
Fuentes y Recursos

Naciones Unidas

En el sitio web de Naciones Unidas se incluye
información general referida al sistema de
Naciones Unidas, su estructura y misión.
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 Programa 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 progreso
de las poblaciones).  El informe brinda
información sobre 12 indicadores
socioeconómicos clave relacionados con las metas
de las conferencias.  Por pedidos de ejemplares, o
solicitudes de más información sobre el informe,
dirigirse a:

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

E-mail: publications@eclac.cl

http://www.cepal.org/

CEA
(Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África)

Por mayor información sobre ECA diríjase a:

Communication Team Economic Commission for
Africa

Email: ecainfo@un.org
http://www.un.org./Depts/eca/

ESCAP
(Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico)

The United Nations Building

E-mail: webmaster@unescap.org

http://www.unescap.org/

FINANCIACION PARA EL DESARROLLO

La Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo se llevará a cabo en el primer
trimestre del 2002 al más alto nivel político,
incluyéndose  a nivel de Cumbre. La conferencia
considerará temas nacionales internacionales y
sistémicos relacionados con la financiación para el
desarrollo de una manera holística dentro del
contexto de la globalización y la interdependencia.

La conferencia ofrecerá una oportunidad histórica
para debatir sobre el desarrollo desde el punto de
vista de las finanzas, así como la movilización de
recursos financieros para la implementación de
planes de acción acordados en la conferencias de
Naciones Unidas durante la década de los 90. Esta
es una iniciativa promovida por la ONU en
colaboración con el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización
Mundial de Comercio (OMC), con el objetivo de
encontrar caminos innovadores para tratar
muchas de las causas que afectan a la financiación
para el desarrollo.

Más información en:

http://www.un.org/esa/ffd/

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 estándares.  Sus 174
Convenios y 181 Recomendaciones cubren áreas
que incluyen temas como: derechos humanos
básicos, empleo, políticas sociales, relaciones
laborales, administración laboral, condiciones de
trabajo y protección social.

Por más información, diríjase a:

E-mail: bibl@ilo.org

http://www.ilo.org/public/

NGLS

El Servicio de enlace No-Gubernamental de las
Naciones Unidas (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 boletines y otros documentos, que pueden
obtenerse en sus oficinas:

UN-NGLS

E-mail: ngls@un.org, ngls@undp.org

http://ngls.tad.ch

OCDE

Atento a que “existe la necesidad acuciante de un
sistema acordado 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 Internet en:

http://www.oecd.org/dac/indicators

Para adquirir publicaciones dirígase a:

E-mail: sales@oecd.org

En junio del 2000 se lanzó en Ginebra un informe
conjunto firmado por los jefes de OCDE, FMI, el
Banco Mundial y la ONU titulado Un Mundo Mejor
para Todos.

Lea el informe en línea en:

http://www.paris21.org/betterworld

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 participación de
las mujeres como iguales con los hombres en
todos los aspectos de la actividad humana.
Promueve que las mujeres sean participantes y
beneficiarias iguales en el desarrollo sustentable,
la paz y la seguridad, el gobierno y los derechos
humanos.  Lucha por impulsar la inclusión de una
perspectiva de género tanto dentro como fuera del
sistema de Naciones Unidas.

United Nations
Division for the Advancement of Women

E-mail: 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 Desarrollo (PNUD) ha publicado
anualmente un Informe de Desarrollo Humano que
contiene el Indice de Desarrollo Humano (IDH).
El IDH intenta medir el progreso socio-económico
relativo de las naciones.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2001 se
tratan los derechos humanos como parte
intrínseca del desarrollo, y se trata el desarrollo
como medio para realizar los derechos humanos.
Se muestra cómo los derechos humanos aportan
los principios de responsabilidad y justicia social
al proceso de desarrollo humano.

Más información sobre el Informe sobre
Desarrollo Humano en:

http://www.undp.org/hdro/HDR2000.html

Distribución y ventas:

United Nations Publications
New York, New York 10017, USA

División de las Naciones Unidas para
Políticas Sociales y Desarrollo

El objetivo principal de la División para las
Políticas Sociales y el Desarrollo 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, libres y armoniosas,
que ofrezcan oportunidades y niveles de vida más
alto para todo.  Las actividades clave de la División
se vinculan con la implementación de la
Declaración de Copenhague sobre Desarrollo
social y el Programa de Acción de la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social.

