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Ideas en acción: simposio conmemorativo del 
CIBS 

continúa pág. 2 

La edición de julio del Boletín está dedicada a varios 

eventos relacionados con el CIBS que tuvieron lugar 

juntamente con la Conferencia Mundial Conjunta sobre 

Trabajo Social y Desarrollo Social en Dublín, Irlanda.  

Presentamos dos simposios organizados por el CIBS, 

con resúmenes de las declaraciones formuladas durante 

los debates. Incluímos además información sobre la 

Asamblea General y las reuniones de la Junta Directiva, 

junto con la Declaración de Dublín adoptada por la 

Asamblea General. 

 

Sergei Zelenev, Director Ejecutivo y Editor del Boletín. 

CONTENIDO Simposio conjunto de la AIETS y el CIBS: 
Desarrollo social y educación del trabajo social - 
interacción y sinergia 
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Con el fin de conmemorar su 90º aniversario, 

el Consejo Internacional del Bienestar Social 

organizó un simposio el 5 de julio de 2018 en 

Dublín durante la Conferencia Mundial 

Conjunta sobre Trabajo Social y Desarrollo 

Social. El simposio reunió a exponentes de 

todo el mundo para debatir las complejidades 

y desafíos a los que se enfrentan los 

académicos y profesionales del desarrollo 

social en campos tan amplios como la 

erradicación de la pobreza, la promoción del 

empleo, la inclusión social, la protección social 

y otros, perfilando el papel del CIBS como una 

importante organización mundial 

comprometida con la mejora del bienestar 

humano. Su objetivo principal fue destacar los 

logros de la organización a lo largo de los años, 

contemplando al mismo tiempo estrategias y 

opciones futuras. 

 

Entre los oradores se encontraban: Eva 

Holmberg-Herrström, Presidenta del CIBS 

(discurso de apertura); Isabel Ortiz, 

Directora del Departamento de Protección 

Social de la OIT; Christian Rollet, académico 

y autor, ex Presidente del CIBS (Francia); 

Michael Cichon, académico y autor, ex 

Presidente del CIBS (Alemania); Driss 

Guerraoui, Presidente Regional, MENA, 

Secretario General del Consejo Económico, 

Social y Medioambiental de Marruecos 

(Marruecos); CHENG Lai-Ling, Crystal, 

Directora de Negocios, Consejo de Servicios 

Sociales de Hong Kong (Hong Kong); Sandra 

Carla S. Mirabelli, Asistente Técnica, Estudios 

de Gestión y Programas Sociales, Serviço 

Social do Comércio (Sesc) (Brasil); P.K. 

Shajahan, Presidente Regional, Asia del Sur, 

CIBS, Profesor, Escuela de Trabajo Social, Tata 

Institute of Social Sciences, (India); 

Cassandra Goldie, Directora Ejecutiva, 

Consejo Australiano de Servicios Sociales 

(Australia); Chinchai Cheechoroen, Consejo 

Nacional de Bienestar Social de Tailandia 

(Tailandia); Ronald Wiman, Presidente 

Regional, ICSW Europa, Visiting Scholar, 

Instituto Nacional de Salud y Bienestar 

(Finlandia). 
 

 
Solveig Askjem 

 

El debate fue moderado por Solveig Askjem, 

ex Presidente del CIBS (Noruega). A 

continuación se presentan breves resúmenes 

de varias de las declaraciones formuladas en el 

simposio. Próximamente se publicarán en el 

sitio web del CIBS versiones más completas de 

las respectivas presentaciones. 
 

 
Eva Holmberg-Herrström 

 

En su discurso de apertura, Eva Holmberg-

Herrström, Presidenta del CIBS, subrayó el 

importante papel que el CIBS ha desempeñado 

a lo largo de los años en la promoción de las 

ideas de justicia social, desarrollo económico y 

social progresivo y derechos humanos. La 

adopción del Programa 2030 por parte de las 

Naciones Unidas refleja el alcance de los 

continuación de pág. 1 
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nuevos desafíos, pero también ofrece nuevas 

oportunidades para que las organizaciones de 

la sociedad civil avancen en sus programas y 

hagan oír su voz. El CIBS ha sido un faro para 

varias generaciones de profesionales del 

desarrollo social, y debemos estar a la altura 

de las grandes expectativas que muchos de 

nuestros miembros seguirán teniendo en los 

años venideros. 

