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La edición del mes de Octubre muestra actividades recientes
del CIBS en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico. El 12º
Foro Anual de la ASEAN Gobierno-ONGs, reunido en Myanmar,
resaltó el rango de las cuestiones de desarrollo social a través
del prisma del cambio continuo en la estructura demográfica
en la región, incluyendo las oportunidades y desafíos que
plantea el envejecimiento de las sociedades. Este artículo de
fondo aborda estas cuestiones en el contexto malayo.
La sección de noticias del Boletín presenta el reciente diálogo
de paz en Ginebra, del cual participó el CIBS.
Como siempre, también presentamos información sobre
algunos libros de interés para nuestros lectores.
Sergei Zelenev, Director Ejecutivo y Editor del Boletín.
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CIBS SEAP se une al 12º Foro
ASEAN GO-NGO sobre Bienestar
Social y Desarrollo
Miembros y funcionarios del SEAP del CIBS
participaron en el 12º Foro GO-NGO de la
ASEAN sobre Bienestar Social y Desarrollo,
celebrado el 17 de octubre de 2017 en
Yangon, Myanmar. El tema del foro fue
"Fortalecimiento de la protección social
para hacer frente a los desafíos de las
sociedades que envejecen". El foro se
celebra anualmente y busca incrementar y
fortalecer la cooperación entre los
gobiernos de la región de la ASEAN y las
organizaciones de la sociedad civil en el
establecimiento de proyectos conjuntos.
Asistieron 80 delegados de gobiernos y
organizaciones
no
gubernamentales
(ONG) de países miembros de la ASEAN.
El evento fue inaugurado por el Ministro de
la Unión de Myanmar Dr. Ganar Myat Aye,
quien brindó el discurso de bienvenida. En
el mismo, el Ministro de la Unión subrayó
la importancia de los planes de protección
social y alentó un debate inclusivo sobre
las cuestiones de protección social en el
contexto del tema prioritario del Foro.
También invitó a los participantes de los
países miembros de la ASEAN a compartir
las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas
en
relación
con
el
cumplimiento
de
los
compromisos
existentes.
Durante la sesión del taller, los
participantes de las ONG compartieron
modelos constructivos de asociación entre
los gobiernos y las ONG para abordar
cuestiones relacionadas con la expansión
de políticas y programas de protección
social para la población que envejece y
cómo mejorarlos. El debate puso de
manifiesto la creciente importancia de
encontrar soluciones eficaces para la
protección social de las personas de edad
en la región, así como el amplio abanico de
enfoques existentes.
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El SEAP del CIBS consolidó y presentó en
la sesión plenaria los resultados de los
talleres.
También
presentó
las
conclusiones del seminario nacional
celebrado en Kuala Lumpur, en el que se
destacaron diversos enfoques adoptados
por las ONG en asociación con sus
respectivos gobiernos para abordar las
oportunidades
y
los
desafíos
del
envejecimiento.
Específicamente, el
modelo de ayuda domiciliaria de Malasia
destacó el apoyo del gobierno para
financiar programas de capacitación para
voluntarios de ONG con el fin de llevar a
cabo eficazmente los servicios de atención
en los hogares de ancianos. Las ONG
fueron alistadas para dirigir el centro de
actividades para las personas de edad
construido por el gobierno de Brunei
Darussalam.
Los
representantes
de
Tailandia compartieron algunos resultados
de la creación de un centro de formación
que
ofrece
cursos
periódicos
de
capacitación destinados para las personas
de edad, que les permitirá mejorar sus
aptitudes y conocimientos en sus
esfuerzos para encontrar un empleo
remunerado.
Indonesia ha puesto en marcha un plan de
seguro de bienestar social en el que el
Gobierno paga a las ONG para que
movilicen a la población en las provincias
e islas remotas con el fin de recopilar
datos, supervisar la aplicación de las
investigaciones y llevar a cabo su
evaluación sobre el envejecimiento de la
población. La ONG internacional HelpAge
International ha extendido su apoyo en un
programa de atención domiciliaria para las
personas mayores en Camboya, mientras
que el apoyo a la gestión de casos de
trabajo social destinado a ayudar a los
grupos de ancianos en Myanmar se llevó a
cabo en asociación entre el gobierno y la
alianza de las ONG. Singapur destacó su
enfoque de Manos Ayudantes, en el que el
Gobierno proporciona financiación para
una serie de iniciativas de las ONG
orientadas las personas de edad, así como
para ampliar el apoyo técnico. El enfoque
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intergeneracional con las personas de
edad ha ayudado a empoderarlas. Filipinas
compartió el hecho de que las ONG
formaban
parte
del
proceso
de
examinación y supervisión del gasto
presupuestario del Gobierno.
La financiación sostenible para las ONG ha
sido un desafío constante en sus esfuerzos
por llevar a cabo programas eficaces para
la población que envejece, y el apoyo del
gobierno en ese sentido se ha considerado
crucial.
Los
Programas
Nacionales
Integrados de Protección Social tienen un
gran impacto en el bienestar de las
unidades familiares, y la financiación
presupuestaria del sistema es vital. Esta
conclusión, basada en datos empíricos, se
reflejó en las principales recomendaciones
de las ONG a los responsables de la
formulación de políticas. También es
necesario fomentar la capacidad de las
ONG para que puedan potenciar su labor
de promoción, y todos estuvieron de
acuerdo en que las ONG debían participar
en la formulación de un plan de acción
regional sobre cualquier declaración de la
ASEAN relativa al envejecimiento de la
población o personas mayores.

