No existe un mundo
desarrollado y otro
subdesarrollado, sino un
solo mundo
maldesarrollado"

¿Qué es el CETIM?
El CETIM es una organización
sin ánimo de lucro fundada en
Ginebra en 1970. Como
centro de estudio, investigación e información sobre los
mecanismos que están en el
origen del mal desarrollo, el
CETIM es una interfaz entre
los movimientos sociales del
Sur y del Norte y los mecanismos de acceso a la protección
de los derechos humanos en
la ONU.

Una editorial original
El CETIM es una editorial
que se ocupa de las
relaciones Norte-Sur y de
los temas de desarrollo.
Sus libros pretenden
proporcionar al público en
general herramientas para
comprender la realidad de
la globalización y las
formas de transformarla.

Un centro de
documentación
El CETIM pone a disposiUna organización activa en ción del público su centro
de documentación, con
la ONU en apoyo de los
más de 3.000 libros y
movimientos sociales
publicaciones periódicas
El CETIM apoya a los
sobre temas como el
movimientos sociales del Sur
en el acceso a los mecanismos desarrollo, el medio amde protección de los derechos biente, el comercio, la
deuda, la soberanía
humanos de la ONU y en la
participación en la elaboración alimentaria, las multinacionales y los derechos
de nuevas normas internacionales en este ámbito. Tam- humanos.
bién proporciona información
y formación sobre derechos
humanos a sus socios y al
público.

Accès à la justice
El CETIM defiende a las
víctimas de violaciones de
los derechos humanos.
Apoya a sus representantes
para que accedan a los
mecanismos de protección
de la ONU y obtengan su
intervención.

Serie Derechos Humanos
Las publicaciones de la serie
de derechos humanos del
CETIM contribuyen a la información y la formación de quienes luchan por el respeto y la
aplicación de estos derechos, y
ayudan a reforzar las capacidades de las organizaciones
El CETIM trabaja principaasociadas del Sur. Estas publilmente con organizaciones caciones se refieren a los
campesinas, sindicatos y
derechos económicos, sociales
organizaciones que repre- y culturales, así como a los
sentan a las víctimas o
derechos de las·os campecomunidades afectadas por sinas·os y la lucha contra la
las actividades de las
impunidad de las multinaciomultinacionales, entre otros nales, etc. Concebidos como
en Colombia, Ecuador,
guías didácticas, están dispoGuatemala, Madagascar,
nibles en tres idiomas (francés,
Nigeria, Filipinas y Brasil.
inglés y español) y son de libre
acceso en nuestro sitio web.
Traducción realizada con la
versión gratuita del
traductor
www.DeepL.com/Translator

Formación, información
El CETIM acompaña, informa y
forma a los movimientos sociales, sin sustituirlos. Nuestro
objetivo es proporcionarles las
herramientas necesarias para
defenderse de forma autónoma.

Su apoyo es
esencial

Campañas

al Consejo de Derechos Humanos

Poner fin a la impunidad de las multinacionales
Las empresas multinacionales cometen delitos, violan los
derechos humanos y destruyen el medio ambiente con
impunidad. Escapan a las jurisdicciones nacionales gracias a
su estatus transnacional y a su poder económico. Sólo las
normas vinculantes a nivel internacional pondrán fin a esta
impunidad.
> Apoye nuestra campaña en la ONU por un tratado
vinculante sobre multinacionales y derechos humanos
Acabar con la impunidad de las multinacionales
Para que las multinacionales respeten los derechos
humanos, los derechos medioambientales y los
derechos de las·os trabajadoras·os en el Sur
Garantizar el acceso a la justicia de las víctimas
Para una mejor protección de las·os sindicalistas,
campesinas·os y comunidades locales.
Derechos para las·os campesinas·os
Las·os campesinas·os alimentan al mundo. Su labor es
esencial para la seguridad alimentaria, la lucha contra el
cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Sin
embargo, sus derechos se violan sistemáticamente. La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las·os campesinas·os, instrumento esencial, fruto de una
larga lucha del CETIM y sus socios, contribuye a
protegerlas·los mejor.
> Apoye nuestra campaña para la aplicación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las·os campesinas·os
Proteger mejor los derechos de las·os campesinas·os y
mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales
Por la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio
climático y la conservación de la biodiversidad
Por una auténtica reforma agraria y una mayor
protección contra el acaparamiento de tierras
Por el derecho de las·os campesinas·os a conservar,
utilizar, intercambiar y vender sus semillas
Por unos precios remunerativos para la producción
campesina y derechos para las·os trabajadoras·os
agrícolas.

Una editorial original
CETIM es una editorial
independiente que se
encarga de todo el proceso
de publicación de un libro:
diseño del libro, investigación, edición, publicación y
promoción.
Con más de 160 publicaciones en su haber, el CETIM
aborda las relaciones NorteSur y las cuestiones de
desarrollo desde una
perspectiva crítica, seria y
original.
Nuestras publicaciones
sobre temas como el desarrollo, el libre comercio, el
clima o la agricultura
proporcionan al público en
general herramientas para
entender la realidad de la
globalización y las formas de
transformarla.
Encuentre todas las publicaciones de la editorial CETIM
en : www.cetim.ch/ouvrages

Nuestras colecciones
Los miembros del CETIM (al
corriente de sus cuotas) se
benefician de un descuento del
20% sobre el precio público.
Pensées d’hier pour demain
Breves recopilaciones de
textos y discursos de líderas·es
y pensadoras·es que han
estada·o en el centro de la
lucha de los pueblos por la
emancipación y cuyo pensamiento sigue siendo de máxima actualidad.
PubliCetim
Esta colección se centra en
temas de vanguardia relacionados con el maldesarrollo.
Contiene obras que denuncian
los problemas socioeconómicos y su análisis. La colección pretende informar y
despertar la conciencia.
Hors-série
Colaboraciones ocasionales o
co-publicaciones.

Para acabar con la impunidad de las multinacionales
Para una mejor protección de las·os campesinas·os
Garantizar el acceso de los sindicatos, las
organizaciones campesinas y las comunidades a los
mecanismos de derechos humanos de la ONU
Hacer oír la voz de los movimientos sociales y sus
propuestas de nuevas normas internacionales en la
ONU
Para la formación e información de movimientos
sociales y activistas de derechos humanos
Para la producción de obras originales sobre temas
globales.
Afiliarse

Cuota de socio / año

Miembra·o individual

CHF 60. -

€ 60

Estudiante/jubilada·o

CHF 25. -

€ 25

Miembra·o de apoyo

CHF 100. - € 100

Miembra·o colectivo

CHF 200. - € 200

Miembra·o colectiva·o de apoyo CHF 500. - € 500
Al hacer una una donación o un legado
Al ordenar nuestros libros
Al participar en nuestros eventos
Al transmitir la información del CETIM sobre el
desarrollo y los derechos humanos
Al seguirnos activamente en las redes sociales
Al apoyar nuestras campañas en la ONU
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Geneva - Switzerland
www.cetim.ch
contact@cetim.ch
+41 (0)22 731 59 63