 

Isabel Ortiz, Directora del Departamento de 

Protección Social de la OIT, agradeció al CIBS 

por su posición constante y su apoyo activo en 

la lucha en curso para poner en práctica 

sistemas y medidas de protección social 

apropiados a nivel nacional para todos, 

incluidos los pisos. La OIT cumplirá 100 años 

en 2019, y ambas instituciones han contribuido 

con éxito al avance de la justicia social y a la 

extensión de los sistemas de 

seguridad/protección social durante las últimas 

nueve décadas. Lograr una mayor cobertura 

de los pobres y los vulnerables a través de los 

sistemas universales durante los próximos 12 

años, como se prevé en el Programa 2030, es 

prácticamente imposible sin el papel activo 

desempeñado por la sociedad civil. Entre las 

medidas necesarias para ampliar los niveles 

mínimos de protección social, mencionó la 

necesidad de un diálogo nacional a fin de 

formular estrategias nacionales de protección 

social para todos. Algunos prerrequisitos 

esenciales son la identificación de brechas en 

la cobertura, la determinación de esquemas 

apropiados de protección social -ya sean 

contributivos, no contributivos o ambos-, así 

como el marco temporal y la secuencia para el 

logro progresivo de los objetivos. Los costos, 

las necesidades de recursos y las opciones de 

espacio fiscal deben discutirse con los 

Ministerios de Finanzas nacionales. A menudo 

se argumenta que no hay recursos para la 

protección social o -peor aún- que los recortes 

de austeridad son inevitables. Esto no es 

correcto; existen opciones para ampliar el 

espacio fiscal, incluso en los países más 

pobres, que van desde la reasignación del 

gasto público, el aumento de los ingresos 

fiscales, el aumento de los ingresos 

contributivos, el aprovechamiento de las 

reservas fiscales y de divisas, la lucha contra 

la corrupción y las corrientes financieras 

ilícitas, y otras medidas. La adopción de un 

marco macroeconómico más flexible (por 

ejemplo, la tolerancia de cierta inflación o 

déficit fiscal, la reestructuración de las  

 
Isabel Ortiz 

 

obligaciones de la deuda y la presión en favor 

de un aumento de las transferencias de ayuda) 

podría ofrecer otra serie de opciones en el 

contexto del diálogo nacional obligatorio 

destinado a ampliar la cobertura de la 

protección social a lo largo de todo el ciclo de 

vida. La OIT espera seguir colaborando con el 

CIBS para promover la justicia social.  

 

Reflexionando sobre el pasado y las funciones 

futuras del CIBS, Christian Rollet, Miembro 

Distinguido del CIBS y ex Presidente del CIBS, 

subrayó un papel específico y proactivo para el 

CIBS como organización basada en el 

conocimiento en los debates mundiales sobre 

política social. Al mismo tiempo, mantenemos 

estrechos vínculos con nuestras 

organizaciones nacionales en el terreno, 

obteniendo verificaciones permanentes de la 

realidad y conocimientos actualizados y muy 

actuales de los retos existentes en el campo. 

Es nuestra responsabilidad común mantener 

una calle de "doble sentido" en lo que respecta 

a los flujos de información, tanto de abajo 

hacia arriba como de arriba hacia abajo, 

asegurándonos de que nuestro pensamiento 

global está estrechamente alineado con los 

actores locales. 
 

 
Christian Rollet 
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En su opinión, el Boletín de Cooperación Global 

del CIBS es una herramienta establecida a 

nuestra disposición para aumentar nuestra 

influencia y alcance global. Dirigirse a 

audiencias que van más allá de nuestros 

miembros, como políticos, funcionarios de 

organizaciones internacionales, periodistas y 

activistas sociales en general, es de suma 

importancia, y debe hacerse profesionalmente, 

con altos estándares de investigación y con 

invitaciones a personas conocidas, académicos 

y líderes en diversos campos para que 

presenten sus opiniones y puntos de vista. Es 

fundamental contar con redes sólidas de 

expertos mundiales, que se incorporen cuando 

sea necesario. La introducción de la nueva 

categoría de miembros, a saber, la de 

Miembros Distinguidos, fue una buena 

innovación a nivel mundial, pero puede ser 

igualmente importante contar con 

innovaciones similares sobre el terreno.  

