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Para poder destacar los impactos verdaderos de la crisis financiera, alimentaria, 
energética y climática, la Audiencia Popular sobre la Crisis se unirá a activistas de ONGs, 
sindicatos y de organizaciones sociales trabajando en un ámbito local, nacional e 
internacional, quien darán testimonios sobre cómo sus vidas y comunidades están siendo 
afectadas por esta crisis sistémica.  La Audiencia Popular sobre la Crisis también será una 
oportunidad de compartir ideas y experiencias sobre cómo construir un movimiento global 
para abogar por un nuevo sistema económico basado en los derechos humanos y la 
sustentabilidad ambiental. 

organizaciones convocantes:

mesas temáticas: 
Derechos de las mujeres y la crisis
Derechos de las comunidades indígenas y las minorías étnicas
Trabajo digno y seguridad económica
Derechos sociales y seguridad social
Sustentabilidad ambiental

*

contactar a Jana Silverman de Social Watch, jsilverman@item.org.uy
Para mayores informes o para agregar su organización a la l ista de convocantes
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20 de Junio | Nueva York
 | Social Watch, Eurostep | LDC Watch  | Institute for Policy Studies  | Global 
Policy Forum  | Center of Concern  | ESCR-Net  | Institute for Agriculture and 
Trade Policy  | Global-Local Links Project  | Jubilee USA Network  | Jubilee 
South | GCAP Feminist Task Force | Alliance for Responsible Trade  | Women's 
Environment and Development Organization  | International Council for Adult 
Education  | UN Non-Governmental Liaison Service | Global Action on Aging | 
Latindadd | US Human Rights Network | CONGO Social Development 
Committee, Sub-Committee on the Eradication of Poverty | Alianza Social 
Continental | Womens´ Working Group on Financing for Development |

testimonios de activistas 
de los movimientos sociales 
y ambientales de:

*
Benin | El Salvador | Nepal | Nigeria | New Orleans | New York
Sudan | Uruguay | ... y otras comunidades locales-globales

1:00 pm - 6:00pm
Church of the Holy Trinity 316 E. 88th Street 

La crisis económica actual ha sacudido los cimientos de los mas grandes bolsas de 
valores y las instituciones financieras mas influyentes de todo el mundo, no obstante las 
graves consecuencias de este colapso financiero para los y las trabajadores y nuestro 
frágil medioambiente han pasado desapercebidas por los políticos y los medios
masivos de comunicación.


	Página 1
	Página 2



