org/node/11333 
(en inglés) 

Fondo de la Fundación IPRA para pequeñas 
investigaciones sobre Paz 

Fundada en 1990, la Fundación IPRA es una 
organización sin fines de lucro, que promueve los 
propósitos y actividades de la Asociación 
Internacional de Investigación de la Paz y 
Desarrollo (IPRA por su sigla en inglés), la cual 
desde 1965 busca fortalecer los procesos de Paz. 
La Fundación otorga pequeños fondos de 
investigación (alrededor de los $3.000 dólares) 
para apoyar la observación sistemática de 
fenómenos de conflicto y estrategias de Paz. Se 
dará especial consideración a postulantes de 
países en vías de desarrollo. Quienes postulen 
deberán explicar como sus proyectos aportarían 
a avances en las condiciones de Paz y/o a 
terminar con causas de guerra y otras formas de 
violencia. 

 
Por más información sobre como postular al 
fondo de IPRA visitar: 
http://iprafoundation.org/application.shtml 
(sitio en inglés) 

  

“Justicia Climática para un Planeta 
Cambiante” 
 
Nueva publicación del Servicio de Enlace de las 
Naciones Unidas con las Organizaciones no 
Gubernamentales 

Justicia y equidad deben ser valores centrales en 
toda solución al cambio climático que emerja de 
la cumbre de Copenague, reclama una reciente 
publicación del Servicio de Enlace de las 
Naciones Unidas con las Organizaciones no 
Gubernamentales (SENG). Justicia Climática para 
un Planeta Cambiante: Un manual para políticos 
y ong's centra la atención en la importante 
intersección de equidad y justicia en el contexto 
del actual debate sobre cambio climático. El libro 
explora la justicia medioambiental como un 
concepto emergente y como la base para 
entender el debate global. El libro demuestra que 



 

labor de Social Watch sobre el 
género y los derechos de la 
mujer. Aunque estos eventos 
son diversos en su naturaleza, 
todos poseen una importancia 
significativa para los temas de 
género y la situación de las 
mujeres en el plano 
internacional. Social Watch 
realizará su contribución a 
estos foros mediante datos 
concretos sobre el impacto que 
tuvo la crisis financiera 
internacional en la igualdad de 
género y la equidad de género 
desde una perspectiva de 
derechos humanos. 

<< ver más 

  

  

  

la justicia medioambiental no es solo un 
imperativo ético, sino también económico y 
social. Según Elisa Peter, Coordinadora del 
SENG, la justicia climática reconoce el masivo 
aporte que los países ricos han realizado 
históricamente al problema, y por lo tanto tienen 
mayor obligación en tomar medidas y de forma 
rápida. Muchos temen que sin importar cual sea 
el acuerdo internacional que se alcance entre 
gobiernos se incrementará la carga sobre los 
pobres y vulnerables. La publicación fue lanzada 
este mes por la co-autora Barbara Adams en un 
evento oficial organizado por la Red del Tercer 
Mundo en la Conferencia de Cambio Climático de 
la ONU en Copenague. 

Para acceder a la publicación en linea y por más 
información: http://www.un-
ngls.org/climatejustice  

  

  