 

El formato de las conferencias mundiales que 

convocamos también puede ser objeto de un 

nuevo examen. No queremos convertirnos en 

víctimas de nuestro éxito en términos de 

participación en conferencias sólo para perder 

al mismo tiempo la capacidad de debatir temas 

agudos, aunque sean difíciles o incluso 

controvertidos, que son altamente relevantes 

para las sociedades contemporáneas. En lugar 

de concentrarnos en las cuestiones micro, 

deberíamos promover debates sobre las 

cuestiones transversales. El alto nivel del 

debate -sin eludir temas "candentes", incluso 

controvertidos- puede convertirse en una 

atracción adicional para los participantes, junto 

con el enfoque interactivo utilizado en las 

sesiones. Los puntos de vista opuestos y sus 

respectivos argumentos por parte de oradores 

bien conocidos podrían presentarse de tal 

manera que se estimulara el compromiso de la 

audiencia.  Un "micrófono abierto" después de 

la sesión debería convertirse en una práctica 

habitual, animando a los participantes a 

presentar sus puntos de vista, participar en el 

debate entre ellos y aprender unos de otros. 

 

También es importante compartir mejor la 

información dentro de la organización y utilizar 

diversos medios, incluidos los medios 

electrónicos contemporáneos eficaces. 

 

Michael Cichon, Miembro Distinguido del 

CIBS y ex presidente inmediato del CIBS, 

subrayó que espera con interés los retos de los 

próximos 10 años para el CIBS, tras los cuales 

la organización celebrará su centenario.  En 

1928 nuestros predecesores pensaron 

globalmente y actuaron localmente.  El CIBS 

era una ONG única en desarrollo social y 

trabajo social mucho antes de que se acuñara 

el término ONG. Al actuar localmente, nuestras 

organizaciones miembros marcaron una 

diferencia para la población.   
 

 
Michael Cichon 

 

La globalización ha cambiado eso 

fundamentalmente. Los países y las 

sociedades ya no son islas sociales.  Están 

interrelacionadas por una multitud de lazos 

económicos y políticos, alianzas y -según el 

caso- relaciones adversarias. Ya no basta con 

pensar globalmente, también tenemos que 

actuar globalmente.   

 

En 2012 estábamos respondiendo bastante 

bien a este reto, pero el mayor reto está aún 

por venir.  Nos convertimos en una de las 

pocas organizaciones fundadoras de la 

Coalición Mundial para el Piso de Protección 

Social. Fuimos la primera ONG mundial en 

adoptar el concepto del FPP, y ayudamos a 

impulsar la Recomendación sobre el FPP a 

través de la OIT. Más tarde ayudamos a que el 

SPF entrara en uno de los objetivos de los ODS 

de la Agenda 2030. Además, recientemente, 

como miembro de la Coalición Mundial, 

persuadimos al FMI para que escuchara a la 

sociedad civil en el desarrollo de su propia 

estrategia de protección social. Esta última 

evolución es la encarnación de nuestro 

principal desafío en materia de políticas.   

 

Aunque les hemos obligado a escucharnos, no 

podemos obligarles a escuchar y escuchar lo 

que se les dice. El FMI es una de las 

organizaciones internacionales más poderosas 

y hasta ahora ha perseguido una doctrina 

residual, minimalista y neoclásica en sus 
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"recomendaciones" a los países en materia de 

políticas de protección social, tal como lo ha 

hecho el Banco Mundial en muchos casos.  Hay 

pocas razones para creer que cambiará 

fundamentalmente. Phillip Alston, Relator de 

las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza 

y los derechos humanos, indicó en su reciente 

informe sobre el FMI que "hasta la fecha, el FMI 

ha sido una organización con un gran cerebro, 

un ego malsano y una conciencia diminuta". 