Por más información:

United Nations
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development

E-mail: langmore@un.org

http://www.un.org./esa/socdev/dspd.htm

UNICEF

La Cumbre Mundial a favor de 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 Estado Mundial de la Infancia 2001
describe las vidas diarias de los progenitores y los
cuidadores que luchan, pese a la guerra, la
pobreza y la epidemia del VIH/SIDA, por proteger
los derechos de estos niños de corta edad, y por
satisfacer sus necesidades.

El informe puede obtenerse en:

UNICEF House

E-mail: addresses@unicef.org

Puede accederse en internet en:

http://www.unicef.org/sowc01/

UNICEF también publica anualmente un informe
denominado: El Progreso de las Naciones, que
lista los países del mundo según su desempeño en
salud infantil, nutrición, educación, planificación
familiar y progreso para las mujeres.

UNIFEM

UNIFEM promueve el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género.  Trabaja para
asegurar la participación de las mujeres 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 preocupaciones de las
mujeres con todos los temas críticos en las
agendas nacionales, regionales y mundiales.

United Nations Development Fund for Women

E-mail: unifem@undp.org

http://www.unifem.undp.org

UNRISD (Instituto de Investigación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Social)

El Instituto de Investigación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) es una
agencia de investigación independiente subsidiada
por gobiernos, organizaciones de desarrollo y
otras.  El instituto investiga, edita estudios y
organiza seminarios sobre una amplia gama de
problemas sociales en los países en desarrollo, 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 Desarrollo
Social), 1993.

UNRISD Reference Centre

E-mail: info@unrisd.org

http://www.unrisd.org/

WOMEN WATCH

WomenWatch es un proyecto conjunto con la ONU
que crea un espacio fundamental en Internet sobre
temas de mujeres a nivel mundial. Se creó con el
fin de monitorear los resultados de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo
en Beijing en 1995. Fue creado en 1997 por la
DAW, UNIFEM e INSTRAW ( Instituto Internacional
para la Investigación y Formación para el Avance
de las Mujeres).

E-mail: womenwatch@un.org

http://www.un.org/womenwatch

BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial publica anualmente su “Informe
sobre el desarrollo mundial”.

De acuerdo al último informe del Banco Mundial
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001:
Lucha contra la Pobreza es posible reducir la
pobreza en forma considerable, pero lograrlo
requiere un planteamiento más amplio que aborde
directamente las necesidades de los pobres en tres
áreas importantes: oportunidad, empoderamiento
y seguridad.

El nuevo estudio —la investigación más detallada
jamás realizada por el Banco sobre la pobreza en el
mundo— insiste también en que el crecimiento
económico es fundamental pero muchas veces no
suficiente para crear las condiciones en que la
población más pobre del mundo pueda mejorar
sus condiciones de vida.

Puede accederse a este informe en Internet en:

http://www.worldbank.org/poverty/spanish/
wdrpoverty/index.htm

Por órdenes y pedidos contactar:

E-mail: books@worldbank.org

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

The World Bank

E-mail: pic@worldbank.org

http://www.worldbank.org/

ALGUNOS RECURSOS
DE ONG INTERNACIONALES

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 básicos.”
El informe anual de Amnistía Internacional país por
país está disponible en:

E-mail: info@amnesty.org.uk

http://www.amnesty.org/

ATD Fourth World (“ATD Cuarto Mundo”) 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.

E- mail information@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 organizaciones de
mujeres que en toda América Latina y el Caribe
estamos empeñadas en unir nuestros esfuerzos
para lograr una efectiva defensa de los derechos
de las mujeres en nuestra región.

E-mail: cladem@chavin.rcp.net.pe

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

CIDSE es una alianza de 16 organizaciones
católicas de desarrollo 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.

Secretaría:

E-mail:postmaster@cidse.be

La Coalición Ecuménica por la Justicia
Económica es un proyecto de las iglesias
canadienses que trabajan juntas para una
“economía de la esperanza”, justa, ética y
sustentable.

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 construir visiones y estrategias
alternativas.

Por más información, dirigirse a:

E-mail: dawn@is.com.fj

http://www.dawn.org.fj

EURODAD (Red Europea sobre Deuda y
Desarrollo) es una red de ONG en 16 países
europeos.  Apunta a coordinar las actividades 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 toman
decisiones en Europa, las instituciones de Bretton
Woods y otros actores relevantes.

E-mail eurodad@agoranet.be

http://nt.oneworld.nl/oneworld/eurodad/

EUROSTEP  (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 europeos, y trabaja colectivamente en
alrededor de 100 países.  Eurostep fue establecido
en 1990 para coordinar las actividades de sus
miembros en Europa.

