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 No hay trabajos en un Planeta
muerto.
 Si no somos nosotros, ¿Quienes? Si
no es ahora, ¿Cuando?
 Sin Naturaleza, No hay Futuro
 Eco, no Ego
 El clima está cambiando, nosotros
también deberíamos!
 Clima Ahora. Tarea después.
 Paren de negar que la Tierra está
muriendo.
 Actúemos Ahora, antes de que sea
demasiado Tarde.
 No tenemos Planeta B.

Simon Wilkes/ unsplash

Estos son tan solo algunos de los
lemas que los jóvenes de todo el
mundo han usado recientemente en
sus reuniones climáticas. Si bien a los
formuladores de políticas y principales
influyentes en la sociedad que
nacieron mucho antes de 1980, la
segunda mitad de este siglo les
parece hipotéticamente grande, para
las personas nacidos después de
2000, como Greta Thunberg y otros
2.600 millones, les parece la mitad de
su vida *.
Vamos a enfrentar una crisis – no,
mejor decir que ya nosotros estamos
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en una crisis climática.
Para
nosotros, que somos personas
influyentes y actores de la política
social, esto significa que tenemos que
enfrentar desafíos y tareas de las que
casi nadie habló mucho hasta hace
apenas unos años. La crisis climática
tendrá consecuencias mucho más allá
de nuestra imaginación actual en
términos de cambios en la salud, la
seguridad social, los conflictos, el
movimiento de personas y otras
áreas.
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Economista” (The Economist); 21-27
de septiembre de 2019.
Una visita a Berlín y un Foro
para Asuntos Sociales desde
1880.

No sabemos lo que sucederá, pero
sin dudas, enfrentaremos situaciones
que no habíamos esperado.
Necesitamos desarrollar rápidamente
una comprensión más profunda sobre
la
interconexión
entre
asuntos
ambientales y sociales, para avanzar
hacia una compleja agenda y el
desarrollo de nuevas alianzas. No
podemos resolver los problemas a los
que conducirá el desarrollo, pero si
podemos y debemos cambiar nuestra
orientación hacia nuevas direcciones
y hacer lo que esté a nuestro alcance
para
poder
enfrentar
nuevas
realidades.
Empecemos a caminar juntos ahora y
comencemos a encontrar un rol para
el ICSW en los años venideros. Estos
serán exigentes.
*Cita ligeramente modificada del
problema climático publicado en “El

Uno de los primeros contactos de
alcance del nuevo Director Ejecutivo
(ED) del CIBS, tuvo lugar en julio en
la capital alemana, a través de una
visita realizada a la Asociación
Alemana de Bienestar Público y
Privado, organización miembro del
CIBS.
(Deutscher
Verein
für
öffentliche und private Fürsorge eV).
Durante la visita, organizada por el
Director Gerente Michael Löher y la
Líder para Asuntos Internacionales
Cornelia Markowski, fue presentado
Tom Johannesen en la gran variedad
de actividades programadas en el
marco del Foro conjunto, el cual contó
con todos los actores involucrados en
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trabajo social, políticas sociales y
legislación social en Alemania.
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dentro de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS).

El
sólido
número
de
2000
membresías involucra organizaciones
de bienestar social, estados federales
y académicos de monitoreo y
configuración de políticas y legislación
en una amplia gama de políticas
sociales en sus múltiples aspectos.
La ocasión incluyó también la
posibilidad de presentar expectativas
e iniciativas de ambos lados en
términos de membresía del ICSW por
parte del anfitrión.
Se presentaron las expectativas
alemanas a la Unión Europea en
términos
de
política
social
internacional y europea.
El enfoque estuvo centrado en la
convergencia social ascendente, el
apoyo estructural para impulsar la
cohesión social, los objetivos sociales
como estrategia general para la
coordinación de política, así como en
la participación y la democracia en el
desarrollo de políticas.
deutscher-verein.de

Angola: Asentando las primeras
bases para una Protección
Social inclusiva.
La Protección Social es un derecho
humano y un compromiso clave

Seth Doyle/ unsplash

En Angola (población: 31 millones), el
Gobierno ha cooperado con UNICEF
para diseñar e implementar la primera
transferencia social del país, un
programa universal de beneficios
infantiles para niños menores de 5
años. Se espera que tenga un
impacto significativo en asuntos
relacionados
al
retraso
del
crecimiento, la nutrición y el apoyo a
los ingresos.
Con planes pilotos en lugares
seleccionados, el Gobierno tiene la
intención de ampliar el programa a
nivel
nacional
y
posiblemente
aumentar la edad de elegibilidad y el
valor de la transferencia. Otros
programas de beneficios sociales
pueden seguir, y otros tres beneficios
básicos tradicionales siendo estos
para la edad laboral, la discapacidad
y la vejez.
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En la actualidad, cerca de 1.3 billones
de niños en todo el mundo no están
cubiertos por ningún tipo de
protección social, y UNICEF apoya a
más de 100 países para fortalecer sus
esquemas de protección infantil.
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6. Eslovaquia:
Instituto
de
Investigación
de
Recursos
Sociales y Económicos.
7. Mauricio:
Practicantes
Desarrollo en Red.

de

Fuente: Vías de desarrollo, Reino Unido y
UNICEF.