Protección social para las
personas mayores: el caso de
Malasia
Norma Mansor, Directora, Centro de
Investigaciones de Seguridad Social
Universidad de Malaya

Boletin de Cooperacion Mundial 3
Antecedentes
Malasia ha tenido un
éxito notable en sus
esfuerzos
de
desarrollo.
Los
diversos
planes
económicos
emprendidos desde
la década de 1970
han
permitido
avanzar, haciendo
posible que un país de bajos ingresos
alcanzara en 2014 valores per cápita de
10.700 dólares en 2014. La tasa de
pobreza se redujo de un 52 % en 1970 a
menos del 1 % en los últimos años.
Históricamente, el desarrollo se ha
centrado en la infraestructura y la
agricultura, y se ha invertido intensamente
en la educación de su población. La
estrategia parece haber funcionado bien, y
el Estado orientado al desarrollo es el
motor de la economía.
El
enfoque
estratégico
de
las
exportaciones
en
varios
sectores
económicos contribuyó al crecimiento a
mediados de la década de 1980. Las
enérgicas
políticas
industriales
transformaron
fundamentalmente
la
estructura de la economía de una
dependencia en los productos básicos a
una economía manufacturera secundaria
con grandes intereses en el exterior. El
impacto
ha
sido
positivo
en
la
productividad económica y ha mejorado la
vida de los malayos. El sector social se ha
beneficiado, se han extendido las
oportunidades de educación primaria y
secundaria a toda la sociedad y en casi
todos los rincones de la nación, lo que ha
apoyado gran parte de las actividades
económicas de los años ochenta en
adelante. El sistema de salud recibió la
atención del gobierno, especialmente la
asistencia sanitaria rural, que se convirtió
en un programa ejemplar para los países
en desarrollo, gracias al programa
obligatorio de relocación rural para todos
los jóvenes médicos. La atención de la
salud, que es universal y está financiada
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con fondos públicos, ha mejorado y se ha
hecho más accesible a muchas partes del
país.
Envejecimiento Población
Varias iniciativas han permitido a mujeres
y hombres contar con mejor acceso a la
educación, y una mayor inversión en la
economía ha mejorado las oportunidades
de empleo. Esto ha conducido a que los
matrimonios se retrasen y se difieran las
decisiones sobre el nacimiento de los hijos.
Por lo tanto, la fecundidad ha disminuido
drásticamente del 4,74% en 1971 al 2,3%
en 2014 y está en una tendencia a baja.
Además, la mejora de la asistencia
sanitaria ha provocado un cambio
demográfico de alta a baja mortalidad. A
su vez, esto ha dado lugar a la reducción
de la proporción de la población de menos
de 15 años de edad, del 45% en 1970 al
28% en 2010, y se prevé que siga
disminuyendo hasta el 17% en 2050. Para
2050, se proyecta que la proporción de
personas de 60 años o más será el 23% de
la población total. La esperanza de vida
para los malayos era de 75 años en 2016,
y para las personas que tienen 65 años en
2016; se espera que vivan hasta los 80
años para los hombres y 82 para las
mujeres.(DOSM)
Sin embargo, la edad de jubilación
obligatoria en Malasia es de sólo 60 años.
El aumento de la esperanza de vida
significaría que las personas pasarían más
tiempo en la jubilación. Esto plantea la
cuestión de si hay suficientes ahorros para
mantener su sustento en sus últimos años.
A pesar de la universalidad de la sanidad
pública,
existen
otras
necesidades
sanitarias que no están necesariamente
