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ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:  ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y
FOMENTO DE LA CAPACIDAD; CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE

LA ASAMBLEA GENERAL EN MATERIA DE POLÍTICA

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRADOS Y COORDINADOS DE
LAS DECISIONES DE LAS GRANDES CONFERENCIAS Y CUMBRES

DE LAS NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Declaración formulada por la Federación Internacional
de Centros Sociales y Centros Vecinales, organización
no gubernamental reconocida como entidad de carácter
consultivo general por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se
distribuirá de conformidad con los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31
del Consejo Económico y Social, de 26 de julio de 1996.

Señor Presidente, le agradezco que me haya brindado esta oportunidad de
dirigir la palabra al Consejo Económico y Social en el presente período de
sesiones.  Hablo en nombre de la Federación Internacional de Centros Sociales
y Centros Vecinales, asociación internacional acreditada ante el Consejo en
la categoría general.  La IFS es una organización internacional de servicios
sociales que proporciona servicios a las personas necesitadas en 61 países. 
La siguiente declaración refleja asimismo la opinión del Comité de
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Social.
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Nos preocupan en especial los temas 3 a ) y b ), que tratan de
"la erradicación de la pobreza y el fomento de la capacidad" y
"el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General en materia
de política" en el ámbito del desarrollo social, y en particular nos preocupa
el tema 6 relacionado con el seguimiento de las grandes conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas.  Por último, también deseamos expresar
nuestra opinión en lo que respecta al tema 12, que trata de las
organizaciones no gubernamentales.

Por lo que atañe a la erradicación de la pobreza, el principal objetivo
de los centros sociales y de muchas otras organizaciones no gubernamentales
es aliviar la precariedad social de los que viven en la pobreza.  Desde un
punto de vista práctico los servicios que se prestan a nivel local
constituyen un instrumento fundamental para el logro de la protección social. 
Con este fin instamos al sistema de las Naciones Unidas a que amplíe su
definición de servicios sociales para que incluya otros servicios vitales
además de la educación y la salud básicas.  En el conjunto de servicios
básicos se deberían incluir el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias, el suministro de servicios especialmente concebidos para las
poblaciones vulnerables, tales como refugios para mujeres maltratadas,
tratamiento para la toxicomanía, programas para las personas que viven con el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), guarderías para las familias
monoparentales, tratamiento para la salud mental, servicios para los
ancianos, el suministro de actividades para todos los grupos de edades y los
servicios especializados para los inmigrantes y los refugiados.  En las
definiciones de salud y educación no se abarcan adecuadamente todos estos
servicios.  Además, cuando en las Naciones Unidas se debate la educación se
tiende a marginar la formación profesional, que constituye un factor esencial
a la hora de incrementar el empleo productivo.  Se necesita una formación
adecuada para satisfacer las necesidades de empleo de las personas
vulnerables, así como programas de bienestar social y servicios sociales
afines.  La Federación Internacional de Centros Sociales y muchas
organizaciones no gubernamentales están preparadas para ayudar con su propia
experiencia en el diseño y puesta en marcha de dichos programas, normalmente
de forma voluntaria, tanto a los organismos internacionales como a los
gobiernos interesados.

También nos preocupa la disponibilidad de fondos para subvenciones y
préstamos a bajo interés destinados a ayudar a las personas a luchar contra
la pobreza.  Las cooperativas de ahorro y crédito y otras formas de
microcrédito a menudo pueden ayudar a las personas a crear microempresas. 
Los centros sociales llevan muchos años realizando estas actividades en sus
barrios.  A menudo tienen los mecanismos que necesitan los bancos para poner
fondos a disposición y para garantizar la responsabilidad y el reembolso. 
Por consiguiente, la IFS insta a los diversos bancos y organismos de
financiación, especialmente a los que trabajan en los países en desarrollo, a
que estudien seriamente la posibilidad de utilizar a organizaciones no
gubernamentales apropiadas para el reparto de fondos destinados a la creación
de pequeñas empresas en las comunidades locales.  Parece ser que este aspecto
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de la financiación comunitaria se ha pasado por alto en gran medida en los
programas que ponen en práctica actualmente los bancos y los organismos
financieros conexos.

