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Artículo destacado. EAPN Irlanda. Enfrentando nuevos retos, buscando nuevas 
soluciones, por Robin Hanan, Director de la Red Europea de lucha contra la pobreza 
(EAPN) a nivel europeo y nacional.  
 
En el 2015, la EAPN de Irlanda se unió al CIBS. Dándole la bienvenida a un nuevo 
miembro, estamos buscando nuevas experiencias, nuevas agendas temáticas y 
la las lecciones de desarrollo de capacidades que EAPN de Irlanda está trayendo 
a bordo. Aún resumida, la de la organización, representa una interesante historia en sí 
misma, y esperamos allanar el camino para las nuevas formas de colaboración y de 
nuevas  asociaciones dentro de nuestra red. El editor. 
 

Robin Hanan es el Director de EAPN Irlanda. Ha 
trabajado como Director Ejecutivo del Consejo de 
Refugiados de Irlanda y de Comhlamh (ONG de 
Desarrollo para la educación y la justicia global), profesor 
en ‘Irlanda de Europa’ en el Colegio Universitario de 
Dublín y funcionario publico.  También ha sido voluntario 
activo en diversas organizaciones de justicia e igualdad 
social.  Ha vivido y trabajado en Italia, Reino Unido, 
Suecia y Nicaragua.   
 

Originalmente la ONG contra la pobreza fue creada para proporcionar una voz en la 
política europea y para establecer contactos con colegas de toda Europa, la EAPN de 
Irlanda es la red nacional irlandesa de la Red Europea de la lucha contra la Pobreza 
(EAPN de Europa), la cual trabaja para la erradicación de la pobreza en la parte 
superior de las agendas nacionales y europeas.  La organización fue fundada en 1990 
como una red de grupos e individual que trabajan para reformar la opinión pública y 
promover a gran escala los esfuerzos contra la pobreza.  
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Los fundadores sintieron que la adhesión a la  UE era importante para Irlanda, pero el 
alcance de nuevos temas y de los asuntos que se derivaran de ellos, podrían resultar 
difíciles de poner en práctica para las personas de nivel base, dado que el objetivo 
principal era en su comunidad local.   
 
La otra limitación es que la mayoría de las áreas de la política social, al margen de las 
condiciones de trabajo y las relaciones laborales, caen bajo nivel nacional en vez de 
competencia de la Unión Europea,  por lo que  las decisiones a nivel comunitario no 
tienen fuerza legislativa a nivel nacional. A pesar de aquellas limitaciones, la Unión 
Europea es importante para activistas contra la pobreza en tres modos principales:  
 
Primero, la mayoría de las políticas económicas y de empleo en la UE afectan a las 
condiciones sociales. En general, la consolidación del libre mercado en bienes y 
servicios y la profundización fiscal de la unión fiscal europea, sin equilibrar las 
exigencias sociales, amenaza con crear ' carrera hacia el abismo'  La inversión tenderá 
a fluir de los países y zonas con las mejores protecciones sociales y de empleo, y por 
tanto más altas tasas de impuestos, a los países con una normativa menos exigente, a 
menos que esto se compruebe. Por ejemplo, EAPN ha sido activo en debates las 
directivas de servicios por muchos años argumentando que la liberalización del 
comercio en servicios sociales podría tener consecuencias perjudiciales para 
empleados y  usuarios de los servicios, debilitando su posición de negociación. 
 
El impacto inmediato de esto se ha podido comprobar  en Irlanda a través de la 
participación directa del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, junto con el 
Fondo Monetario Internacional, en gestión de conjunta de la política macroeconómica 
en Irlanda 2009-2012 bajo el acuerdo de rescate de deuda. Esto sigue siendo 
importante en el marco del Tratado Fiscal por el que los estados y las instituciones 
miembros de la UE tienen una función de vigilancia sobre los presupuestos nacionales. 
 
