
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Eva Holmberg Herrström, Presidenta 
y Tom Johannesen, Director 

Ejecutivo, ICSW. 
 
Caminando hacia una década 
diferente.  
A medida que nos acercamos al 2020, la 
Agenda Global para el Trabajo Social y 
el Desarrollo Social puede celebrar 10 
años de influencia desde el 2010. Como 
ahora queremos establecer una agenda 
para el 2020-2030, tenemos que darnos 
cuenta de que el mundo luce diferente a 
como era hace tan solo 10 años atrás.  

 

El Planeta y las Personas en el 
asiento del conductor. 
Tenemos la crisis climática como  
resultado de priorizar durante mucho 
tiempo las ganancias, en lugar de dar 
prioridad  a las personas y al planeta.  
Como influyentes de la política social,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 enfrentaremos desafíos y tareas 
desconocidas hasta el momento.  

 
Las consecuencias de la crisis climática 
irán más allá de nuestra actual 
imaginación. Habrá cambios en la salud, 
la seguridad social, los conflictos, el 
movimiento de personas y en otras 
áreas. 
 
Necesitamos desarrollar rápida y 
vigorosamente una comprensión más 
profunda de la interconexión entre los 
problemas ambientales y sociales. Pasar 
a una agenda compleja con humildad, 
pero también con la confianza de que 
podemos cumplir con nuestra amplia y 
conjunta experiencia en asuntos 
sociales. Entregar, no gestionar. Porque 
este cambio irá más allá de la gestión. Lo 
mejor que podemos hacer es hacernos 
cargo del cambio. 
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No podemos hacerlo solos 
Como sector, no podemos hacerlo solos, 
sino que tenemos que desarrollar 
sociedades que vayan más allá de las 
que se han mantenido por largo tiempo. 
Deberíamos asociarnos con aquellos 
ambientalistas con los que se puedan 
desarrollar estrategias inter-
profesionales.  También se deberían 
buscar maneras que permitan  
interactuar mejor con los sectores 
gubernamentales y corporativos y 
encontrar un terreno común ante la crisis 
que enfrentamos.  

Tenemos que estar presentes. Se dice 
que lo que no está en la mesa, está en el 
menú. Necesitamos asegurarnos de que 
la protección social y el bienestar de las 
personas se sostengan no que se 
reduzcan. Si no ponemos a las personas 
en primer lugar, habrá anarquía y 
malestar social.  

 

Identidad como fuerza política 
 
Otra preocupación importante que surge 
a medida que avanzamos en una nueva 
década tiene que ver con la identidad. 
Los asuntos relacionados con esta, 
juegan un papel creciente y cambiante 
en el dominio público que a veces, 
conducen cada vez más a la formulación 
de políticas nacionalistas que se alejan 
de la cooperación internacional y siguen 
por caminos más estrechos. 

Las carreteras están cerradas en lugar 
de pavimentadas, se construyen cercas 
en vez de puentes. Necesitamos 
contrarrestar esto y trabajar para 
expandir el concepto de nosotros como 

conjunto, en vez de apegarnos a una 
concepción de nosotros de manera 
individualizada.   

A lo largo de la historia y también de la 
práctica contemporánea de la política 
social, la solidaridad ha sido el proyecto 
principal. Este es nuestro camino, y 
debemos seguir ampliándolo. 

 
Desarrollo de paraguas nacionales 

 
Como organizaciones globales en 
trabajo social y desarrollo social, 
tenemos la especial responsabilidad de 
hacer lo que podamos para alentar el 
desarrollo de organismos paraguas 
nacionales en el bienestar social, y 
además, apoyarlos en el desarrollo de 
capacidades y en la provisión de 
recursos. 

Caminemos juntos. Esto será una 
exigencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Adams Korir/unsplash 

 
En 2018, el gobierno de Kenia introdujo 
y financió completamente una pensión 
social universal para todas las personas 

Kenia: Pensión Social Universal 
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de 70 años o más.  Esto constituye un 
importante adelanto en la realización del 
derecho a la seguridad social.  
 
