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Fuentes y recursos de información útiles

ONU
En el sitio web de la Organización de las
Naciones Unidas (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 está también disponible en:
http://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:
http://www.socialwatch.org/

BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial publica anualmente el
Informe sobre el Desarrollo Mundial.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial
2004: Hacer que los Servicios Funcionen
para los Pobres afirma que con demasiada
frecuencia, el acceso, la cantidad y la
calidad de los servicios fundamentales son
deficientes y no llegan a los pobres. Este
hecho pone en peligro el conjunto de metas
para el desarrollo conocido como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
que buscan reducir la pobreza a la mitad en
todo el mundo y lograr grandes mejoras en
el desarrollo humano antes de 2015.
El informe está disponible en Internet:
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2004/

World Development Indicators (WDI)
(Indicadores del desarrollo mundial) es una
compilación anual de datos sobre
desarrollo. WDI 2003 incluye
aproximadamente 800 indicadores en 87
tablas organizadas en seis secciones:
Panorama del Mundo, Gente,
Medioambiente, Economía, Estados y
Mercados y Vinculaciones Globales. La
versión impresa de WDI 2003 ofrece datos
actuales confiables de los últimos años.
Para series de datos desde 1960 en
adelante, consulte la versión WDI CD-ROM
o en línea en: http://www.worldbank.org/
data/onlinedatabases/onlinedatabases.html

CEPAL
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
E-mail: secepal@eclac.cl
http://www.cepal.org/

CEA
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África
Email: ecainfo@uneca.org
http://www.uneca.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
Basándose en la concepción de igualdad de
la Carta de la ONU, la División para el
Avance de las Mujeres (DAW), como parte
del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales (DESA) del Secretariado de la
ONU, 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 la ONU.
United Nations
Division for the Advancement of Women
E-mail: daw@un.org
http://www.un.org/womenwatch/daw

DIVISIÓN DE LA ONU PARA POLÍTICAS
SOCIALES Y DESARROLLO
El objetivo principal de la División para las
Políticas Sociales y el Desarrollo es
fortalecer la cooperación internacional para
el desarrollo social, en particular en lo
referente a los tres temas fundamentales
de erradicación de la pobreza, generación
de empleo e integración social y que
habilite la construcción de sociedades
seguras, justas, libres y armoniosas, que
ofrezcan oportunidades y niveles de vida
más altos para todos.
United Nations
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and
Development
E-mail: social@un.org
http://www.un.org./esa/socdev/dspd.htm

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 Statistical
Yearbook, el World Statistics Pocketbook
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.
E-mail: statistics@un.org
http://unstats.un.org/unsd/

The World’s Women 2000: Trends and
Statistics, es una serie (tercera edición)
que indaga sobre la situación de la mujer
a través de la perspectiva de los datos y
los análisis estadísticos. Es un texto de
referencia estadística que brinda un
análisis integral de la suerte que corren
las mujeres en distintas partes del
planeta. Destaca las principales
conclusiones de los análisis estadísticos
sobre la situación de las mujeres en todo
el mundo en comparación con la de los
hombres, en una extensa variedad de
ámbitos, como la familia, la salud, la
educación, el trabajo, los derechos
humanos y la política.
E-mail: genderstats@un.org
http://unstats.un.org/unsd/demographic/
ww2000/

ESCAP
Comisión Económica de la ONU para
Asia y el Pacífico
E-mail: webmaster@unescap.org
http://www.unescap.org/

FAO
La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(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.
E-mail: FAO-HQ@fao.org
http://www.fao.org/

FAOSTAT es una base de datos
estadísticos de FAO en línea que
actualmente contiene más de un millón
de series anuales de más de 210 países y
territorios y cuenta con estadísticas de
agricultura, nutrición, productos de
pesca, productos forestales, ayuda
alimentaria, aprovechamiento de tierras e
irrigación y población.
E-mail: faostat-inquiries@fao.org
http://apps.fao.org/