En segundo lugar, sobre todo desde el año 2000, los estados miembros de la Unión 
Europea han cooperado cada vez más en la conformación de la política social, aunque 
el método abierto de coordinación. EAPN ha sido muy activo en la promoción y el 
seguimiento de una fuerte campaña contra la pobreza en los principales marcos de 
política económica y social, la Agenda de Lisboa (2000-2010) y de la Estrategia 
Europea de 2020 (2010-2020). EAPN Irlanda ha desempeñado un papel activo en el 
seguimiento de los compromisos sobre pobreza asumidos en ambas estrategias, 
buscando una dinámica positiva entre las normativas nacionales e internacionales. 
Hacemos esto principalmente mediante el análisis de los planes, informes y 
recomendaciones de la Comisión, junto con  la participación de los miembros en las 
campañas y respuestas de políticas, y cada vez más por la coordinación con otras 
organizaciones no gubernamentales y los sindicatos. 
 
En tercer lugar, la CEE / UE ha sido una fuente importante de apoyo a los activistas 
contra la pobreza irlandeses, a través de la financiación, nuevas ideas y oportunidades 
para establecer contactos. Poco después de que Irlanda se unió a la CEE en 1973, el 
entonces ministro irlandés de Bienestar Social Frank Cluskey y el comisario europeo de 
Política Social Patrick Hillary, que también pasó a ser irlandés, promovieron el 
desarrollo de lo que se convirtió en el Programas Europeos de lucha contra la Pobreza. 
Durante más de una década, dichos programas financiaron iniciativas comunitarias 
locales destinadas a soluciones prácticas para combatir la pobreza, visto en su 
momento como proyectos piloto, de las cuales las más exitosas se integrarán, y 
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financiaran intercambios  de aprendizaje y proyectos conjuntos en toda Europa. Estos 
programas dieron lugar al crecimiento de un fuerte sector de organizaciones de 
desarrollo comunitario integral, que fueron el pilar de la adhesión de la EAPN a Irlanda 
y otros países de Europa. Por desgracia, este sector está ahora bajo amenaza seria. La 
financiación europea se ha secado en gran parte, y la financiación nacional está 
moviendo algunas organizaciones fuera de la representación y el desarrollo de la 
comunidad  hacia la prestación de servicios y la fusión de otros en el gobierno local. 
 
 
Como resultado, Irlanda se estableció inicialmente con un enfoque exclusivo en la 
política europea y su impacto sobre la pobreza en Irlanda. En los últimos años, sin 
embargo, como las políticas de Irlanda y de la UE se han vuelto más estrechamente 
entrelazadas, nos centramos casi tanto en las políticas nacionales, al tiempo que 
conserva un peritaje sobre la Dimensión Europea. 
 
 
Afiliación y Alianzas 
 
Membresias del EAPN Irlanda están abiertas a organizaciones no gubernamentales 
cuyo objetivo principal es luchar contra la pobreza. Membresias de asociados están 
abiertas a otras organizaciones que quieran apoyar nuestros objetivos y de los 
partidarios individuales. 
 
Actualmente, la red cuenta con unos 250 miembros. La mayoría son organizaciones de 
desarrollo de la comunidad local, pero membresía también incluye la mayor parte de 
las organizaciones nacionales de lucha contra la pobreza. 
 
Las organizaciones nacionales provienen de una gama de distintos sectores. Las 
organizaciones nacionales que representan a los viajeros (travellers), una minoría 
étnica, principalmente nómadas, sufren una grave discriminación y viven en la pobreza, 
han participado activamente en el desarrollo de EAPN Irlanda desde el principio. El 
coordinador del Movimiento Irlandés  de viajeros, Fintan Farrell, fue elegido Presidente 
del EAPN a nivel de toda Europa cuatro años y fue empleado posteriormente como 
Director de la Red, con sede en Bruselas, durante diez años. Otras organizaciones 
nacionales que han sido particularmente activas incluyen la Organización Nacional 
Irlandesa de Desempleados, dos redes que representan los intereses de las familias 
monoparentales, varias organizaciones de alto perfil que trabajan con personas sin 
hogar, la Asociación Irlandesa de personas mayores, las organizaciones de migrantes y 
refugiados y, más recientemente la Federación Irlandesa de  personas con 
discapacidad. Estas organizaciones nacionales tienden a ser más activas en el trabajo 
de normativas de EAPN Irlanda, junto con una amplia gama de aliados, como el 
Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Juventud y el mayor sindicato 
irlandés, SIPTU. 
 