cubiertas por el actual sistema público de
salud. Las consecuencias socioeconómicas
del envejecimiento plantean retos para el
actual sistema de protección social. Se
sabe que las demandas de las familias
postmodernas en Malasia y otros lugares
han reducido la copresidencia y erosionado
el sistema tradicional de apoyo familiar
para los ancianos.
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Desigualdad y protección social
Malasia ha abordado con éxito la pobreza,
pero la desigualdad de ingresos sigue
siendo un reto, a pesar de sus políticas de
crecimiento inclusivo. Entre 1970 y 2014,
el coeficiente de Gini de Malasia ha bajado
de 0,51 en 1970 a 0,40 en 2014. Esto
significa que en los últimos 40 años ha
decaído la desigualdad de ingresos en
Malasia, pero la brecha sigue siendo
grande, especialmente en comparación
con otros países de la región. La grieta de
ingresos de Malasia es ciertamente mayor
que la de los países con ingresos per cápita
similares.
Para abordar de alguna manera esta
diferencia y ayudar a las personas en
situación de pobreza, se han introducido
dos programas de transferencia de
efectivo. Las personas en situación de
pobreza reciben cierta asistencia social
(prueba de medios), que es administrada
por el Ministerio de la Mujer, la Familia y
el Desarrollo Comunitario, y el gobierno
concede cierta ayuda a las personas en
situación de pobreza (BR1M), es decir, a
los que ganan menos de RM3.000 ($715)
al mes. BR1M es una transferencia de
efectivo equivalente a $300 anuales
iniciada en 2012. La brecha de ingresos
afecta al acceso de las personas a la
protección básica contra riesgos como la
vejez, el desempleo, las discapacidades y
los desastres ambientales.
Disposiciones
de
protección
financiera para la vejez
Actualmente, existen varios programas de
protección financiera para las personas
mayores en el país. La tabla siguiente
muestra los programas planificados,
utilizando la tipología de cinco pilares del
Banco Mundial. En resumen, el pilar 0
proporciona prestaciones básicas a través
de pensiones sociales o, al menos,
asistencia social. Se trata de un programa
con prueba de recursos económicos
destinado a las personas en situación de
pobreza, con un costo mensual de 72
dólares; 141.493 personas de edad
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avanzada, o sea el 5,2%, recibieron la
prestación en 2015.
Las residencias
públicas de ancianos son muy pocas y no
cuentan con suficiente personal (Mansor &
Ahmad, 2013), y las guarderías públicas,
aunque mejoradas a lo largo de los años,
sólo atienden a un pequeño número de
ancianos. El Pilar 1 es un plan obligatorio,
no
financiado,
de
prestaciones
o
contribuciones definidas, que puede incluir
la pensión de servicio civil, que no es
contributiva, y la cobertura de accidentes
laborales bajo
la Organización de
Seguridad Social (SOCSO), el cual es un
plan contributivo. La pensión de servicio
público está parcialmente financiada por
los Fondos Fiduciarios de Pensiones
(KWAP). El Pilar 2 es un plan obligatorio,
totalmente financiado, ocupacional o de
pensiones, como el Fondo de Previsión de
los Trabajadores (FPT) para los empleados
formales del sector privado. El fondo de las
fuerzas armadas es contributivo y se
financia a través de la Junta del Fondo de
las Fuerzas Armadas (LTAT). El FPT, un
ahorro obligatorio (contributivo de los
empleadores y los empleados) para los
empleados formales del sector privado, es

