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Editorial: Hacia el año 2015
El tiempo pasa y las metas del milenio están por llegar a su fecha límite, el 2015. Ya las Naciones Unidas
(ONU) deja entrever que no se logrará el objetivo deseado y pautado 10 años atrás…fracasamos ¿…?, sí,
lo hicimos en parte pero con la esperanza en vilo ya que aun seguimos luchando para llegar lo más cerca
posible de los objetivos deseados. Desde la UN el secretario general Ban Ki-moon ha pedido a los líderes
mundiales un esfuerzo para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo del Milenio.
Entre los motivos del “fracaso” figura la falta de la financiación comprometida ya que solo son pocos los
países que se han comprometido y destinan el 0.7% de su PBI a este proyecto.
Según los cálculos de la ONU, una inversión anual de 195.000 millones de dólares sería suficiente para
reducir a la mitad la pobreza del mundo en 2015. Si, por ejemplo, las empresas transnacionales y
aquellas élites dejasen de evadir los impuestos para destinarlos a los famosos paraísos fiscales,
habríamos llegado mejor parados al 2015 para la erradicación de la pobreza.
Con esperanzas de seguir trabajando en equipo con tod@s aquellos que se han comprometido
fehacientemente en lograr alguna de las metas pautadas, desde acá luchamos día tras día para llegar a
alcanzar alguno de estos objetivos para un mundo mejor.

Las Metas de Milenio y el GCAP LAC.(Global Call Action against Poverty de Latinoamérica y
el caribe).

En el marco del proceso que significa llegar a tiempo con las metas que se establecieron, las Naciones
Unidas organizaron una serie de reuniones consultivas para dar la oportunidad de entregar aportes a
estas transcendentales metas globales.
En este contexto, representantes de GCAP LAC (Llamado Mundial de Acción Contra la Pobreza - América
Latina y el Caribe), se reunieron en Bonn (Alemania) y en Bali (Indonesia), con el fin de discutir algunas
de las estrategias que serán necesarias definir para los próximos meses, como el futuro del GCAP a nivel
global y regional, la estructura actual que mantiene el GCAP, las movilizaciones y campañas y el rol del
mismo en el proceso Post Rio+20 y Post2015.
Resultado de estas discusiones, los miembros de GCAP LAC se abocaron a la confección de un mensaje
con requerimientos concretos de la sociedad civil de la región para presentar a los miembros del Panel
de Alto Nivel con motivo de la consulta regional en Guadalajara, México.
http://www.post2015hlp.org/
CONSULTA REGIONAL: AGENDA DE DESARROLLO POST 2015, Guadalajara México
La consulta regional “Realizando el Futuro que queremos en América Latina y el Caribe: Hacia una
Agenda de Desarrollo Post-2015”, organizada por el Gobierno de México, junto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), tendrá lugar del 17 al 20 de abril en Guadalajara, Jalisco, México.
Esta consulta regional es parte de un proceso incluyente en el que más de 400 representantes de la
sociedad civil, el sector privado, la academia y otros actores interesados de América Latina y el Caribe,
puedan expresar su visión sobre los temas cruciales que deberían ser incorporados en la Agenda de
Desarrollo Post-2015. Los gobiernos de la región son invitados a participar en calidad de observadores.
Es la primera vez que se promueve la oportunidad de preguntar a la población global qué desean y cómo
quieren que sea el mundo, por ello, las consultas ciudadanas para la integración de la Agenda Post 2015
son consideradas como un proceso “histórico”. La negociación final de la Agenda va a estar en manos de
los funcionarios de los países miembros de las Naciones Unidas, pero se tiene el eco del sentir de la
población, explica María Fare García, impulsora de la encuesta ''My World'' de la ONU.
Fuentes: http://educationpost2015icae.wordpress.com/
http://participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.php
http://www.informador.com.mx/
http://www.eclac.org/

Autoridades y expertos llaman a construir una agenda de desarrollo
post-2015 global, unificada, integral y equitativa.