La mayoría de los miembros lo componen grupos locales de desarrollo comunitario, 
que representan o trabajan con las comunidades desfavorecidas. Algunos se basan en 
áreas urbanas o rurales desfavorecidas, mientras que otros representan los grupos 
desfavorecidos específicos como las familias monoparentales, desempleados o 
viajeros. Gran parte de la consulta política y la formación para el trabajo de la Red se 
lleva a cabo a nivel local. Típicamente, un evento es organizado por EAPN Irlanda, 
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pero siendo un grupo de miembros locales en un pueblo o ciudad los anfitriones y se 
anuncia ampliamente, no sólo a miembros. 
 
EAPN da especial prioridad a la voz de las personas en situación de pobreza y a los  
afectados por las políticas, pero nuestro trabajo también incluye a los trabajadores de 
primera línea en las organizaciones de lucha contra la pobreza. 
 
 
Así EAPN Irlanda, al igual que sus homólogos de toda Europa, pretende ser un lugar 
de encuentro entre activistas preocupados por la pobreza de una gama de diferentes 
orígenes en nuestro trabajo local y nacional. 
 
EAPN Irlanda también convoca una serie de alianzas fronterizas. Actuamos como 
secretaría de la Plataforma de la Comunidad, que reúne a la mayoría de las 
organizaciones nacionales que trabajan contra la pobreza y por la igualdad, incluyendo 
los principales grupos que representan a las mujeres, víctimas de violencia de género, 
LGBT y otras comunidades, así como grupos de lucha contra la pobreza. La Plataforma 
mantiene el enlace con una gama de departamentos gubernamentales (ministerios), así 
como promueve sus propias iniciativas políticas. 
 
También tenemos un número de de alianzas creadas para promover políticas 
específicas, por lo general, como parte de las iniciativas de EAPN de toda Europa. La 
Mejor Alianza de Europa, iniciada y convocada por EAPN Irlanda, reúne a las 
principales ONG sociales y ambientales nacionales y sindicatos de ligar el semestre 
europeo (Europa 2020 y el Pacto Fiscal). Este grupo tiene un enlace activo con la 
Comisión Europea y con los Departamentos y entradas a los procesos políticos y 
debates políticos del Gobierno. La Red Irlandesa de la renta mínima, también creada 
por EAPN Irlanda, trabaja para promover una protección social más eficaz a nivel 
nacional para garantizar una adecuada base de protección social. 
 
 
Actividades. 
 
EAPN Irlanda empodera a los miembros a poner la lucha contra la pobreza en el centro 
de la agenda irlandesa y europea mediante la formación, la información, la 
investigación y la promoción. 
 
Las sesiones de formación se realizan, por lo general a nivel local y regional, pero a 
veces a nivel nacional. La mayoría están a cargo de EAPN Irlanda, y organizadas por 
un miembro local. En un año típico, esto incluiría al menos 15 sesiones en las que 
participen al menos 200 personas. La mayoría de las sesiones de formación están 
vinculadas al fomento de capacidad, el desarrollo de políticas y la consultoría. Por lo 
tanto una sesión podría incluir la capacitación para la comprensión de un ámbito 
político en particular, como el empleo, los fondos del Fondo Social Europeo o 
estrategias de lucha contra la pobreza, seguidas de un debate político extraídos 
directamente de las experiencias de los participantes. Algunos también incluyen un 
elemento de diálogo con los responsables de toma de decisiones, tales como los 
miembros del Parlamento Europeo. Un eje de la labor de capacitación se centra en la 
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comprensión de las estructuras de toma de decisiones en el ámbito nacional y de la UE 
y en aprender a influir en ellas mediante actividades de promoción y campañas. 
 