Pilar 0: Beneficios
básicos a través de
pensiones sociales o al
menos asistencia social

Pilar 1: Obligatorio,
sin
financiación,
planes de beneficios o
contribuciones
definidos

la principal red de seguridad que
constituye la columna vertebral de la
protección financiera para los malayos,
aparte de las pensiones del sector público
y varios planes de pensiones basados en
empresas (pequeños en número). El plan
de ahorro FPT permite retiros de fondos
por un importe global o según un
calendario acordado cuando el depositante
alcanza la edad de jubilación.
El pilar 3 es una forma de esquema
voluntario,
totalmente
financiado,
ocupacional o personal, mientras que el
pilar 4 proporciona acceso a provisiones
formales e informales, activos personales
y varios esquemas de jubilación privada
aprobados por el Banco Central de Malasia
(BCM).
Además, el estado proporciona asistencia
social, incluida ayuda en efectivo para el
grupo de bajos ingresos (BR1M), el plan de
vivienda accesible (PRIMA) y asistencia
social para las personas en situación de
pobreza. Para los musulmanes hay
asistencia en efectivo de la recaudación del
zakat (azaque o impuesto religioso)
pagado una vez al año por la Junta
Directiva de Zakat de Malasia.

Nombre del programa
Institución
Orang Tua Bantúan Orang
(Beneficios en efectivo):
medios probados
Rumah Seri Kenangan
(hogares de retiro)
Pusat Jagaan Harian
Warga Emas (centros de
día
para
personas
mayores)

Tipo de Beneficio

Fondo para la Pensión de
la Administración Pública
Organización
de
Seguridad
Social
(SOCSO)

Edad
avanzada,
discapacidad,
supervivencia
Lesión
laboral,
discapacidad,
supervivencia

Tipo de financiación

Prestación básica en Ingresos generales
efectivo de
RM300 ($ 72) por Ingresos generales
mes
Ingresos generales
Prestación en especie
Prestación en especie
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Ingresos generales
Contribución
del
empleador;
Contribución
del
empleador y del empleado
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Pilar 2: Obligatorio,
LTAT
(fuerzas Todos los beneficios
totalmente financiado,
armadas)
Suma
global/retiro
planes ocupacionales o FTP (sector privado)
escalonado
personales

Contribución
del
empleador y del empleado
Contribución
del
empleador y del empleado
Contribución voluntaria de
los trabajadores autónomos

Pilar 3: Regímenes PRS: Plan de jubilación Suma global, (período Prima
voluntarios, totalmente privada
de
validez
fijo) incentivos
financiados,
anualidad
RM3.000
profesionales
o
personales
Pilar 4: Acceso a
disposiciones formales,
informales y de otro
tipo,
y
bienes
personales

Familia
Prestaciones
en
Atención médica básica metálico y en especie
universal
Vivienda pública

Fuente: Holzmann (2014) y autor

Problemas y desafíos
La cambiante estructura etaria planteará
inevitablemente retos al gobierno en
términos de asistencia sanitaria, atención
a la tercera edad y sistemas de pensiones.
Sin embargo, sin políticas adecuadas de
protección social, las personas mayores
caerán en la pobreza, aumentarán su
vulnerabilidad
y
serán
excluidas
socialmente.
Se calcula que sólo un tercio de los
trabajadores malayos tendrá algún nivel
de seguridad financiera en su vejez, es
decir, empleados del sector público, los
militares y un pequeño número de
pensiones basadas en el empleo. Al resto
de los empleados del sector privado les
quedan pocos ahorros, ya que se permite
el retiro de sumas globales, o bien
directamente no tendrán suficientes
ahorros. El sector informal está totalmente
al
descubierto.
Muchos
estudios
informaron que el nivel de ahorro entre los
ancianos malayos es bajo. Se cree que el
problema es más pronunciado entre las
mujeres de edad avanzada, porque viven
más tiempo y es más probable que vivan
solas.
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voluntaria,
fiscales