 

Debemos tratar de contrarrestar los ataques 

neoclásicos contra el bienestar utilizando los 

instrumentos normativos y éticos 

internacionales que podemos promover, 

influenciar y utilizar.  Deberíamos hacer 

campaña junto con nuestros hermanos y 

hermanas de la Coalición Mundial a favor de un 

Convenio de la OIT o de las Naciones Unidas 

sobre Protección Social o del piso de protección 

social. Y una vez que se acepte, debemos 

hacer campaña a favor de la ratificación 

nacional.  Una vez ratificada, una convención 

es casi tan buena como la legislación nacional. 

Las instituciones financieras internacionales 

(IFI) deben respetar el derecho internacional y 

el derecho nacional. Lamentablemente, no se 

trata de un remedio mágico, pero es uno de los 

pocos que tenemos.   

 

(La continuación de la publicación de las 

declaraciones hechas en el Simposio 

Conmemorativo está programada en los 

próximos números del Boletín de Cooperación 

Mundial del CIBS). 

 

 

 

 
 

 

 
 

El simposio, organizado conjuntamente por la 

Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social y el Consejo Internacional del 

Bienestar Social, tuvo por objeto examinar el 

nexo entre la educación para el trabajo social 

y la práctica del desarrollo social. A 

continuación se presentan resúmenes de los 

debates del simposio. 

 

 
Lena Dominelli 

 

La profesora Lena Dominelli, de la Facultad 

de Ciencias Sociales Aplicadas de la 

Universidad de Durham (Reino Unido), inició el 

debate instando a los participantes a abordar 

puntos controvertidos sobre el piso de 

protección social. A pesar de que, en su 

opinión, ese piso es, en principio, una buena 

idea, en la práctica presenta muchas 

deficiencias. Citó como un buen ejemplo la 

finalización del experimento del SPF en 

Finlandia.  Se puso fin al proyecto porque era 

demasiado caro financiarlo, y eso fue en uno 

de los países más ricos del mundo con un buen 

historial en materia de bienestar y 

redistribución de recursos hacia los menos 

favorecidos. Alentó a la gente a 

reconceptualizar los ideales basándose en 

experiencias vividas y a no postergar el 

idealismo al tratar de conciliar el diseño de la 

política social con la falta de recursos sobre el 

terreno para su aplicación.  Incluso los 

esquemas mejor establecidos, como la 

iniciativa del Piso de Protección Social, pueden 

quedar estancados cuando se enfrentan a 

limitaciones de recursos y a la incapacidad de 

los proponentes para aumentar la base de 

recursos y las asignaciones presupuestarias. 

La pobreza rampante es un gran obstáculo en 

la formulación de políticas socioeconómicas 

que tienen un contenido significativo y 

necesitan tener éxito para mejorar la vida de 

la mitad de la población mundial sumida en los 

Simposio conjunto de la AIETS y 

el CIBS: Desarrollo social y 
educación del trabajo social - 

interacción y sinergia 
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bajos ingresos.  Esto requiere que los sistemas 

de protección social vayan mucho más allá de 

los niveles mínimos, a fin de empoderar a las 

personas en sus esfuerzos por adquirir una 

calidad de vida digna. La eficacia y la eficiencia 

de los sistemas de protección social pueden 

verse reducidas no sólo por la limitada base de 

recursos de muchos países, sino también por 

la fragmentación de los datos recopilados 

sobre su éxito. Convertirse en innovadores y 

creativos mediante la coproducción de 

soluciones con los usuarios de los servicios y 

los profesionales podría ser una forma de 

avanzar. Pero eso significa que los 

investigadores, los encargados de la 

formulación de políticas y los profesionales 

tendrían que ceder el control sobre el 

desarrollo y compartir las políticas con otros si 

se quiere poner fin a la pobreza. 

 