El Estado de la Inseguridad Alimentaria
en el Mundo es un informe sobre los
esfuerzos realizados en el mundo para
alcanzar el objetivo establecido por la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación
en 1996: reducir a la mitad el número de
personas subnutridas en el mundo para
el año 2015. La publicación recurre a la
labor que realizan la FAO y sus socios
internacionales en el seguimiento de la
situación nutricional y en el análisis de la
vulnerabilidad que sufren las poblaciones
de todo el mundo. El texto representa
parte del aporte realizado por la FAO a la
iniciativa interinstitucional Sistema de
Información y Cartografía sobre la
Inseguridad Alimentaria y la
Vulnerabilidad (SICIAV).
Para ver más información sobre el
informe, consulte:
http://www.fao.org/sof/sofi/

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.
E-mail: ffd@un.org
http://www.un.org/esa/ffd/
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NGLS
Servicio de Enlace de Organizaciones no
Gubernamentales (NGLS) 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.
E-mail: ngls@un.org, ngls@unctad.org
http://www.un-ngls.org/

OCDE
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) 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.

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.
Los indicadores están disponibles y
actualizados en Internet:
http://www.oecd.org/department/
E-mail: dac.contact@oecd.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.
E-mail: InfoDesk@ohchr.org
http://www.unhchr.ch/

OIT
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
Convenciones 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.
E-mail: ilo@ilo.org
http://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.
E-mail:  infonorm@ilo.org
http://www.ilo.org/ilolex/

El World Labour Report 2000, examina el
papel fundamental que juega la
protección social al apoyar,
complementar y reemplazar los ingresos
del mercado en caso de personas
jubiladas, incapacidad para trabajar,
cuidado y educación de los hijos y
desempleo. También incluye el cuidado
de la salud, sin la cual muchas personas
en el mundo en desarrollo están
incapacitadas para ganarse la vida.
http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/
english/protection/socsec/pol/publ/
wlrblurb.htm

OMS
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) es la autoridad directora y de
coordinación de la ONU en el campo de
la salud internacional. Su objetivo es
“que todas las personas alcancen el nivel
más alto posible de salud”. Desde su
creación en 1948, la OMS ha contribuido
a lograr mejores resultados en un mundo
más saludable.
E-mail: info@who.int
http://www.who.int/

El Atlas Mundial de Enfermedades
Infecciosas 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
Como el defensor principal para la acción
global contra el VIH/SIDA, el Programa
Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/
SIDA (ONUSIDA) conduce, consolida y
apoya una respuesta amplia dirigida a la
prevención de la transmisión del VIH,
proporcionando cuidados y ayuda,
reduciendo la vulnerabilidad de
individuos y comunidades al VIH/SIDA, y
aliviando el impacto de la epidemia.
E-mail: unaids@unaids.org
http://www.unaids.org/

POPIN
División de Población / Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la
ONU.
La Red de Información sobre Población
(POPIN), 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.
E-mail: population@un.org
http://www.un.org/popin/

Una de sus publicaciones es World
Population Prospects: The 2002
Revision, que presenta la 18a 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/

PNUD
Desde 1990, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(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.

El Informe sobre Desarrollo Humano
2003 ofrece un análisis singular del
progreso del mundo hacia los
ambiciosos Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y presenta un nuevo y
detallado plan de acción a ese fin: el
Pacto de Desarrollo del Milenio. Incluye
además una clasificación de 173 países
de acuerdo a su nivel de desarrollo
humano e identifica 59 países
“prioritarios”, que requerirán mayores
esfuerzos para alcanzar los ODM. En 31
de esos países, el progreso hacia las
metas se ha estancado o, lo que es peor
aún, ha comenzado a revertirse.
 http://www.undp.org/hdr2003/
La información general del PNUD como
los documentos de las conferencias de la
ONU están disponibles en Internet en:
http://www.undp.org/
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UNESCO
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 el año 2000.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) publica el Education for All
Global Monitoring Report 2003/4 Gender
and Education for All: the Leap to
Equality. El informe es considerado la
investigación sobre tendencias
educativas más integral del mundo. El
mismo mide los esfuerzos realizados en
todo el mundo para matricular a más
niñas en las escuelas. También incluye
un Índice de Desarrollo de la EPT, que
brinda un panorama general de los
avances que realizan los países para
cumplir las cuatro metas de Dakar más
fácilmente mensurables: la educación
primaria universal, la alfabetización de la
población adulta, la calidad de la
educación (supervivencia hasta el 5º
grado) y la paridad de género.
E-mail: efa@unesco.org
El Informe está disponible en Internet:
http://www.efareport.unesco.org/