Miembros de la familia,
financiados
por
el
presupuesto,
apoyo
presupuestario

También hay un problema de
fragmentación entre los proveedores
privados y públicos. También hay una falta
de coordinación central entre los diversos
ministerios y organismos interesados.
Sólo hay una sola base de datos que es
inadecuada y ninguna interfaz, ya que los
datos son esporádicos entre las distintas
agencias. Por lo tanto, surgen problemas
en la inclusión y exclusión de los
participantes, resultando en errores
puntuales y dejando fuera a aquellos que
realmente lo merecen. También se plantea
la cuestión de la insuficiencia de los
programas públicos existentes relativos a
la protección financiera de la vejez, según
los cuales el pilar 0 está sometido a prueba
de recursos y muchas personas mayores
pobres no reciben el BOT. El debate sobre
el uso de prueba medios o asistencia
universal nunca fue abordado en los foros
de políticas públicas y, sin embargo, hay
evidencia en otros lugares que indica que
los programas con prueba de medios son
más costosos que los universales.
Por lo tanto, es imperativo que la nación
cuente con un sistema integral de
protección social para asegurar que las
personas mayores puedan convertirse en
miembros activos de la sociedad malaya.
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Construyendo una sociedad inclusiva
El Marco Nacional de Transformación
introducido por el gobierno malayo busca
impulsar al país hacia la nación avanzada
para el año 2020. La protección social se
ha enmarcado como parte de un plan
estratégico de primero la inclusión en el
Undécimo Plan de Malasia (2015-2020) del
gobierno. Malasia también está trabajando
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y la inclusión se
menciona en seis de los diecisiete
objetivos. Los objetivos de protección
social enunciados en el documento ODS
(2014) piden, entre otras cosas, que se
ponga fin a la pobreza en todas sus formas
en todas partes, se garantice una vida
sana y se promueva el bienestar para
todas las edades, y se estimule un
crecimiento
económico
inclusivo
y
sostenible, así como el empleo pleno y
productivo y el trabajo digno para todos.
Tal vez valga la pena estudiar un plan de
seguridad social más integrado que
incorpore los Fondos de Previsión de los
Trabajadores (FPT) y la Organización de
Seguridad Social (SOCSO), con redes de
seguridad social como BR1M y otros planes
de bienestar, para evitar cualquier
superposición y mejorar la eficiencia en la
administración.
Existen buenas instituciones nacionales,
como la FPT y la SOCSO, para movilizar el
ahorro y, al mismo tiempo, proporcionar
una red de seguridad social para los
jubilados y los heridos en el trabajo. Los
ahorros se invierten y sus rendimientos
son disfrutados por los ahorradores
después de su jubilación. El régimen
debería cubrir también a los trabajadores
autónomos.
Going Forward - Establecimiento del
Consejo de Protección Social de
Malasia (MySPC)
Un
acontecimiento
reciente,
el
establecimiento del Consejo de Protección
Social de Malasia (MySPC) en octubre de
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2016, fue un paso en la dirección correcta.
El objetivo del MySPC es formular una
política de protección social integrada,
holística e integral. El consejo está
presidido por el Primer Ministro y cuenta
con la asistencia de un comité técnico y
bajo la dirección del Ministro del
Departamento
del
Primer
Ministro
encargado de la Unidad de Planificación
Económica (UPE).
Conclusión
Mientras que los individuos, las familias y
el sector privado tienen un papel que
desempeñar, el actual rol residual ejercido
por el gobierno debe ser revisado,
especialmente en lo que se refiere a la
protección financiera de la vejez.
La Política de Protección Social para las
personas mayores busca crear un entorno
propicio que ofrezca a todos la oportunidad
de tomar decisiones informadas sobre el
envejecimiento
activo,
saludable
y
positivo. Las actuales disposiciones de
protección financiera de la vejez sin duda
pueden mejorarse aún más a fin de
garantizar una mayor seguridad para las
personas de edad.
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conjunto
de
personalidades
que
compartieron sus historias individuales o
pensamientos sobre el logro de la paz.
El arsenal de once oradores
verdaderamente estelar. Incluyeron:

La quinta edición de las Conversaciones de
Paz de Ginebra se celebró bajo el lema
"Construir puentes", con el objetivo de
eliminar muros, romper silos y trabajar
juntos
en
el
creciente
clima
de
incertidumbre
mundial.
Las
conversaciones trataron de eludir los
conflictos y juntos decidieron encontrar un
terreno común sobre el que construir la
paz.
Los cuatro objetivos de las Conversaciones
de Paz de Ginebra -demostrar soluciones
pacíficas, mostrar historias inspiradoras,
concientizar sobre el papel de todos y cada
uno de nosotros, e inspirar a la acciónfueron ampliamente alcanzados por el

fue

Heba Aly, periodista y jefe de noticias de
IRIN, que argumentó que la humanización
del enemigo reduce la dura división entre
"ellos y nosotros", y observó que el modelo
de negocios para los medios de
comunicación se había vuelto financiero y
se había basado en ideas arraigadas,
mientras que el periodismo independiente
de calidad era primordial.




5ª Edición de las
Conversaciones de Paz de
Ginebra
Día Internacional de la Paz - 21
de septiembre de 2017
Por Odile Frank, Representante
Especial del CIBS ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

8







Azra Hadzic, arquitecto que desde
hace más de 20 años se dedica a la
labor de conservación arquitectónica y
arqueológica
de
monumentos
protegidos en Sarajevo, Bosnia y
Herzegovina.
Christian Picciolini, que hizo el
cambio personal notable de cabeza
rapada americana a defensor de la paz
respetado; él hizo hincapié en los roles
dañinos que la ignorancia y el
aislamiento juegan en el desarrollo del
odio entre los jóvenes en su búsqueda
de la identidad
Sihem Bensedrine, jefe de la
Comisión de Dignidad y Verdad de
Túnez, que insistió en la vigilancia y el
esfuerzo interminable que se necesita
para hacer frente a las fuerzas
contrarias que surgen incesantemente,
dado que la mayoría a favor de la paz
social está creciendo lenta pero
seguramente
Saba Temelso y Dan Stein, que se
centran en la cocina y la comida como
uniformadores fundamentales; Dan
fundó una ONG suiza Cuisine Lab, así
como
el
Festival
Cultural
de
Refugiados, y Saba, un refugiado
eritreo apasionado por la cocina, es
chef de Cuisine Lab.
Hyung Joon Won, un brillante
violinista quien demostró que la paz
como
armonía
es
practicada
globalmente por músicos porque,
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aunque
tocan
con
diferentes
instrumentos, se escuchan y trabajan
juntos para lograr la suma luminosa de
sus partes
Hassan Ismail, coordinador del
Programa Interpeace de Kenia, con
amplia y larga experiencia en la
construcción de la paz en aquel país y
Somalia, subrayó que ningún conflicto
es estático, que los conflictos siempre
están evolucionando y que las
respuestas deben seguir o incluso
anticipar su evolución.
Sonja Stojanovic Gajic, Directora del
Centro para la Política de Seguridad de
Belgrado, ha destacado las difíciles
cuestiones sobre la inseguridad: ¿quién
está protegido o excluido? ¿Cuáles son
las amenazas reales? ¿Cuál es el precio
de la seguridad? Esto requiere un
compromiso tanto con los ejecutores
como con los detractores.
El General de Brigada Álvaro Pico
Malaver, de la Policía Nacional de
Colombia, oficial altamente calificado y
con experiencia en el campo de la
gestión de la seguridad humana, quien
es el Jefe de la Unidad Policial
Colombiana para la Consolidación de la
Paz (UNIPEP) y en la Comisión para las
negociaciones de paz con las FARC.