E-mail: admin@eurostep.org

http://www.oneworld.org/eurostep/

Foro Social Mundial

Bajo la consigna de “Otro mundo es posible”, el
Foro Social Mundial aspira a constituirse en un
nuevo espacio internacional para la reflexión y la
organización de todos los que se oponen a las
políticas neoliberales y están construyendo
alternativas para priorizar el desenvolvimiento
humano y la separación de los mercados en cada
país y en las relaciones internacionales.

El primer Foro se llevó a cabo en enero del 2001,
en Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil)

El Foro Social Mundial tiene como objetivo
organizar un encuentro todos los años que
coincida con la realización del Foro Económico
Mundial, que se desarrolla en Davos, Suiza a fines
del mes de enero.

El anuario Human Rights in Developing Countries
Yearbook ( Anuario sobre 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 varios 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.

E-mail: Sales@kli.wkap.nl

http://www.law.uu.nl/english/sim/yb/

Human Rights Watch (Vigilancia en Derechos
Humanos) se dedica a proteger los derechos
humanos de las personas en todo el mundo.

Human Rights Watch es una organización
independiente no gubernamental sustentada por el
apoyo económico de individuos y de fundaciones
de todo el mundo.

E-mail: hrwdc@hrw.org

http://www.hrw.org/

CIOSL (Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres) es una
confederación de centrales sindicales nacionales,
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 democrática.

E-mail: internetpo@icftu.org

http://www.icftu.org/

El Consejo Internacional por el Bienestar Social
(ICSW) 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 Desarrollo Social) que se dedica al
monitoreo de la acción gubernamental y no
gubernamental referida a la Cumbre Mundial de
Desarrollo Social.

Por más información dirigirse a:

ICSW General Secretariat

E-mail icswintl@colba.net

http://www.icsw.org/

Instituto de Desarrollo en el Exterior (ODI) es el
instituto británico reconocido como “think-tank”
en temas de desarrollo internacional y cuestiones
humanitarias.

E-mail: odi@odi.org.uk

http://www.oneworld.org/odi

El Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS)
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.

E-mail ids@ids.ac.uk

http://www.ids.ac.uk/ids

Inter Press Service (IPS) es una ONG
internacional que “promueve una nueva estrategia
global para las comunicaciones, aumentando la
comunicación de dos vías como clave para ampliar
la participación democrática en la acción social”.
El cable de noticias mundiales independiente de
IPS transmite noticias, artículos y servicios
especiales sobre diversas cuestiones vinculadas al
desarrollo.

E-mail: ipsrom@gn.apc.org, online@ips.org

http://www.ips.org/

JUBILEO + es un programa de New Economics
Foundation, Londres, que se construye sobre los
logros de la coalición Jubileo 2000 UK, y que
provee apoyo a las campañas mundiales que
luchan por la justicia económica.

E- mail info.jubilee@neweconomics.org

http://www.jubileeplus.org/

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.

E-mail info@manitese.it

http://www.manitese.it/

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

E-mail: ngonet@chasque.apc.org

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

http://www.choike.org

OXFAM INTERNATIONAL fundado en 1995, es un
grupo internacional de 11 organizaciones no
gubernamentales autónomas.  Las organizaciones
miembro provienen de diversas culturas, historias
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.

Secretariado Internacional de OXFAM

E-mail: information@oxfaminternational.org

http://www.oxfaminternational.org

Oxfam International Advocacy

E-mail: advocacy@oxfaminternational.org

http://www.oxfaminternational.org

The Reality of Aid (La Realidad de la Ayuda) es
una revista independiente sobre asistencia
internacional.  Este informe es publicado una vez
al año por ICVA, Eurostep y Action Aid.  ONGs de
21 países de la OCDE trabajan juntas para brindar
una evaluación detallada de los niveles corrientes
de asistencia, cambios recientes en políticas de
asistencia y perspectivas para el futuro.  País por
país examinan la calidad de la asistencia.

El informe la Realidad de la Ayuda 2001 Failing to
deliver on poverty and equity tiene como meta
efectuar una modesta contrastación con la realidad
–para empezar a tratar algunas cuestiones
fundamentales de modo que resalten las
limitaciones en  temas de ayuda- y mostrar el
efecto catalizador que podría tener la ayuda si se
reformara el actual régimen.