El Instituto de Estadísticas de la
UNESCO, con sede en la Universidad de
Montreal en Canadá, elabora una base de
datos con indicadores seleccionados.
Disponible en Internet en:
http://www.uis.unesco.org/

UNICEF
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. El
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) publica informes
anuales sobre los avances realizados por
cada país para implementar los
acuerdos.

El Estado Mundial de la Infancia 2004
está dedicado a la educación de las niñas
y sus vínculos con otras metas para el
desarrollo y con la campaña Educación
para Todos. La publicación sostiene que
la inversión en la educación de las niñas
permite asegurar los derechos de los
niños y las niñas e impulsar el programa
de desarrollo de cualquier país. El
resumen para Internet presenta los
puntos generales del texto principal y
ofrece una sinopsis sobre programas que
han sido eficaces.
El informe completo, incluyendo
información de apoyo y estadísticas,
puede ser ordenado a UNICEF:
E-mail: pubdoc@unicef.org
http://www.unicef.org/sowc04/

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.
E-mail: webmeistr@childinfo.org
http://www.childinfo.org/

UNIFEM
El Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (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 la
ONU, 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.org/

UNRISD
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.
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.
E-mail: info@unrisd.org
http://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).
E-mail: womenwatch@un.org
http://www.un.org/womenwatch/
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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:
Editorial de Amnistía Internacional
E-mail: amnestyis@amnesty.org
http://www.amnesty.org/

La campaña de Amnistía Internacional
sobre los Órganos de Vigilancia de los
Tratados divulga información sobre las
actividades de los Órganos de Vigilancia de
los Tratados y alienta a las ONG y a las
personas individuales a participar en su
labor. El sitio web incluye una presentación
general de sus principales funciones, una
evaluación de los informes de los Estados
parte, una evaluación de las quejas
individuales y una sección sobre el papel
de las ONG en la labor de los Órganos de
Vigilancia de los Tratados.
E-mail: treatybodies@amnesty.org
http://www.amnesty.org/treatybodies

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.
E-mail: annd@annd.org
http://www.annd.org/

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.
E-mail: information@atd-fourthworld.org
http://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.
E-mail: ccpa@policyalternatives.ca
http://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, las
noticias y los recursos de información.
- 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, con sede en Montevideo,
ONG independiente.
E-mail: info@choike.org
http://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 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.
E-mail: postmaster@cidse.org
http://www.cidse.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 su 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/

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.
E-mail: ncalexander@igc.org
http://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 estamos
empeñadas en unir nuestros esfuerzos
para lograr una efectiva defensa de los
derechos de las mujeres en nuestra región.
E-mail: oficina@cladem.org
http://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.
E-mail: cohre@cohre.org
http://www.cohre.org/

El Consejo Mundial de Iglesias es una
organización que reúne más de 342
iglesias 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/

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.
E-mail: weed@weed-online.org
http://www.corporate-accountability.org/

DAWN (Alternativas para el Desarrollo con
las Mujeres por una Nueva Era) es una red
de mujeres estudiosas 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.
E-mail: admin@dawn.org.fj
http://www.dawn.org.fj/

Dignity International fue creada por la
Campaña Globalización sin Pobreza del
Consejo de Europa en 1998-2000. En enero
de 2003, Dignity International fue
establecida como una ONG independiente.
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.
E-mail: dignity@netvisao.pt
http://www.dignityinternational.org/