Con el fin de discutir la significativa interacción 

y sinergia entre el desarrollo social y el trabajo 

social, el profesor Manohar Pawar, de la 

Universidad Charles Sturt, Australia, y el 

Presidente del Consorcio Internacional para el 

Desarrollo Social (ICSD), presentaron tres 

puntos importantes. En primer lugar, subrayó 

que existe una base sólida de interacción y 

sinergia entre el desarrollo social y el trabajo 

social, ya que muchos educadores y 

profesionales del trabajo social y sus órganos 

profesionales, incluida la Comisión 

Internacional sobre el Desarrollo Sostenible, 

han contribuido a la base de conocimientos 

para el desarrollo social. Tanto el desarrollo 

social como el trabajo social se centran y 

trabajan con individuos, familias, 

comunidades, organizaciones e instituciones a 

nivel local, nacional y mundial, y ambos se 

centran en el bienestar y los resultados del 

bienestar. En segundo lugar, sin embargo, la 

calidad y la cantidad de la interacción y la 

sinergia entre ellos se ven afectadas por 

conceptos erróneos sobre el desarrollo social y 

por nuestra incapacidad para transmitir lo que 

es el desarrollo social, y parece que el currículo 

sobrepoblado de trabajo social tiene poco 

espacio para cualquier contenido nuevo, por 

importante que sea, o le resulta difícil ampliar 

la zona de confort de la práctica clínica. 

 

En tercer lugar, a pesar de estas cuestiones, 

las nuevas conceptualizaciones del desarrollo 

social han creado grandes oportunidades para 

una interacción y una sinergia fuertes y 

significativas entre ambas. El profesor Pawar  

 
Professor Manohar Pawar 

 

sostuvo que las ideas y los ideales del 

desarrollo social son universalmente 

aplicables; que el desarrollo social es práctico 

y que es posible practicar y lograr el desarrollo 

social; que los aspectos sociales y económicos 

no compiten entre sí, ya que el desarrollo 

económico es una de las dimensiones 

fundamentales del desarrollo social; y que el 

desarrollo social es integral, flexible y 

evolutivo. Juntos, el desarrollo social y el 

trabajo social pueden florecer. 

 

El Dr. Timo Voipio, Director de la Iniciativa de 

Sistemas de Protección Social de la Unión 

Europea (EU-SPS), THL, Instituto Nacional de 

Salud y Bienestar Social de Finlandia, presentó 

un proyecto de cooperación destinado a apoyar 

las iniciativas de expertos nacionales, 

regionales e internacionales centradas en el 

fortalecimiento y la sistematización de las 

capacidades analíticas y de gestión en la esfera 

de la protección social en 11 países, 

principalmente de bajos ingresos. Teniendo en 

cuenta los contextos y las necesidades 

específicas de los países anfitriones, esta 

Iniciativa incorpora a las instituciones 

nacionales y regionales de fomento de la 

capacidad en la evaluación y el fortalecimiento 

de las capacidades nacionales de protección 

social, haciéndolas nacionales y sostenibles. 

Los recursos que se pueden aprovechar para 

satisfacer las necesidades del país varían 

según las características específicas del 

contexto de la situación. Se analizó una serie 

de actividades nacionales y regionales 

relacionadas con el proyecto y que tienen una  



 

 

7 Boletín de la Cooperación Mundial 

CIBS – Consejo Internacional de Bienestar Social 

Julio de 2018 

 
Dr. Timo Voipio 

 

repercusión directa en las prácticas de trabajo 

social, por ejemplo, la evaluación de las 

capacidades organizativas y las opciones 

financieras para la prestación de asistencia 

social; la asistencia jurídica en materia de 

protección social; la formación de instructores 

sobre políticas integradoras en diversos 

ámbitos; la elaboración de planes de estudios 

universitarios relacionados con la protección 

social; el desarrollo de la capacidad de los 

trabajadores sociales de los gobiernos locales; 

el estudio de los sistemas de protección social 

que tienen en cuenta las perturbaciones, y 

muchos otros. El desarrollo de las habilidades 

de exploración de problemas de los 

participantes locales a menudo requería 

mejores vínculos con la comunidad académica 

y otros expertos, tanto locales como 

internacionales. 

 

Hablando sobre los desafíos educativos en las 

áreas del trabajo social y la protección social, 

el Profesor Krzysztof Hagemejer (Polonia), 

Miembro Distinguido del CIBS y profesor de la 

Universidad de Bonn-Rhein-Sieg de Ciencias 

Aplicadas, hizo hincapié en que las sinergias 

entre la protección social y el trabajo social 

incluyen la creación de una fuerte conciencia 

sobre las políticas de seguridad social como 

herramientas principales disponibles para los 

trabajadores sociales que son indispensables 

para el logro de sus objetivos profesionales. La 

implementación exitosa de las políticas de 

seguridad social (y de los niveles mínimos de 

protección social en particular) requiere la 

participación plena y comprometida de 

trabajadores sociales profesionales, no sólo de 

burócratas que identifican las prestaciones que 

deben distribuirse. Por lo tanto, los 

trabajadores sociales son partes interesadas 

importantes y deberían participar en la  

 
Krzysztof Hagemejer 

 

configuración de todas las etapas del diseño y 

la aplicación de las políticas de seguridad 

social.  