Autoridades de varios países de América Latina y el Caribe y expertos
internacionales coincidieron en la urgencia de construir una agenda de
desarrollo post-2015 global, unificada, integral y equitativa, que sea
relevante para todos, luego de la "Conferencia sobre el Desarrollo
Sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la agenda para el
desarrollo post-2015 y Río+20", que se realizó en Bogotá, Colombia, entre
los días 7 y 9 de marzo. Organizada por el Gobierno colombiano y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el encuentro contó con la participación
de todas las agencias de las Naciones Unidas con presencia en la región y
organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil.
La reunión fue convocada como un primer paso en la región para examinar
desde la perspectiva regional los avances en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la agenda para el desarrollo
post-2015, así como los acuerdos adoptados tras la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
Fuente: http://www.cepal.org/rio20/
Se aprobó un protocolo de seguridad para la comunidad Qom La Primavera, en Formosa

El protocolo acordado es en respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2011 "para garantizar la vida y la integridad física" de la
comunidad.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos indicó en un comunicado que el protocolo "se aprobó a
partir del trabajo conjunto entre la Gendarmería Nacional y la Policía provincial" y tras una reunión que
mantuvieron el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, el Ministro de Gobierno, Justicia,
Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González y otros representantes de los estados nacional y
provincial con el cacique qom Félix Díaz y otros miembros de la comunidad, a los efectos de que se
pueda volver a restaurar la actuación policial en la comunidad de La Primavera.

La Secretaría de Derechos Humanos -a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos- se encarga
de seguir y colaborar en la resolución de las problemáticas que afectan a la comunidad y, junto a
Cancillería, de brindar informes periódicos a la CIDH.
Fuentes: www.Telam.com.ar
http://www.elcomercial.com.ar/
Fue promulgada la Ley de Trabajo Infantil

El Poder Ejecutivo Nacional puso en vigencia la ley 26.847, que incorpora al Código Penal el artículo 148
bis que reprime con penas de uno a cuatro años de prisión a quien "aprovechare económicamente el
trabajo de un niño o niña". Quedaron exceptuadas las tareas "que tuvieren fines pedagógicos o de
capacitación, exclusivamente".
La reforma de la Ley de Trabajo Infantil había sido aprobada por el Congreso el 20 de marzo último y fue
reglamentada luego de la publicación en el Boletín Oficial del decreto firmado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia, Julio
Alak, el pasado 12 de abril, coincidiendo con el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 2002. Dicha celebración tiene por
objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil.

Fuentes: www.pagina12.com
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm

La Plataforma Argentina de Organizaciones Sociales para la Integración Regional y la
incidencia en el G-20 – PLARSUR -

Se reunió por segunda vez en lo que va del año la Plataforma PLARSUR; estaban presentes las siguientes
organizaciones: Católicas por el derecho a decidir, CLADEM, Oktubres, Fundación SES y FOCO.
Se intercambiaron ideas sobre los espacios de participación de la sociedad civil dentro de la UNASUR, el
ALBA, Mercosur y que como organizaciones teníamos ya algunas propuestas de nuestra agenda que
podíamos comenzar a poner sobre la mesa.

A saber:
Postura contra los paraísos fiscales (aprovechando la nueva crisis producida por la revelación de
información secreta de las Islas Caimán)
Postura contra los tribunales del CIADI y a favor de crear un tribunal arbitral regional-UNASUR.
Creación de "directrices de Responsabilidad Empresarial" con jurisdicción de la UNASUR y obligatoriedad
de cumplimiento. Estas directrices deberían incluir cuestiones fiscales, ambientales, laborales, de género,
etc.
Finalmente se comentó sobre la realización de la próxima reunión en Lima, el próximo 22 de Abril que
organiza el Grupo DAR, y en la que estará presente FOCO, y que tratará sobre Los espacios de
Participación de la Sociedad Civil en UNASUR - COSIPLAN "Generación de un protocolo de Participación"
http://www.facebook.com/pages/PLARSUR/468503973161896?fref=ts
EVENTOS
TALLER:“ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN UNASUR Y COSIPLAN.
Generación de un Protocolo de Participación”
Fecha: Del 22 al 23 de abril del 2013
Lugar: Lima, Perú (Hotel “San Isidro Inn”)
Organizadores: DAR
Organizaciones Participantes: DAR (Perú), Fórum (Perú), CDES (Ecuador), IBASE (Brasil), CEADESC
(Bolivia), CEDLA (Bolivia), AAS (Colombia), ILSA (Colombia), FOCO (Argentina), FARN (Argentina),
CEDHA (Argentina), Fundación Jubileo (Bolivia), CIASE (Colombia).
En este taller se abordará identificar los lineamientos comunes para la participación de la Sociedad Civil
en el UNASUR/COSIPLAN, teniendo como base la aplicación de este derecho en cada uno de los países
que pertenecen al UNASUR.

CONSULTA REGIONAL: “AGENDA DE DESARROLLO POST 2015”
Fecha: 17 al 20 de Abril
Lugar: Guadalajara, Jalisco, México.
“Realizando el Futuro que queremos en América Latina y el Caribe: Hacia una Agenda de
Desarrollo Post-2015”, organizada por el Gobierno de México, junto con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Se puede ver más en la agenda de Foco, www.inpade.org.ar/agenda.