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.
E-mail: info@eurodad.org
http://www.eurodad.org/

Algunos recursos
de ONG internacionales
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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.
E-mail: admin@eurostep.org
http://www.eurostep.org/

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
desarrollo humano y la separación de los
mercados en cada país y en las relaciones
internacionales. Desde el 2001 el Foro
Social Mundial se lleva a cabo en Porto
Alegre, Brasil, coincidiendo con la
realización del Foro Económico Mundial,
que se desarrolla en Davos, Suiza, a fines
de enero. Por primera vez en 2004, el IV
Foro Social Mundial se realizó en Mumbai,
India, del 16 al 21 de enero de 2004. En
2005, el Foro Social Mundial se trasladará
nuevamente a Porto Alegre.
E-mail:
fsminfo@forumsocialmundial.org.br
http:// www.forumsocialmundial.org.br/

La Guía del Mundo 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
Guía del Mundo 2003-2004 incluye un
panorama de los temas globales clave,
como el terrorismo, el calentamiento
global, la esclavitud hoy, la democracia, la
usura y el Islamismo. Incluye también
información actualizada sobre 238 países y
tablas estadísticas sobre salud infantil,
alfabetización, acceso a agua potable, uso
del suelo, etc. La versión impresa de la
Guía del Mundo está disponible en
español, inglés, portugués e italiano.
La versión en CD-ROM, disponible en
español, inglés e italiano, incluye los
informes nacionales de Social Watch, así
como los informes nacionales de Amnistía
Internacional en inglés y español. Está
disponible la edición danesa en CD-ROM y
sitio web.
E-mail: guiatm@chasque.apc.org
http://www.guiadelmundo.org.uy/
La publicación se actualiza regularmente en
línea en español en:
http://www.guiadelmundo.org.uy/

HIC (Coalición Internacional para el
Hábitat) es un movimiento independiente,
internacional y sin fines de lucro de unas
400 organizaciones y personas que
trabajan en el ámbito de los asentamientos
humanos. Entre sus integrantes hay ONG,
organizaciones comunitarias, instituciones
académicas y de investigación,
organizaciones de la sociedad civil y
personas de formas de pensar afines de 80
países del Norte y el Sur. Los objetivos en
común dan cohesión y forma al
compromiso de HIC con las comunidades
que trabajan para conseguir vivienda y
mejorar sus condiciones de hábitat.
Para más información sobre los objetivos,
miembros y actividades de HIC, consulte la
Red de Derechos de Vivienda y la Tierra de
HIC, Medio Oriente y África del Norte:
http://www.hic-mena.org/
Por información sobre la Secretaría
Latinoamericana de HIC:
http://www.hic-al.org/

Human Rights Watch (Vigilancia en
Derechos Humanos) se dedica a proteger
los derechos humanos de las personas en
todo el mundo.
Por órdenes y pedidos de publicaciones
dirigirse a:
E-mail: hrwdc@hrw.org o genaos@hrw.org
http://www.hrw.org/

ICSW (Consejo Internacional por el
Bienestar Social) 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.
E-mail icswintl@colba.net
http://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.
E-mail ids@ids.ac.uk
http://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 en países del Sur, así
como en Europa oriental y central y en las
repúblicas de la antigua Unión Soviética.
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.
E-mail: ihrip@iie.org
http://www.iie.org/

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.
E-mail: editor@ipsnews.net
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/

KAIROS (Iniciativas Canadienses
Ecumenicas por la Justicia) reúne a
distintas iglesias y organizaciones
religiosas en una respuesta ecuménica al
llamado a “hacer justicia, amar la bondad y
caminar con humildad con tu Dios” (Micah
6:8). Kairos 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.
E-mail: info@kairoscanada.org
http://www.kairoscanada.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/

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.
E-mail: odi@odi.org.uk
http://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.
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/