E-mail: roa@devinit.org

http://www.realityofaid.org



Publicado por:

Earthscan Publications Ltd, 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 estratégicos de
género, educación y economía. Entre otras varias
actividades, realiza monitoreos de las conferencias
y cumbres de Copenhague, Beijing y Hamburgo.

E-mail: repem@chasque.apc.org

SAPRIN es una red mundial de organizaciones que
cuestionan la imposición de programas de ajuste
estructural.  La red trabaja con grupos de
ciudadanos en unos 15 países para organizar
procesos públicos y determinar el impacto real de
los programas 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
parlamentarios 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.

E-mail: dgap@igc.org

http://www.igc.org/dgap/saprin

El SUNS, South-North Development Monitor es
un servicio diario de artículos que monitorea las
negociaciones internacionales 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 AMI.

El diseño permitirá al usuario realizar una
búsqueda rápida por temas, en orden cronológico
o por descriptores temáticos o frases (de hasta
186 palabras).  En un proceso paralelo, se está
elaborando 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 Ginebra:

Chakravarti Raghavan
E-mail: suns@igc.org

http://www.sunsonline.org

Por pedidos dirigirse a:

NGONET-ITEM

E-mail: ngonet@chasque.apc.org

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 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 las Naciones Unidas.

Sus actividades recientes y actuales incluyen: la
publicación del diario SUNS, boletín desde
Ginebra, Suiza, el quincenario Third World
Economics y la publicación mensual Third World
Resurgence, la publicación de Third World
Network Features, libros sobre temas ambientales
y económicos, la organización de diversos
seminarios y talleres.

Pueden solicitarse al secretariado de la Red:

Third World Network

E-mail: twn@igc.apc.org;/ twnpen@twn.po.my

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

La Red del Tercer Mundo en América Latina
publica mensualmente la Revista del Sur y
quincenalmente Tercer Mundo Económico.

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 Internet, se
encuentran en:

http://www.redtercermundo.org.uy/

La Red del Tercer Mundo en Africa (TWN-Africa)
publica African Agenda:

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.  Un
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:

Halifax Initiative

E-mail: halifax@web.net

http://www.web.net/~halifax/

Tobin Tax Initiative

CEED/IIRP

E-mail: cecilr@humboldt1.com

http://www.ceedweb.org/iirp/

WEDO (Organización de Mujeres por el Medio
ambiente y el Desarrollo) es una organización
global que trabaja activamente para mejorar la
visibilidad, roles y liderazgo de las mujeres en la
elaboración 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 regional,
en las Naciones Unidas y en las instituciones
internacionales de financiación, y de acciones
locales.

E-mail:  wedo@wedo.org

http://www.wedo.org/

La Guía del Mundo 2001-2002  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 XXI 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, portugués e italiano.  La versión en CD-
ROM incluye los informes nacionales de Control
Ciudadano, así como los informes nacionales 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.

Está disponible la edición danesa en CD-ROM y
sitio web.

Por más información dirigirse a:

E-mail: guiatm@chasque.apc.org

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 prácticamente
todas las tradiciones cristianas.

E-mail: info@wcc-coe.org

http://www.wcc-coe.org/

WTO Watch es un centro de información mundial
sobre temas de comercio, la OMC y el desarrollo
sustentable. Provee asimismo recursos
multimediáticos.

Más información en:

http://www.wtowatch.org/

WorldWatch Institute es una organización sin
fines de lucro de investigación en políticas
públicas dedicada a informar a los que elaboran
las políticas y al público en general sobre los
problemas y tendencias globales emergentes, y los
complejos vínculos entre la economía mundial y
sus sistemas de apoyo ambiental. Ha publicado su
informe anual State of the World 2001 (El Estado
del Mundo 2001).

Desde el adelgazamiento de la capa de hielo ártica
hasta el virus del mosquito del Nilo Occidental, the
State of the World 2001 muestra cómo el boom
económico de la última década ha dañado
nuestros sistemas naturales. La evidencia cada vez
más feaciente del deterioro ambiental es sólo una
muestra de un problema mucho más peligroso: las
crecientes desigualdades en el ingreso y la riqueza
entre los países y dentro de ellos mismos,
desigualdades que generarán una enorme
inquietud y presión social por el cambio.

E-mail: worldwatch@worldwatch.org

El Informe está disponible en línea en:

http://www.worldwatch.org/

Ayudenos a detectar más recursos útiles.

Escribir por favor a:

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:

http://www.socialwatch.org


