
 
 
 

Social Watch: 
Promoción de la rendición de cuentas en todo el mundo 

 

 
 
Los miembros de la red Social Watch provienen de más de 70 países de todo el mundo. La red fue creada en 
1995 como un “punto de encuentro” de organizaciones no gubernamentales preocupadas por la erradicación de 
la pobreza y la equidad de género, que monitorean los compromisos de desarrollo social asumidos por los 
gobiernos. Desde entonces, Social Watch ha publicado 13 informes anuales sobre los avances y los retrocesos, 
que han sido usados como herramientas de incidencia a nivel local, regional e internacional.  
 
Desde su creación, Social Watch ha reunido a más de 550 informes de organizaciones de la sociedad civil, todos 
ellos compartiendo el objetivo de recordar a los gobiernos los compromisos asumidos y rastrear de manera 
independiente su implementación, país por país y en el plano internacional. 
 
En la década en que se creó Social Watch, una serie de conferencias de alto nivel de Naciones Unidas – 
comenzando por la Cumbre de los Niños en 1990 y concluyendo con la Cumbre del Milenio en 2000 – redefinió 
la agenda social internacional. En 1995, la Cumbre Social (en Copenhague) y la Conferencia de la Mujer (en 
Beijing) definieron por primera vez la erradicación de la pobreza y la igualdad de género como objetivos 
universales en común y fijaron metas y cronogramas concretos para alcanzar la meta que la Carta de la ONU 
formulara vagamente en 1946 como “dignidad para todos”.  
 
Social Watch reformula información estadística disponible internacionalmente para medir los avances y las 
organizaciones miembros que trabajan a nivel de base informan sobre los aspectos cualitativos de los problemas 
abordados. Los informes anuales de Social Watch agregan una dimensión internacional a los esfuerzos y 
campañas locales, y se convirtieron en la primera iniciativa sustentable de monitoreo a nivel nacional dedicada al 
desarrollo y la equidad de género, y la primera en combinar ambos enfoques dentro de una perspectiva 
internacional. 
 
Además, Social Watch ha desarrollado indicadores alternativos para medir los avances y los retrocesos en la 
equidad de género y en la satisfacción de las capacidades humanas básicas, usados actualmente como 
referencia tanto por la sociedad civil como por instituciones internacionales. 
 

Por mayor información sobre Social Watch, contactar: 
Secretariado Internacional de Social Watch 

Jackson 1136 
Montevideo 11200, Uruguay 

Tel: +598 (2) 419 6192 
Fax: +598 (2) 411 9222 

Email: socwatch@socialwatch.org 