Nuevos agregados a la
familia CIBS

CIBS Europa: No sacrifique los
Objetivos
Sociales
en
la
búsqueda
de
ganancias
económicas.

Damos la bienvenida a 7 nuevos
miembros del CIBS admitidos en
agosto y septiembre de 2019:

En una reunión de tres días llevadas
a cabo del 16 al 18 de septiembre en
Helsinki,
la
capital
finlandesa,
influyentes sociales claves insistieron
en un diálogo estructurado entre las
instituciones de la Unión Europea y la
sociedad civil. La economía debería
poner a las personas y al planeta, en
su núcleo, no a las ganancias.

1. Bangladesh: Asociación para la
realización de necesidades
básicas (ARBAN).
2. Camerún: Dulce Hogar - Grupo
de Iniciativa Común para Todos.
3. Gambia: Jóvenes Voluntarios
para el Medio Ambiente (YVE).
4. Irán: Instituto de Madadkari
Ejtemai-e Hamyari-e
Mehrparvar-e Ensan (Hapma).
5. Nigeria: Fundación para el
empoderamiento de las viudas y
los niños de Nigeria.

Acción Pública en el centro de Helsinki

Ronald Wiman, nuestro Presidente
Regional para Europa y Presidente
del Comité ICSW finlandés, a través
de su organismo anfitrión - la
Federación Finlandesa de Asuntos
Sociales y Salud (SOSTE), brindó
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apoyo en la organización de la
Conferencia emblemática.
La conferencia fue organizada por
Plataforma Social (socialplatform.org),
compuesta por 49 redes paneuropeas de ONG, entre ellas el
CIBS-Europa.
La
organización
miembro del CIBS en Finlandia,
Francia, Alemania y Noruega, al igual
que el
Director Ejecutivo de
ICSW, Tom Johannesen, también
formaron parte de la actividad.
En un comunicado de prensa,
Plataforma Social hace un llamado a
los
formuladores
de
políticas
europeas para promover la igualdad
y combatir la pobreza, basado en
el innovador Pilar Europeo de los
Derechos Sociales.
También requiere la participación de
la sociedad civil en todas las etapas
del proceso de toma de decisiones de
la UE para basarse en las
experiencias sobre el terreno.
En tercer lugar, la Plataforma Social
convoca una Cumbre Social anual,
que reúne a Jefes de Estado y
de Gobierno, instituciones de la UE,
organizaciones de la sociedad civil y
otras partes interesadas para hacer
un balance de los desarrollos sociales
y monitorear la implementación del
Pilar Europeo de Derechos Sociales.
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Rimini 2020:
Cierre llamado de
resúmenes Diciembre 15

La Conferencia Mundial Conjunta
sobre Educación en Trabajo Social y
Desarrollo Social “Promoviendo las
relaciones humanas: uniendo el
futuro”, tendrá lugar en Rimini, Italia
del 28 de junio al 1 de Julio de 2020,
y esperamos ver allí a la mayoría de
ustedes, tantos como sean posible.
Por favor, tener en cuenta que la
convocatoria para la recepción de
resúmenes cierra el 15 de diciembre
de 2019.
Más información en swesd2020.org
Agradecemos las contribuciones
a las Noticias CIBS

EI Boletín de noticias del CIBS ha
cambiado su perfil desde el pasado
verano, y ahora aspiramos a
presentaciones más cortas sobre
temas relevantes de todo el mundo en
cada edición. Ahora publicamos
NOTICIAS CIBS 11 veces al año, y

CIBS – Consejo Internacional de Bienestar Social

6

Septiembre 2019

usted está invitado a enviar en
cualquier
momento
al
correo
electrónico del Editor contribuciones
que reflejen la política social y
desarrollo. tjohannesen@icsw.org
Si tiene una contribución de mayor
longitud, nos gustaría un resumen
para ser vinculado al texto completo.
Las preguntas pueden dirigirse a la
misma dirección.
Por favor marque el correo electrónico
«ICSW NEWS».
Esperamos con interés escuchar de
usted!
Días centrales de la ONU
para los próximos meses
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31 de octubre:
Día Mundial de las Ciudades
Tema:
Cambiando
el
mundo:
innovaciones y una vida mejor para
las generaciones futuras.
https://www.un.org/en/events/citiesday/

6 de noviembre:
Día Internacional para prevenir la
Explotación del Medio Ambiente en
la guerra y los Conflictos Armados.
https://www.un.org/en/events/environme
ntconflictday/index.shtml

16 de noviembre:
Día Internacional para la Tolerancia
https://www.un.org/en/events/toleranceda
y/

20 de noviembre:
Día universal de los niños

OCTUBRE &

https://www.un.org/en/events/childrenday

NOVIEMBRE 2019

Octubre 17:
Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza- Tema: "Actuando
juntos para empoderar a los niños,
sus familias y comunidades para que
pongan fin a la pobreza". ...
https://www.un.org/development/desa/social
perspectiveondevelopment/internationalday-for-the-eradication-of-povertyhomepage/2019-2.html

Octubre 24:
Día de las Naciones Unidas.
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