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Mensaje de la Presidente:
Entrando en el 2020

Eva Holmberg Herrström, Presidente ICSW.

Estamos en el 2020 y una nueva década ha
llegado. Esto es más que un cambio de año,
son diez años del tercer milenio que han
quedado detrás de nosotros.
Pero seguiré hacia adelante. El inicio causa
preocupación con la crisis en el Medio
Oriente y los devastadores incendios en
Australia. Pero tenemos esperanza. Un
fuerte
movimiento, iniciado
por la
adolescente sueca Greta Thunberg, para
salvar el clima está y se está extendiendo de
país en país. Los jóvenes han tomado el
asiento conductor cuando nosotros los
adultos fallamos.
Luchar contra el consumo excesivo y la
orientación hacia el lucro será difícil pero
necesario para tener un futuro sostenible y
seguridad social. Como ICSW, debemos dar
prioridad a esto, a nivel nacional, regional y
global.
El 2020 será para nosotros un año activo.
Tenemos en Italia una Conferencia Mundial
en poco más de cinco meses. Nos vamos a
reunir allí. Antes de eso tenemos nuestras
elecciones donde elegiremos un nuevo
Presidente y 9 Presidentes Regionales, de
los cuales 3 no pueden presentarse
nuevamente.

El grupo ha trabajado bien, pero
enfrentamos un desafío de género con solo
3 mujeres y 9 hombres de 12, si incluimos el
Comité de Gestión. Se requiere un mejor
equilibrio, y les exhorto a que esto lo tomen
en serio.
En otra nota, en octubre tuve la oportunidad
de visitar nuestra organización de larga data
y miembro activa en Taiwán, para la
celebración de su 50 aniversario. La visita
formó parte de una serie anual de
conferencias y talleres sobre temas de
bienestar social, esta vez sobre la
Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, que celebra 30 años
de existencia. A pesar de que no se pudo
ratificar la Convención como no miembro de
la ONU, esta se implementa activamente.

El envejecimiento activo y la cooperación
regional también son áreas centrales para el
Consejo Nacional de Bienestar Social de
Taiwán. Tuve la oportunidad de conversar
tanto con su presidente, el profesor Joyce
Young, como con otros miembros. Esta
interacción del mundo sobre bienestar social
y desarrollo es justo lo que nosotros
representamos
como
organización.
Pequeña, pero global, como somos
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nosotros. Aunemos nuestros esfuerzos en
esta fresca década para continuar y
expandir nuestro trabajo por los derechos
humanos y la seguridad social en un mundo
sostenible.
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Medio Oriente y África del Norte
(MENA):
Levantamientos en curso evidencian
necesidad de debate sobre política
social.

Todo lo mejor para todos ustedes en el 2020
y siempre.
75 Aniversario de las Naciones Unidas:
Un verificación de la realidad global

Las Naciones Unidas celebraron este año su
75 aniversario y lanzaron diálogos abiertos
para todos ONU75. La intención es tener
una “verificación de la realidad global”
mediante la construcción de un repositorio
de soluciones de origen público para los
principales desafíos del mundo.
Se estimulará un debate sobre políticas
nacionales e internacionales mediante una
«Encuesta
de
un
minuto»
(www.un.org//es/UN75),
además
de
encuestas de opinión en 50 países y un
análisis basado en las redes sociales
tradicionales en 70 países.
António Guterres, Secretario General de la
ONU hizo un llamado para la participación y
declaró que “ningún país, ninguna
comunidad, es capaz de resolver por sí sola
los complejos problemas del mundo.
Necesitamos reunirnos, no solamente para
hablar sino también para escuchar”.
Fuente: Comunicado de Prensa ONU75.

A finales de octubre del pasado año, la red
de política social MENA se reunió en El
Cairo en una conferencia centrada en dar
sentido a la agenda de protección social en
la región. Una discusión sobre desigualdad,
justicia, movilidad social y servicios sociales
es una necesidad, tanto para la estabilidad
como para el desarrollo. Estos temas a
menudo son descuidados por la academia
involucrada en el Medio Oriente.
Una reorganización de una situación política
basada en la identidad sectaria a una
concentración en temas de desarrollo y
alivio de la pobreza, es vista como un
camino a seguir. El cambio de política social
debe gestionarse en un momento de
transformación social, y la protección social
puede ser clave en este camino.
Fuente: MENA Boletín de Política Social Diciembre 2019
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Falta de Vivienda: tema en la 58º Sesión
de la Comisión de la ONU para el
Desarrollo Social.