Las charlas se cerraron con una ofrenda
musical de Djaza, un trío que presentó un
repertorio de música tradicional argelina
llamado Chaâbi, surgido en la Casbah de
Argel a principios del siglo XX, y que
mezcla la poesía clásica con letras sobre el
amor y la vida cotidiana.
El punto culminante de las conversaciones,
sin duda, fue la entrevista inaugural con
Kofi Annan, que habló sobre el papel de
los jóvenes en la construcción de la paz.
Subrayó que la desigualdad, el cambio
climático y la situación del Oriente Medio,
sobrepasando la cuestión entre Palestina e
Israel para abarcar toda la región –desde
Marruecos hasta el Afganistán y el
Pakistán– incluida la guerra de siete años
en Siria, un conflicto por poder dirigido por
fuerzas
externas,
están
cambiando
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nuestro mundo y los principales desafíos
que tenemos ante nosotros.
Lo más importante, sin embargo, es que
Kofi Annan nos recordó el poder del voto,
e instó a los jóvenes a participar en las
elecciones porque legitiman a
los
ganadores y protegen a los perdedores, y
por lo tanto son medios para prevenir el
conflicto.
Críticamente,
señaló
la
importante paradoja de que la gente está
luchando y muriendo por el derecho al
voto.
El punto de vista de Kofi Annan subraya la
paradoja que ha prevalecido a lo largo de
la historia de la humanidad y en todo el
mundo aún hoy en día. La paz es lo más
ferviente que se puede esperar, pero la
seguridad sin libertad puede exigir un
precio que la mayoría no pagará. La
libertad, el pleno disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
siempre ha tenido prioridad sobre la paz a
cualquier precio, y es probable que
durante mucho tiempo la mantenga. El
reto para todos nosotros es llegar al punto
en que la paz sea en todas partes la
culminación del desarrollo de sociedades
verdaderamente libres.
Las Conversaciones de Paz de Ginebra son
un evento público co-organizado por la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
Interpeace y la Plataforma de Ginebra para
la Consolidación de la Paz para celebrar el
Día Internacional de la Paz. La quinta
edición se celebró en colaboración con el
Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas y la
Comunidad Mundial de Formadores de las
Fuerzas Armadas de Ginebra. También fue
posible
gracias
al
apoyo
de
la
Confederación Suiza, la República y el
Estado de Ginebra, la ciudad de Ginebra y
Mirabaud.
La grabación en vivo del evento completo
está
disponible
en
http://www.genevapeacetalks.ch/.
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Nuevas publicaciones-los hallazgos
del mes
Shaping Social Development from
Overseas? New Directions in Social
Policy in Indonesia.

Octubre 2017
conclusiones clave
sobre políticas.

y

recomendaciones

OCDE, París, 2017
Para más detalles:
http://www.oecd.org/publications/thepursuit-of-gender-equality9789264281318-en.htm

Autores: Kelly Stetter, Aida Lizbeth Becerra
Garza

UNRISD Policy Brief
17, Ginebra 2017
Este estudio de caso,
que forma parte del
proyecto
de
investigación
New
Directions in Social
Policy de UNRISD,
investiga el enfoque
innovador
de
los
organismos
internacionales
de
ayuda a los procesos de reforma social en
Indonesia y su impacto en las instituciones
y actores nacionales.
Para más detalles:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCC
F9/
(httpPublications)/5DF690889088906060
7DC12581A200567EDF? OpenDocument
The Pursuit of Gender Equality.
An Uphill Battle.
Este
informe,
publicado por la OCDE,
examina los recientes
avances en materia de
igualdad de género en
la
educación,
el
empleo, el espíritu
empresarial y la vida
pública. Contiene un
capítulo sinóptico y 24
capítulos breves, cada uno de ellos con
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