 
EAPN Irlanda también ofrece un amplio servicio de información para los miembros a 
través de un boletín electrónico mensual, el “EAPN Irlanda NewsFlash”, y a través de 
reuniones de información sobre una amplia gama de ámbitos políticos.  
 
La labor de promoción de EAPN Irlanda ahora se centra especialmente en la inclusión 
y  consecución de los objetivos de lucha contra la pobreza para la Estrategia Europa 
2020 y su aplicación en Irlanda, aunque también tenemos una amplia gama de 
cuestiones que puedan surgir. El enfoque en Europa 2020 implica darle seguimiento y 
trabajar para influir en la Plataforma Europea contra la Pobreza y para  la aplicación de 
las políticas y el logro de objetivos en Irlanda. Esto, a su vez incluye correr una serie de 
talleres regionales, con los trabajadores comunitarios, para preparar a los activistas de 
base para participar en el Foro anual de inclusión social gestionado por el gobierno. 
Gran parte de la labor de promoción implica investigación y presentaciones de 
documentos de política a nivel nacional y contribuciones a la misma en el ámbito de la 
UE, vinculado a grupos de presión de los políticos y funcionarios y campañas públicas. 
 
En los últimos años, EAPN Irlanda también ha trabajado para promover el Año Europeo 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) en Irlanda y la Campaña de la 
renta mínima Europea. Anteriormente, una campaña de EAPN Irlanda llevó a la 
Presidencia irlandesa de la UE a promover con éxito una "cláusula transversal ' lo que 
se convirtió en el Tratado de Lisboa para asegurar que todas las políticas de la UE 
tengan en cuenta la inclusión social. EAPN Irlanda también ha trabajado con los 
miembros a nivel local para mantener la capacidad y combatir los recortes de servicios 
existentes, y con los aliados a nivel nacional a través de campañas como los pobres no 
pueden pagar y la Alianza de Igualdad y Derechos. 
 
EAPN Irlanda es también muy activa en la red EAPN de toda Europa, jugando un papel 
central en el desarrollo de políticas y su promoción. También participamos en las 
reuniones europeas anuales de personas en situación de pobreza, donde muchos 
activistas irlandeses han aprendido de hechos y  han estrechado vínculos con sus 
homólogos de toda Europa. 
 
EAPN Irlanda se convirtió en miembro del Consejo Internacional de Bienestar Social 
este año, y esperamos con interés trabajar con sus miembros en el futuro. Somos parte 
de una planificación de alianza para hacer posible la Conferencia Mundial Conjunta 
sobre Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social a Dublín en el 2018 y esperamos 
poder conocer una amplia gama de miembros del CIBS allí, para promover la creación 
de alianzas y establecer relaciones mutuamente ventajosas. 
 
 
 
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan 
necesariamente la posición del Comité de Dirección del CIBS. 
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Ø Histórico acuerdo en Paris contra el cambio climático: comentario por Sergei 
Zelenev 

 
Después de dos semanas de negociaciones complicadas y agotadoras en la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en París, 195 naciones acordaron el 12 de diciembre el mayor 
acuerdo hasta el momento sobre el clima , destinado a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que causan el cambio climático. En la misma, la Conferencia de 
París significo un resultado positivo de los esfuerzos multilaterales a largo plazo para 
hacer frente a los riesgos del cambio climático, que reúne a muchos interesados, pero 
lo más importante, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones de la sociedad civil. Dado al ritmo implacable del calentamiento global 
causado por emisiones de dióxido carbono y sus consecuencias calamitosas, 
incluyendo deshielos, elevando los niveles del mar, fenómenos meteorológicos 
inusuales - como lo son las, olas de calor devastadoras y sequías - y muchos otros 
impactos negativos sobre el medio ambiente, ya presentes o muy probable en el futuro 
inmediato, el resultado de la Conferencia va mucho más allá de su indiscutible 
importancia diplomática. De hecho, este esfuerzo colectivo encarna promesas creíbles 
por las Partes en el Acuerdo para incluir a la naturaleza en cualquier acción futura 
ambiente-orientada, incluyendo el reconocimiento del papel de los bosques tropicales 
en la reducción de emisiones. La reconocida necesidad de avanzar con tecnologías de 
energía limpia producida por los signatarios sirve de guía para que todas las naciones 
abracen las modificaciones necesarias en sus normas en un intento de limitar el 
aumento de la temperatura global a un nivel muy por debajo de 2 grados centígrados, y 
para adaptarse a impactos del cambio climático que ya se están desarrollando. Sin 
embargo, la dimensión de la pobreza también fue destacada por los redactores del 
texto: en palabras del Acuerdo, "... tiene como objetivo fortalecer la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y los 
esfuerzos para erradicar pobreza...” 
 