La Comisión de Desarrollo Social
(CSocD58) de la ONU se reunirá en Nueva
York del 10 al 19 de febrero con el tema
prioritario “Vivienda asequible y sistemas de
protección social para todos”.
El CIBS entregará como siempre una
declaración a través de Sergei Zelenev,
nuestro representante ante la ONU en
Nueva York. Zelenev.
La
declaración
de
ICSW
http://www.icsw.org/images/docs/UN/2020/
E_CN5_2020_NGO_2_E.pdf describe la
falta de vivienda como uno de los signos
más visibles de privación humana y
exclusión social, que afecta tanto el
bienestar como la dignidad humana.
Las dimensiones de los derechos humanos
de las condiciones de vivienda no deben ser
pasadas por alto. El hecho de que tanto los
Estados como la comunidad internacional
no puedan gestionar la interacción entre los
actores financieros y los sistemas de
vivienda es una señal de que la relación
debe ser transformada y se deben
establecer puentes entre los mundos de las
finanzas, la vivienda y los derechos
humanos. Este trabajo se facilitará cuando
la política social sea comprensiva y
concebida como un mecanismo integral
socioeconómico.
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Alemania: Lo que esperamos de la
Presidencia del Consejo alemán de
la UE 2020

La Asociación Alemana para el Bienestar
Público y Privado (Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge e.V.) y
miembro del CIBS, ha comunicado por
adelantado su posición al Gobierno Federal
de Alemania que asumirá la presidencia del
Consejo de la Unión Europea (UE) a partir
del 1 de julio de 2020.
La posición de la Asociación Alemana,
expresa la expectativa de que Alemania
utilizará su papel para abogar por una
Europa social en el Consejo y fortalecer la
dimensión social de la UE mediante la plena
implementación del “Pilar Europeo de
Derechos Sociales (EPSR)”, el desarrollo de
una nueva estrategia de igualdad de género
de la UE e iniciativas para ampliar las
normas de la UE contra la discriminación
La asociación alemana también hace un
llamado para que los intereses nacionales,
regionales y locales, así como los de la
sociedad civil, se incorporen ampliamente
en la formulación de políticas europeas.
Esto es visto como punto clave para el
fortalecimiento y aceptación del proyecto
europeo entre ciudadanos en el futuro.
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América Latina y El Caribe:
Bienestar y Desarrollo
Sostenible

CIBS – NOTICIAS / ICSW-NEWS
Días especiales
ONU- Febrero
en febrero

Febrero 4: Día Mundial del Cáncer
https://www.who.int/healthtopics/cancer#tab=tab_1
La
OCDE
(Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo Económicos),
conjuntamente con socios locales, la Unión
Europea y la ONU, se reunieron en
Colombia
durante
la
Conferencia
Internacional de Bienestar y Desarrollo
Sostenible en América Latina y El Caribe
que tuvo lugar en octubre del pasado 2019,
para identificar los principales indicadores
de medición de bienestar de las personas y
desarrollo sostenible.
Uno de los mensajes de la conferencia se
refiere, a que es necesario reconocer que
los indicadores de percepción que tienen las
personas sobre sus propias vidas, tales
como la satisfacción de vida, confianza,
miedo al delito y la discriminación percibida,
son informaciones importantes. Se requiere
comprender las experiencias vividas por los
ciudadanos para poder entender las
recientes protestas y malestar social en la
región.
Con una de las más altas tasas de empleo
informal del mundo, la región ve cómo esto
impacta en la seguridad económica y la
calidad de vida de los trabajadores. También
los aspectos de la desigualdad son
especialmente importantes, tanto la de
género como las del estatus minoritario y
territorial de los indígenas.

Febrero 6: Día Internacional de Tolerancia
Cero con la Mutilación Genital Femenina.
https://www.un.org/en/observances/femalegenital-mutilation-day
Febrero 20: Día Mundial de la Justicia
Social.
https://www.un.org/en/events/socialjusticed
ay/

La Conferencia Mundial Conjunta sobre
Educación en Trabajo Social y Desarrollo
Social
“Promoviendo
las
relaciones
humanas: Un puente al futuro”, tendrá lugar
en Rimini-Italia, del 28 de junio al 1 de julio
de 2020. Esperamos ver allá a la gran
mayoría de ustedes
Recuerden que la fecha límite de inscripción
temprana con los mejores precios es el 9 de
marzo.
Más informacion en www.swesd2020.org

Fuente: OCDE
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