 

Sin embargo, nos enfrentamos a importantes 

retos que dificultan aprovechar plenamente 

estas sinergias, ya que existen algunos 

requisitos previos que pueden no estar 

siempre presentes. Por ejemplo, la educación 

para el trabajo social y la educación para la 

seguridad social como disciplinas académicas, 

y sus respectivas profesiones, deberían 

incorporar en mayor medida el conjunto de 

conocimientos de la otra disciplina en la 

investigación, los planes de estudios 

académicos y las aptitudes profesionales. 

Además, ambas disciplinas son 

interdisciplinarias y, por lo tanto, requieren un 

amplio enfoque interdisciplinario (que abarca 

desde el derecho y la sociología hasta la 

economía del trabajo, las finanzas públicas, la 

demografía y las matemáticas actuariales). En 

este contexto, es urgente crear conciencia de 

ambas disciplinas y de sus sinergias entre las 

partes interesadas, los responsables de la 

formulación de políticas y la opinión pública. 

 

Refiriéndose a la interacción entre la educación 

para el trabajo social y la práctica del 

desarrollo social, la profesora Antoinette 

Lombard, Jefa del Departamento de Trabajo 

Social y Criminología de la Universidad de 

Pretoria (Sudáfrica), indicó que esta 

interacción está arraigada en las realidades 

socioeconómicas y políticas de la sociedad. Al 

adoptar un enfoque de desarrollo, los 

trabajadores sociales se comprometen con un 

marco basado en los derechos humanos, 

donde tanto los servicios psicosociales a nivel  
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Antoinette Lombard 

 

micro como la abogacía y la práctica política a 

nivel macro son importantes. En el trabajo de 

desarrollo, la protección social es un derecho 

humano. Sin embargo, los trabajadores 

sociales tienen la responsabilidad ética de 

asegurarse de que las personas que ya están 

atrasadas no se queden atrás manteniendo un 

modo de supervivencia. La promoción del 

bienestar comienza con las personas, con el 

respeto de su dignidad y con la garantía de que 

sus voces sean escuchadas. En el contexto del 

desarrollo sostenible, la protección social debe 

complementarse con programas de desarrollo 

socioeconómico que tengan en cuenta el medio 

ambiente. Los estudiantes deben ser colocados 

en organizaciones progresistas donde puedan 

adquirir experiencia en desafiar la injusticia 

social y hacer trabajo de abogacía que 

promueva el cambio social.    

 

Gabriele Koehler (Alemania), Miembro 

Distinguida del CIBS, asociada principal de 

investigación de UNRISD, abordó la cuestión 

de si la protección social es una nueva norma 

social, tomando como punto de partida la crisis 

migratoria mundial.  

 

Como bien sabemos, en la actualidad hay 68 

millones de personas desplazadas por la fuerza 

y se calcula que hay 260 millones de migrantes 

internacionales.   En las fronteras México-

Estados Unidos y Europa del Sur, los derechos 

humanos de los refugiados y migrantes están 

siendo violados de manera flagrante y masiva.   

 

La conexión de estas tragedias con los temas 

de la Conferencia de Dublín es directa: "... los 

refugiados no arriesgarían sus vidas en un 

viaje tan peligroso si pudieran prosperar donde 

están" (Fleming 2017).  La noción de 

"prosperidad" se refiere esencialmente al 

trabajo y los ingresos decentes, el acceso a la 

asistencia social, la educación y los servicios de 

salud, y la protección social. Sin embargo, un 

rápido vistazo a las estadísticas de cobertura 

de protección social muestra que algunas de 

las regiones de origen de los refugiados y 

migrantes presentan una cobertura de 

protección social extremadamente baja: en el 

África subsahariana, el 13%; en Asia y el 

Pacífico, el 39%; y en África septentrional, el 

40%.  Este es uno de los varios factores que 

impulsan el desplazamiento forzado y la 

migración de emergencia. 