Hay tanto optimistas y escépticos entre los comentaristas en la estela de la 
Conferencia. Una característica clave del acuerdo París - una mayor atención a la 
evidencia científica durante los debates esencialmente diplomáticas - fue muy elogiada. 
Esta atención a la evidencia científica acumulada fue un avance importante, y siendo 
un trasfondo en las discusiones, también se tuvo en cuenta cuando en otras 
dimensiones, como las dimensiones financieras y administrativas, del Acuerdo. En este 
sentido los compromisos políticos de alto nivel para aumentar la capacidad conjunta 
para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fomentar la adaptación al 
cambio climático, fue sin duda un reflejo de la creciente toma de conciencia y las 
preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a la difícil situación de las 
generaciones futuras, un intento a ampliar horizontes temporales más allá de las 
preocupaciones inmediatas y prioridades políticas. Muchos responsables de normas 
influyentes de todo el mundo se abrieron a las advertencias hechas por los principales 
científicos acerca de un daño irreparable a la Tierra, nuestra casa común, en ausencia 
de las medidas urgentes necesarias para reducir los riesgos del calentamiento global. 
 
El compromiso de todas las partes de los países desarrollados es el de proporcionar 
recursos financieros para ayudar a las Partes de países en desarrollo con respecto a la 
mitigación y la adaptación combinados con el principio básico de la responsabilidad 
colectiva consagrado en el Acuerdo, lo que significa que todos los firmantes tienen que 
hacer su parte para lograr un bien común, incluyendo los mayores emisores de gases 
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de efecto invernadero entre los países en desarrollo. Los temas importantes de mutua 
confianza y transparencia no se pasan por alto, ya sea en ese contexto. El Acuerdo 
requiere la presentación periódica y transparente de las reducciones de carbono por 
cada país en el marco de "contribuciones determinadas a nivel nacional". Basándose 
en "mayor transparencia" y "construir-en la flexibilidad" el Acuerdo estipula que "el 
propósito del marco para la transparencia de la acción es proporcionar una 
comprensión clara de acción frente al cambio climático" a la luz de los objetivos del 
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ", 
incluyendo la claridad y el seguimiento de los progresos hacia el logro de 
contribuciones determinadas a nivel de naciones individuales .., acciones de 
adaptación .., incluidas las buenas prácticas, las prioridades, necesidades y carencias, 
para informar sobre balance mundial .." 
 
Los escépticos entre los comentaristas a menudo señalan el carácter voluntario de los 
acuerdos y la falta de un mecanismo para su cumplimiento. Algunos otros dicen que las 
negociaciones dieron como resultado un acuerdo que está muy lejos de mantener fuera 
los peores efectos del cambio climático, pero al mismo tiempo nos dio a todos algo que 
el mundo sin duda necesita-una sensación de esperanza que los resultados tangibles 
podrían lograrse a través de un largo cambio de sobre-debido en las políticas. En 
cualquier caso, el acuerdo climático es visto por muchos como un camino correcto que 
conduce a remitir las políticas que buscan descarbonizar; la economía a un costo más 
bajo. 
 
