Revista Relaciones Internacionales – Nº 29 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2005

Control Ciudadano (Social Watch)
En este número la Revista Relaciones Internacionales dedica su espacio ONGs a
Control Ciudadano (Social Watch), una red de ONGs con presencia en más de
70 países que van desde la Argentina hasta Zambia, pasando por Albania,
Alemania, Angola Bahrein, Birmania, Bolivia, Canadá, China, Eslovenia, Estados
Unidos, India, Irak, Italia Letonia, México, Mozambique, Nicaragua, Países
Bajos, República Árabe Siria, Senegal, Suiza, Unión Europea, Venezuela entre
otros países donde Control Ciudadano tiene presencia.
La organización se presenta a sí misma de la siguiente manera:
Control Ciudadano es una red internacional de organizaciones ciudadanas que
lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas con el fin de asegurar la
distribución equitativa de la riqueza y la realización de los derechos humanos.
Estamos comprometidos con la justicia social, económica y de género.
Control Ciudadano pide cuentas a los gobiernos, al sistema de la ONU y las
instituciones internacionales sobre el cumplimiento de los compromisos
nacionales, regionales e internacionales para la erradicación de la pobreza.
Control Ciudadano alcanzará sus objetivos a través de una estrategia global de
abogacía, de concientización, de monitoreo, de desarrollo organizativo y enlace
en redes.
Control Ciudadano promueve el desarrollo sustentable que tenga como centro a
las personas.1
Establecida en noviembre de 1995 con el objeto de brindar a diferentes
Organizaciones No Gubernamentales una plataforma mundial de monitoreo y
promoción de los compromisos asumidos por los gobiernos en la Cumbre
Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Social de (Copenhague) y la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing), originalmente su existencia
fue delimitada temporalmente, para trabajar hasta la evaluación oficial de alto
nivel de la Conferencia de Copenhague en el año 2000, sin embargo se decidió
su continuidad y hoy realiza un importante trabajo de monitoreo en los
progresos y en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados a
lo largo de una amplia serie de encuentros internacionales, entre los que se
destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Volviendo a 1995, la denominada “Cumbre Social” estuvo fuertemente marcada
por la participación de ONGs que trabajaron presionando a los representantes
de los gobiernos y a través de una reunión paralela que debatió una agenda de
Desarrollo Social propia, pero más allá de esa participación, nació allí la
conciencia de que el más importante aporte que estas organizaciones podían
realizar pasaba por un control del nivel de cumplimiento de los compromisos allí
asumidos por los Estados.
Fue Max van den Berg, quien estaba al frente de la ONG Novib –con sede en
los Países Bajos- quien tradujo esta idea en palabras de la siguiente manera:
“…la cumbre podía convertirse en un león que pudiera rugir pero no tuviera
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dientes. Esta noche, en vísperas de la Cumbre, sentimos que somos los dientes
de un león muy grande que yace ante nosotros. El león, que se llama Cumbre
Social, está lleno de realeza y altura. Se le ve hermoso e importante, pero en
realidad toda su fuerza está en sus dientes. Eso es lo que seremos. Es al mismo
tiempo un ofrecimiento y una promesa".
A las palabras les siguieron las acciones y el día 6 de marzo de 1995 un
comunicado de prensa anunciaba el establecimiento de una red de seguimiento
que recibió el nombre de Control Ciudadano “un esfuerzo por hacer lo que
obviamente hay que hacer". 2
El siguiente paso se dio en el mes de noviembre de 1995, y su principal impulso
vino nuevamente de Novib, quien organizó un encuentro en la ciudad de
Soesterberg para debatir sobre la mejor manera de implementar mecanismos
de seguimiento efectivo. Esa reunión marca el nacimiento oficial de Control
Ciudadano, y se le pidió a Instituto del Tercer Mundo (ITeM) que propusiera
mecanismos para implementar la iniciativa. El ITeM acordó decidió habilitar un
secretariado para Control Ciudadano –ubicado en la ciudad de Montevideo- a
fin de facilitar su trabajo, fundamentalmente la realización de informes anuales
de seguimiento del cumplimiento de compromisos, el primero de los cuales
apareció apenas unos meses después, a inicios de 1996, conteniendo aportes
realizados por ONGs de 13 países diferentes.
Desde entonces continúa su labor y ha logrado establecerse como una red
global que permite un permanente monitorear de diversos indicadores de
desarrollo social a nivel global, destacándose sus informes anuales 3, por países
y temáticos.
Para mayor información y contactos puede visitarse el sitio web de Control
ciudadano: www.socialwatch.org
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