 

 
Gabriele Koehler 

 

Tres marcos normativos internacionales 

podrían servir para mejorar la capacidad de 

estas personas para prosperar: el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible de 2030, que tiene varios objetivos 

que abordan directamente el trabajo decente y 

la protección social; y dos nuevos pactos: el 

Pacto Mundial para los Refugiados (2018) y el 

Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular (2018).  Se espera que las 

comunidades de bienestar social y de trabajo 

social puedan utilizar estos marcos como ancla 

política para poner fin a la violación de los 

derechos humanos básicos y promover la 

prosperidad de todos.  

 

Los panelistas abordaron cuestiones 

planteadas por la audiencia, así como algunos 

temas transversales destacados en las 

presentaciones.   

 

El debate fue moderado por el Profesor Sergei 

Zelenev, Director Ejecutivo del CIBS. 
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Professor Sergei Zelenev 

 

 
 

 
 
 

La Asamblea General del CIBS se celebró el 7 

de julio de 2018 en Dublín, tras la Conferencia 

Mundial Conjunta sobre Trabajo Social y 

Desarrollo Social. La Presidenta del CIBS, Eva 

Holmberg-Herrström, dio la bienvenida a los 

delegados y presentó su informe. El Presidente 

subrayó el importante papel que desempeña el 

CIBS en el ámbito de las políticas sociales a 

nivel mundial y regional, así como las nuevas 

oportunidades que ofrece la adopción de los 

SDG del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Social de 2030. También abordó 

la cuestión del "déficit democrático" resultante 

de la modificación de la situación de varios 

miembros del CIBS dentro de la organización, 

así como la necesidad de redoblar los esfuerzos 

de la organización a nivel regional para crear 

nuevas asociaciones y diseñar nuevos 

proyectos. 

 

Los delegados examinaron las actividades de 

la organización, centrándose en su capacidad 

de adaptación a las nuevas realidades 

mundiales y regionales. Se declararon y 

confirmaron los resultados de las elecciones de 

los Presidentes regionales celebradas 

recientemente. La Asamblea General eligió al 

Prof. P.K Shajahan (India), ex Presidente de la 

región del CIBS de Asia Meridional, como 

Vicepresidente del CIBS.  

 

Compartiendo su visión para el futuro y 

subrayando la necesidad de asegurar que el 

CIBS siga siendo relevante y vibrante, el Prof. 

Shajahan en su presentación se centró en la 

necesidad de ampliar el proceso de 

democratización dentro de la organización. Sus 

propuestas sobre la ampliación de la base de 

miembros y la racionalización de la estructura 

de cuotas fueron recibidas con gran atención 

por los delegados. Estas cuestiones se 

examinarán más a fondo en la organización en 

el futuro inmediato, teniendo en cuenta las 

particularidades de la situación sobre el 

terreno. La necesidad de pensar y actuar 

estratégicamente con una visión convincente y 

de hacer uso de herramientas y técnicas 

innovadoras fue reconocida como una 

prioridad para el CIBS. 

 

La reunión de la Junta Directiva del CIBS, 

convocada el 8 de julio, continuó la discusión 

de los temas más agudos del orden del día de 

la organización. La implementación del 

Programa Global ICSW 2016-2020 a nivel 

mundial y regional trajo varias sugerencias 

innovadoras.  Se subrayó que había una 

necesidad urgente de nuevas ideas orientadas 

estratégicamente que pudieran desencadenar 

un cambio cualitativo. La Junta tomó la 

decisión de establecer una serie de grupos de 

trabajo internos para explorar nuevas 

oportunidades y desafíos. También se 

debatieron extensamente las cuestiones de 

gobernanza a nivel mundial y más allá. 

 

La Asamblea General adoptó la Declaración de 

Dublín, que puede consultarse en 

 

http://icsw.org/index.php/news/88-dublin-

declaration 

 

Créditos de las fotos: Sergei Zelenev 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

La Asamblea General y las 
reuniones de la Junta Directiva 

del CIBS 

http://icsw.org/index.php/news/88-dublin-declaration
http://icsw.org/index.php/news/88-dublin-declaration
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