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.
E-mail: california@citizen.org o
jcarraway@citizen.org
http://www.citizen.org/

El Proyecto Realidad de la Ayuda
promueve políticas nacionales e
internacionales que contribuyan a una
novedosa y eficaz estrategia de
erradicación de la pobreza, basada en la
solidaridad y la equidad. En el Informe
Realidad de la Ayuda 2002, elaborado por
ONG de todos los continentes, los
bienvenidos compromisos de presidentes y
primeros ministros de construir un orden
global más seguro pueden medirse frente a
los existentes enfoques financieros
globales, los intereses políticos y las
necesidades humanas.
E-mail: roa@devinit.org
http://www.realityofaid.org/
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Red-DESC (Red Internacional para los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales) es una nueva iniciativa de
cooperación formada por grupos de todo el
mundo que trabajan con el fin de garantizar
la justicia económica y social. Su propósito
es promover el reconocimiento de todos
los derechos, haciendo hincapié
específicamente en los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC).
A través de la Red-DESC, los diversos
grupos y personas pueden intercambiar
información, desarrollar una voz colectiva,
ampliar sus acciones, demostrar la ventaja
concreta que representa aplicar un enfoque
orientado a los DESC al trabajar con miras
a la eliminación de la pobreza, y promover
y defender políticas y prácticas
económicas, sociales y culturales justas en
todos los niveles.
E-mail: escr-net@cesr.org
http://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.
E-mail: info@taxjustice.net
http://www.taxjustice.net/

REPEM (Red de Educación Popular Entre
Mujeres) es un espacio regional
latinoamericano y caribeño dedicado a los
enlaces estratégicos de género, educación
y economía. Realiza monitoreos de las
conferencias y cumbres de Copenhague,
Beijing y Hamburgo. REPEM es el
secretariado de DAWN para América Latina
y el Caribe y es sede del Consejo
Internacional de Educación de Adultos.
E-mail: repem@repem.org.uy
http://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.
E-mail: secretariat@saprin.org
http://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.
Editor Responsable y representante de
TWN en Ginebra:
Chakravarti Raghavan
E-mail: sunstwn@bluewin.ch
http://www.sunsonline.org/

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.)
Tobin Tax Initiative, CEED/IIRP
E-mail: cecilr@humboldt1.com
http://www.ceedweb.org/iirp/

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.
E-mail: iatp@iatp.org
http://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 85 capítulos
en el mundo y su Secretariado
Internacional, Transparencia Internacional
aborda las diferentes facetas de la
corrupción
E-mail: ti@transparency.org
http://www.transparency.org/

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).
E-mail: twnet@po.jaring.my
http://www.twnside.org.sg/

La Red del Tercer Mundo en América
Latina publica la Revista del Sur y Tercer
Mundo Económico.
E-mail: redtm@chasque.apc.org
http://www.revistadelsur.org.uy/
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/
Los artículos de la Red están disponibles
en Internet en:
http://www.redtercermundo.org.uy/

La Red del Tercer Mundo en África (TWN-
Africa) publica African Agenda:
E-mail: contact@twnafrica.org
http://twnafrica.org/

WEDO (Organización de Mujeres por el
Medio Ambiente y el Desarrollo) es una
organización internacional de abogacía que
busca incrementar el poder de las mujeres
en el mundo como responsables de la
formulación de políticas en todos los
niveles del gobierno, instituciones y foros
con el fin de alcanzar la justicia económica
y social, un planeta pacífico y saludable, y
derechos humanos para todos.
E-mail: wedo@wedo.org
http://www.wedo.org/