La revista británica «Development 
Pathways», acaba de publicar un informe 
sobre el programa, que llega a más de 
800,000 personas mayores y da derecho 
a los beneficiarios a un pago en efectivo 
de 2,000 chelines kenianos (alrededor de 
20 dólares estadounidenses) al mes. 
 
Los sistemas tradicionales de atención y 
apoyo experimentaron un colapso 
debido a una serie de factores que 
incluyen los altos niveles de pobreza y 
desempleo, el VIH / SIDA y la migración.  
La reducción de los sistemas de apoyo 
informal, también condujo a un cambio 
que ha empeorado el estatus y los roles 
sociales de los adultos mayores.   
 
El informe muestra que el programa de 
pensiones ha restaurado un sentido de 
dignidad, y que una mayor 
independencia de las redes familiares y 
comunitarias, ha resultado en una 
sensación de ser menos una carga y más 
un recurso.  
 
Desde 2005, Kenia tiene otros 
programas en acción para huérfanos y 
niños vulnerables, para hogares 
amenazados por el hambre, para 
ancianos pobres y para personas con 
discapacidades. Pero el nuevo esquema 
es el primer programa universal que 
puede servir como modelo para otros 
países.  
 

El programa de mejora (Uplift) para la 
comunidad Swahili es llamado Inua 
Jamii.   
                                                                           

 
 
 

 
La nueva 
presidenta (y la 
primera mujer) 
de la Comisión 
Europea, Úrsula 
von der Leyen, 
declaró 
recientemente 
que a partir de 
2020, la UE 
presentará un 
“presupuesto de bienestar” para centrar 
el impacto de sus políticas en la calidad 
de vida de las personas. “Necesitamos 
abordar el bienestar social, no sólo el 
bienestar económico”. 
 
Declaró que cada Comisionado dará 
información de cómo las propuestas de 
gastos en el campo beneficiarán a las 
personas y se trabajará para garantizar 
que estas tengan un impacto positivo a 
largo plazo. A medida que la economía 
cambia, la política debería ser más 
altruista para que se puedan abordar los 
desafíos con los que se están lidiando. 
 
También defiende la identificación de 
ciclos a largo plazo y que se vea política  
a traves de un lente de "amabilidad, 
empatía y bienestar".  
 

Europa: Más que el PIB - 
Bienestar social 
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Se establecerá un Marco de estándares 
de vida y se elaborarán informes con un 
conjunto más amplio de indicadores. 
Otra señal de cambio es que el anterior 
Comisionado de Trabajo también tiene 
en su cartera los Derechos Sociales.   
Fuente: Plataforma Social 

 

Cruz Roja y Media Luna Roja: 
Haciendo de la acción climática la 

máxima prioridad 
        

 
 
La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR), que compuesta 
por 192 sociedades nacionales y se 
enfoca en la acción humanitaria, lanzó 
una estrategia para 2030 en la que pone 
el clima en el centro de todos los  
programas.  
 
Junto al cambio climático han sido 
identificados 4 desafíos globales que 
deben abordarse en la próxima década: 
crisis y desastres; salud; migración e 
identidad; valores, poder e inclusión. 
Pero el cambio climático encabeza la 
lista, descrito como una “amenaza 
existencial que ya está alterando por 
completo el trabajo que hacemos y la 
vida de las personas que apoyamos", 

declaró Francesco Rocca,  presidente de 
la Federación Internacional, en la 
Asamblea General en Ginebra. Tantos 
como 200 millones de personas por año 
podrían necesitar asistencia humanitaria 
como resultado del cambio climático 
cuando lleguemos al 2050. 
 