En el seguimiento de las principales conferencias y, en particular, de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, las organizaciones no gubernamentales
también pueden desempeñar un papel más positivo del que se les ha asignado en
el pasado.  Las organizaciones no gubernamentales tienen una larga
experiencia a la hora de evaluar y dar cuenta de sus propios programas. 
Se han creado instrumentos sofisticados principalmente para satisfacer las
exigencias de los donantes.  Estos instrumentos permiten a muchas
organizaciones no gubernamentales analizar sus propios proyectos, a menudo
utilizando a expertos del exterior.  Por ejemplo, muchos centros sociales han
cooperado en la creación de equipos que van a las comunidades locales y
evalúan el éxito o fracaso de programas y proyectos específicos. 
Por consiguiente la IFS, basándose en su propia experiencia, recomienda
encarecidamente que se incluya esta forma de seguimiento y evaluación en el
programa que se pone en práctica actualmente para el examen quinquenal del
logro de los objetivos de la Cumbre y de las demás conferencias de
seguimiento.  La IFS desearía que se la incluyese en el proceso de
planificación y de seguimiento a largo plazo.  Las secciones locales de la
IFS y probablemente otras organizaciones no gubernamentales estarían
disponibles para colaborar con sus gobiernos (incluso con las autoridades
locales) en la creación de dichos programas de evaluación.

La IFS insta al Consejo Económico y Social a que haga un uso más amplio
de las organizaciones no gubernamentales para obtener informes sobre la
situación de las zonas en las que se están acometiendo programas para aliviar
la pobreza.  Creemos que los informes de las organizaciones no
gubernamentales deberían incluirse en todos los informes nacionales que se
piden para los mecanismos de seguimiento.

Uno de los mecanismos de control y seguimiento de las conferencias de
las Naciones Unidas es la utilización de indicadores sociales.  Las
organizaciones no gubernamentales han asistido con gran interés a los
preparativos para la Conferencia Técnica sobre Indicadores y han participado
proporcionando su propia experiencia en esta esfera.  Han subrayado que
deberían reconocer más los indicadores cualitativos que se basan en el
muestreo y en las entrevistas a las comunidades locales en lugar de la actual
dependencia de los indicadores cuantitativos.  Esperamos que el Consejo
Económico y Social adopte este enfoque en la planificación del examen
quinquenal del logro de los objetivos de la Cumbre y de las demás
conferencias mundiales.

En otra esfera, la labor de las Naciones Unidas, así como de la
Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional
para las Migraciones ha favorecido la adopción de un enfoque constructivo
para las cuestiones relacionadas con la migración en general.  La IFS
participó en el Simposio Técnico que se celebró en los Países Bajos y se
encontró de algún modo aislada como organización no gubernamental que
proporciona servicios de absorción y que se ocupa de los problemas sociales
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especiales de los migrantes y de sus familias.  Las otras organizaciones no
gubernamentales representadas, entre ellas el Consejo Mundial de Iglesias, se
ocupan principalmente de señalar a los gobiernos los problemas de la
migración.  Esperamos que se materialicen los planes un tanto provisionales
de celebración de una extensa conferencia sobre las migraciones y que la IFS
pueda participar en el proceso.  En una esfera algo distinta, la IFS
recomienda encarecidamente que se preste más atención al papel que desempeñan
los jóvenes no sólo en el ámbito del alivio de la pobreza sino también en las
principales actividades de seguimiento de las conferencias.  En la actualidad
nos parece que los programas de las Naciones Unidas para la juventud y en
particular el Braga Youth Forum  (Foro para la Juventud de Braga) y la
Conferencia de Ministros de Lisboa se han dejado de lado y esperamos que se
establezca una relación más estrecha entre el mecanismo de seguimiento de la
Conferencia de Lisboa y los de las conferencias de las Naciones Unidas. 
Después de todo, es la generación futura la que va a tener que tomar el
relevo.

Por lo que respecta al tema sobre las organizaciones no gubernamentales,
la IFS desea dejar constancia de que valora en mucho la labor realizada por
el Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales durante el
presente año y el que haya aplicado un enfoque más abierto a la participación
de las organizaciones no gubernamentales.  Comprendemos el volumen de trabajo
que requiere el sistema de acreditación y apoyamos enérgicamente los
esfuerzos que realiza el Comité para acelerar el proceso y para cerciorarse
de que las peticiones de las organizaciones no gubernamentales son fundadas. 
Comprendemos muy bien la necesidad de establecer y fortalecer normas que
rijan tanto la acreditación como las actividades de las organizaciones no
gubernamentales.  Nos complace colaborar con el Comité para explorar hasta
qué punto deben aplicarse las directrices para la acreditación de las
organizaciones no gubernamentales del Consejo en la obtención de acceso a las
Naciones Unidas y a otras esferas.  Esperamos que el Comité nos ayude en
nuestras relaciones con otras esferas de las Naciones Unidas.

Esperamos también que el Comité preste mayor atención al contenido de los
informes cuatrienales.  Estos informes deberían constituir un reto, tanto
para las organizaciones no gubernamentales interesadas como para el Comité,
en cuanto instrumento para una evaluación auténtica de todas las
organizaciones no gubernamentales.
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