Women, Peace and Security (Mujeres,
Paz y Seguridad), es un portal de Internet
creado por UNIFEM, con información útil y
actualizaciones regulares sobre el impacto
de los conflictos armados en las mujeres y
el papel que éstas juegan en la
construcción de la paz. Su objetivo es
recolectar y analizar información en forma
sistemática para ponerla a disposición de
los gobernantes y provocar una mayor
respuesta a las experiencias de las mujeres
en torno a la guerra y la construcción de la
paz. Es una de las contribuciones de
UNIFEM a la implementación de la
resolución 1325 del Consejo de Seguridad
sobre Mujeres, Paz y Seguridad, aprobada
en forma unánime en octubre de 2000.
Esta resolución sin precedentes señala
explícitamente la “necesidad de consolidar
datos sobre el impacto de los conflictos
armados en las mujeres y niñas.”
http://www.womenwarpeace.org/

World Watch Institute es una organización
sin fines de lucro de investigación en
políticas públicas dedicada a informar a
quienes 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. El World Watch Institute publica
State of the World. The State of the World
2004 Special Focus: The Consumer Society
examina cómo consumimos, por qué
consumimos y qué impacto tienen
nuestras decisiones de consumo para el
planeta y nuestros congéneres. The State
of the World 2004 Report está disponible
en Internet:
http://www.worldwatch.org/pubs/sow/
2004/
E-mail: worldwatch@worldwatch.org
http://www.worldwatch.org/

Ayúdenos a identificar más recursos útiles.
Escribir por favor a:
Social Watch c/o ITeM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax: +598 2 411-9222
E-mail: socwatch@socialwatch.org, o
visite la página de Control Ciudadano /
Social Watch en Internet:
http://www.socialwatch.org/
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Una sección especial del sitio de la ONU
sobre los ODM se encuentra en:
http://www.un.org/millenniumgoals/
index.html

COIKE presenta una lista exhaustiva de
recursos de la ONU y de organizaciones
de la sociedad civil sobre los ODM.
http://www.choike.org/links/informes/
302.html

División de Estadísticas de la ONU
Base de Datos de los Indicadores del
Milenio
Un marco de 8 objetivos, 18 metas y 48
indicadores para medir el progreso
logrado hacia los ODM fue adoptado por
un consenso de expertos de la Secretaría
de la ONU y el FMI, la OCDE y el Banco
Mundial (Mapa de Ruta hacia la
Implementación de la Declaración del
Milenio de la ONU). La División de
Estadísticas de la ONU, en estrecha
colaboración con agencias y fondos de
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el
FMI y la OCDE coordina el análisis de los
datos y mantiene la base de datos que
contiene las series relacionadas con los
indicadores seleccionados, así como
otras series de antecedentes dirigidas a
complementar los 48 indicadores
básicos del Milenio, para obtener un
análisis en profundidad. Las cifras que
presenta la base de datos provienen de
series internacionales compiladas por las
diversas agencias. La disponibilidad de
los datos necesarios para calcular los
indicadores en cada país depende de las
capacidades de los servicios estadísticos
nacionales. La información está
disponible en español, francés e inglés:
http://millenniumindicators.un.org/

Proyecto Milenio
En respaldo de los ODM, el Secretario
General de la ONU, Kofi Annan, y el
Administrador del PNUD, Mark Malloch
Brown, inauguraron el Proyecto Milenio
para recomendar las mejores estrategias
para alcanzar estas metas. En un período de
tres años, el Proyecto Milenio trabajará para
diseñar un plan recomendado de puesta en
práctica que permitirá a los países en
desarrollo cumplir los ODM. La
investigación del Proyecto Milenio se
concentra en la identificación de prioridades
operativas, medios organizativos de
implementación y estructuras de
financiación necesarias para alcanzar los
ODM. Diez grupos de trabajo orientados
temáticamente realizan el grueso de la
investigación. Están integrados por
representantes del mundo académico, los
sectores público y privado, organizaciones
de la sociedad civil y agencias de la ONU.
Los 15 a 20 miembros de cada grupo de
trabajo son dirigentes internacionales en su
campo, elegidos por su capacidad técnica y
su experiencia práctica.
E-mail: info@unmillenniumproject.org
http://www.unmillenniumproject.org/