La parte más difícil de la operación - la entrega de los resultados - comienza ahora, y 
las apuestas son muy altas. El comportamiento de los gobiernos nacionales será la 
prueba definitiva de su compromiso con los objetivos acordados. Mucho dependerá de 
su capacidad para crear los incentivos adecuados para las empresas, especialmente 
las que operan en los sectores de energía y la industria pesada, utilizando diversas 
herramientas, tales como impuestos, subsidios especiales o créditos destinados a la 
reducción de emisiones, lo que facilita la inversión verde y la promoción de tecnologías 
de energía limpia. Algunas de estas medidas ya se han intentado, pero los resultados 
son mixtos y  hay mucho más por hacer. En muchos países, el carbón sigue siendo un 
combustible predominante utilizado para la generación de electricidad, exacerbando los 
niveles de contaminación. Fuentes de energía global, renovable siguen representando 
alrededor del 10 por ciento del suministro total de energía, con la mayoría procediendo 
de la energía hidroeléctrica. Pero después de los Acuerdos de París, los impactos de 
carbono y las emisiones nocivas ya no pueden ser ignorados cuando el sector privado 
prepare planes de negocio. Al mismo tiempo, la realidad de los mercados globales de 
energía de hoy en día no son particularmente favorables a los esfuerzos de reducción 
de la contaminación: el descenso del precio de petróleo crudo y gas natural, en 
ausencia de un acuerdo internacional sobre un impuesto al carbono u otros acuerdos 
similares, en realidad facilita la uso de combustibles fósiles en momentos en que los 
costos ambientales de la quema de estos combustibles están aumentando. 
 
 
Si bien las consecuencias negativas del cambio climático no respetan las fronteras 
nacionales, por lo que los habitantes de los países desarrollados y los países en 
desarrollo sufren, las personas que viven en los países pobres, los costos de la 
degradación del medio ambiente son a menudo mucho más altos, y el desarrollo 
resistente al clima es más difícil de lograr. Cuando la pobreza es rampante, 
obligando a la gente a sobrevivir el dia a dia, entonces los nobles objetivos del  
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"crecimiento verde" y el desarrollo sostenible palidecen en comparación con las 
necesidades inmediatas de las personas. Es ampliamente admitido que los esfuerzos 
encaminados a la erradicación de la pobreza están estrechamente relacionados con las 
políticas de mitigación y adaptación. En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París deben ser vistos como mutuamente complementarios 
y se refuercen los programas mundiales. 
 
Para más detalles sobre el Acuerdo Paris: 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf 
 
Ø Nueva presidente electo del CIBS. 

 En diciembre de 2015, de conformidad con su 
Constitución y los estatutos que determinan el ciclo 
electoral del Consejo Internacional de Bienestar Social 
organizó elecciones de un nuevo presidente para 
suceder al actual presidente Michael Cichon, cuyo 
mandato expira el próximo año. El Presidente es el 
funcionario de más alto rango en la organización, 
responsable del pensamiento estratégico y la 
dirección de las normas. De acuerdo con los 
resultados de la votación, Eva Holmberg-Herrström de 
Suecia fue elegida presidente con el 73 por ciento de 
los votos, mientras que el contendiente, Miloslav 
Hettes de Eslovaquia, consiguió el 27 por ciento de 
los votos.  
La presidente electa es bien conocida en la red CIBS: 
desde el año 2000 ha ocupado diversos cargos a nivel 

nacional e internacional. En 2007, la Sra Holmberg-Herrström fue elegida Presidente 
del CIBS-Suecia, y al año siguiente fue elegida Presidente Regional del CIBS Europa, 
permaneciendo en esa posición durante los siguientes cuatro años. Desde 2012 y 
hasta el presente, ha estado sirviendo como miembro del Comité de la dirección del 
CIBS. También representará al CIBS en el Comité Directivo Mundial para la proxima 
Conferencia Mundial Conjunta 2016 en Seúl, como lo hizo anteriormente en el contexto 
de la Conferencia Mundial Conjunta 2014 en Melbourne. 
 