La toma de decisiones debería cambiar a 
un nivel más local, y fortalecer las 
sociedades nacionales para que puedan 
responder mejor. 
Fuente: Devex 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
El Grupo Central en 
CGPPSF, del cual 
el CIBS es 
miembro, se reunió 
en Ginebra a fines 
de noviembre en 
relación con la 
Semana Mundial de 
Protección Social 
de la OIT y definió 
los temas centrales 
que son los pilares 
para lograr la 
protección social 
para todos.   Estos 

son: 
 

Coalición Global para Pisos de 
Protección Social (CGPPS): 

 
Compromisos para lograr 

Sistemas y Pisos de Protección 
Social Universales, de 

residencia y basados en los 
Derechos Humanos 
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1. 1. Supervisión sólida de la 
implementación de las cuatro garantías 
de seguridad social de la 
recomendación 202: Acceso a bienes y 
servicios que constituyen atención 
médica esencial, Seguridad básica de 
ingresos para niños, incluyendo 
nutrición, educación y cuidado, 
Seguridad básica de ingresos para 
personas en edad activa que no pueden 
para obtener ingresos suficientes, 
especialmente en casos de 
enfermedad, desempleo, maternidad y 
discapacidad, y seguridad básica de 
ingresos para las personas mayores. 

 
2. Mecanismos nacionales e 
internacionales de financiación de la 
protección social. 
 
3. Participación en el diseño, promoción 
y seguimiento de la implementación de 
sistemas y pisos de protección social. 
 
4. Se requieren medidas nacionales e 
internacionales para garantizar la 
entrega de sistemas y pisos de 
protección social, incluido el acceso 
universal a la atención médica esencial. 
 
5. La importancia de la igualdad de 
género y las políticas de atención 
basadas en los derechos. 
 

 
 
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. Esperamos contar con la 
mayoría de ustedes allí.  
 
Por favor tenga pendiente que la 
convocatoria para los resumenes cierra 
el 15 de diciembre, 2019. Más 
información en swesd2020.org 

 

 
 
 

 
El CIBS – Noticias 
(ICSW NEWS) ha 
cambiado su perfil 
desde el verano 
pasado, y ahora 
apuntamos a 

presentaciones 
más cortas sobre 
temas relevantes 
de todo el mundo 
en cada edición.  
 

Usted está invitado a enviar al correo del 
Editor contribuciones que reflejen la 
política social y el desarrollo en cualquier 
momento: tjohannesen@icsw.org.   
 
Si tiene una contribución más larga, 
apreciaríamos un resumen y podríamos 

 Rimini 2020: Convocatoria 
de resúmenes cierra el 15 

de diciembre 2019 

Agradecemos las 
contribuciones a CIBS- 

Noticias (ICSW – News) 

http://swesd2020.org/
mailto:tjohannesen@icsw.org
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hacerle un enlace al texto completo. Por 
favor marque en el correo electrónico 
«ICSW NEWS». 
 
Esperamos con mucho interés tener 
noticias suyas.    

  
 

   
 DICIEMBRE 

2019 Y 
ENERO 

2020 

 
 
Diciembre 18: Día Internacional de 
los Migrantes. 
https://www.un.org/en/events/migrantsd
ay/ 
 
Diciembre 20: Día Internacional de la 
Solidaridad Humana 
https://www.un.org/en/observances/hum
an-solidarity-day 
 
Enero 24: Día Internacional de la 
Educación. 
https://www.un.org/en/events/education
day/background.shtml 
 
Enero 27: Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto 
https://www.timeanddate.com/holidays/u
n/commemoration-of-holocaust-victims 

 
 

 

 
El contenido de las Noticias del CIBS  
puede ser reproducido o citado 
libremente siempre que se reconozca 
la fuente. Las opiniones no 
representan necesariamente políticas 
del CIBS.  
 
Editor de noticias: Tom Johannesen, 
Director Ejecutivo, CIBS (ICSW) 
tjohannesen@icsw.org 
 
CIBS - Consejo Internacional de 
Bienestar Social, Risfjellvegen 3, NO-
4364 Sirevaag, Noruega 
icsw.org 
 
 

Diseño y distribución: Roselyn 
Nakirya 

 

Días especiales en la ONU 

para los próximos  meses,  
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