Campaña del Milenio de Naciones
Unidas
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.
E-mail:
millennium.campaign2015@undp.org
En julio de 2004 se inaugurará una
página web:
www.millenniumcampaign.org

BANCO MUNDIAL
Área de los ODM
En la Cumbre del Milenio celebrada en el
año 2000, los Estados miembros de la
ONU reafirmaron su compromiso para
trabajar por un mundo en el cual el
desarrollo sostenible y la eliminación de
la pobreza tendrían la máxima prioridad.
Los ODM surgieron de los acuerdos y
resoluciones de conferencias mundiales
organizadas por la ONU en la última
década. Las metas fueron aceptadas
como un marco para medir el progreso
del desarrollo.

Progreso de los ODM
Como uno de los indicadores del
progreso del desarrollo, el Banco
Mundial compara el rendimiento de los
países frente a los ODM. El Banco fijó un
análisis y una agenda para el cambio en
el Informe sobre el Desarrollo Mundial
2000-2001: Lucha contra la pobreza. En
marzo de 2002, el Grupo de Reducción
de la Pobreza analizó el progreso logrado
en la Reducción de la Pobreza y el Banco
Mundial. Las observaciones se basan en
este trabajo y en las estadísticas
publicadas en los Indicadores de
Desarrollo Mundial 2002. No obstante,
debe destacarse que los datos obtenidos
son escasos en muchos casos, un
problema analizado en profundidad en la
edición 2001 del World Bank Research
Observer (Observador de Investigación
del Banco Mundial).
http://www.developmentgoals.org/

UNESCO
En general, la Oficina de Planificación
Estratégica es responsable de la
participación de UNESCO y su
contribución a los esfuerzos
programáticos de las agencias dentro del
sistema de la ONU para asegurar la
coherencia de las orientaciones y los
esfuerzos, especialmente en el
seguimiento a la Declaración del Milenio
de la ONU y a la consecución de los
ODM.
http://www.unesco.org/bsp/eng/mdg.htm

UN-HABITAT
La Declaración del Milenio de la ONU y
sus metas
La Declaración del Milenio, adoptada por
los Estados miembros de la ONU en el
año 2000, contiene 8 ODM que abarcan
desde la reducción de la pobreza, la
salud y la igualdad de género hasta la
educación y la sostenibilidad ambiental.
Los ODM describen 18 objetivos
específicos de desarrollo, cada uno de
los cuales tiene una cifra objetivo, un
plazo e indicadores diseñados para
supervisar hasta qué punto se ha
alcanzado el objetivo. El objetivo más
relacionado con la misión de UN-
HABITAT es el Objetivo 7 Meta 11:
alcanzar una mejora importante en la
vida de 100 millones de habitantes de
tugurios para 2020.
http://www.unchs.org/mdg/default.asp

Observatorio Global Urbano
La Declaración del Milenio requiere un
seguimiento periódico de sus metas. El
seguimiento de los tugurios implica
recolección de datos a nivel local y
análisis. Basado en experiencias
anteriores con la recolección
internacional de datos (Indicadores
Urbanos 1993 y 1998), UN-HABITAT ha
desarrollado una muestra de ciudades
para hacer un seguimiento de los ODM
sobre los tugurios a nivel local. Este
ejercicio está respaldado por módulos de
capacitación proporcionados por el
Global Urban Observatory.
http://www.unhabitat.org/programmes/
guo/guo_databases.asp

OMS: ODM
La importancia de los ODM para la salud
es, en cierto sentido, evidente. Mejorar la
salud y la longevidad de los pobres es un
fin en sí mismo, una meta fundamental
del desarrollo económico. Pero también
es un medio para alcanzar las demás
metas de desarrollo vinculadas con la
reducción de la pobreza. Los vínculos de
la salud con la reducción de la pobreza y
el crecimiento económico de largo plazo
son muy fuertes, mucho más de lo que
se comprende generalmente.
http://www.who.int/mdg/

SW 231-240 esp 6/17/04, 2:15 PM237