 
La Sra. Holmberg-Herrström fue fundamental en la organización de la Conferencia  
Mundial Conjunta sobre Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social en Estocolmo en 
2012, sirviendo como punto focal y Coordinadora de la Conferencia. Aparte de eso, 
estaba estrechamente involucrada en la organización de conferencias temáticas de dos 
mundos sobre los niños en las instituciones co-patrocinado por la Universidad de 
Estocolmo y el UNICEF y se reunieron en 1999 y 2003. 
 
Eva está muy familiarizado con la ONG en todo el mundo durante varios años trabajó 
para la oficina sueca de "Save the Children", como presidente del capítulo local de 
Trelleborg y miembro de la junta nacional de la organización. 
  
Su carrera profesional ha estado estrechamente vinculada a la educación; fue 
profesora de trabajo social en Estocolmo y en las universidades Gävle. Abogada por la 
educación, ella también trabajó como Consejera Estudiantil y gerente de proyectos 
internacionales. 
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Le deseamos a Eva Holmberg-Herrström éxitos en su nuevo cargo como Presidente 
del CIBS. 
 
Ø Recursos y enlaces de interés - el hallazgo del mes. 

 
Big Data y Desarrollo Internacional: Impactos, Escenarios y Opciones de Políticas 
 
Spratt, S. y Baker, J. 
IDS Evidencia Informe 163 
Editorial IDS, Universidad de Sussex, Reino Unido 
 
 
Se nos dice que los grandes archivos de datos, serán el combustible que impulse la 
próxima revolución industrial,  dando nueva forma radicalmente a las estructuras 
económicas, los patrones de empleo y alcanzando todos los aspectos de la vida 
económica y social. 
 
Esos cambios ya están teniendo importantes efectos y continuarán haciéndolo. Más 
allá de eso, poco está claro, sin embargo. En el mundo de los datos, el tamaño importa, 
obviamente. Pero ¿cuánto importa al final, en la manera en que se harán sentir esos 
efectos y por quién. Tal vez lo más importante, ¿qué se puede hacer para influir en 
esto? Al considerar los posibles impactos de los grandes datos en un sentido amplio, 
este artículo se aplica a estas preguntas específicamente a los países en desarrollo. 
 
Para más detalles:  
http://www.ids.ac.uk/publication/big-data-and-international-development-impacts-
scenarios-and-policy-options 
 
1- Múltiples Formas de Migrant Precarity- Más allá de " La Gestión" de Migración a un 
enfoque basado en los derechos integrados, Informe de política de  UNRISD, diciembre 
2015 
 
En los últimos meses, los medios de comunicación se han inundado con las historias 
de los migrantes y refugiados que huyen bajo el gran riesgo personal y las dificultades 
a consecuencia de la guerra, el conflicto y la pobreza. La primera ola de solidaridad y 
empatía por los ciudadanos europeos ha dado rápidamente paso a enfoques de 
políticas y una actitud pública de la gestión de crisis y las tentativas infructuosas al 
reparto de la carga. La magnitud de lo que se ha denominado la "crisis migratoria", su 
urgencia y sus potenciales implicaciones a largo plazo requieren, más que nunca, un 
debate informado y cuidadoso análisis de las posibles consecuencias de las respuestas 
de políticas actuales. 
 
Para más detalles:  
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/FEF99BD256157F28C1257F16005
16AC5?OpenDocument 
 
 
 
 
 



10 
 

 
El contenido de esta publicación puede ser reproducida libremente o citada indicación de 

la fuente 
se reconoce. Los puntos de vista no representan necesariamente las políticas del CIBS. 

Editor del Boletín: Sergei Zelenev, Director Ejecutivo 
Dirección: CIBS, 5700 Arlington Ave., Bronx, Nueva York, 10.471 (US Office) 

Teléfono: +1 347-526- 4893, 
E-mail: zelenev@icsw.org, icsw@icsw.org 

Sitio web www.icsw.org; 
Si usted desea dejar de recibir este boletín, por favor haga clic "aquí" y facilite su nombre 

y 
dirección de correo electrónico 

 
 
 

 
 


