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Mensaje de la Presidente
Tiempos de Pandemia

Eva Holmberg Herrström, Presidente ICSW

El mundo está siendo golpeado por una
pandemia. Covid-19 se ha extendido en
el mundo con mucha rapidez debido al
contacto directo entre las personas.
La mayoría de los gobiernos intentan
contener el virus mediante el cierre de
actividades y fronteras. Se exhorta a las
personas a trabajar desde sus casas, a
seguir la educación por Internet y a los
adultos mayores a mantenerse aislados.
No tenemos el conocimiento suficiente
acerca de cómo lidiar con el virus, este
es un virus nuevo y desconocido, sin
tratamiento
específico
ni
vacuna
disponible todavía.

La capacidad de los servicios de salud
varía, pero se enfrentan a serios
desafíos. Cerca del 96% de los
infectados manifiestan síntomas leves y
se recuperan, mientras que para otros,
el virus resulta fatal.
La rápida propagación de la enfermedad
ha generado graves consecuencias
para la sociedad. La producción de
bienes y servicios, al igual que el
comercio están paralizados. Está
ocurriendo un rápido incremento de
desempleo y muchas personas se
enfrentan a la reducción de sus ingresos
o a la pérdida de los mismos.
La economía puede tardar años en
recobrarse y la carga de la deuda de los
países y gobiernos es difícil de manejar.
La depresión financiera puede originar
serios desafíos para la salud mental.
Ante esa situación, los países menos
ricos son los más afectados.
La solidaridad está en juego y la manera
de cómo el mundo maneje la pandemia,
es decisiva. Como dicen los jóvenes
ambientalistas: “Solamente tenemos un
planeta. Y lo compartimos”.
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Columna Ejecutiva
Covid 19 – Cinco aspectos
tanto de forma inmediata como
posterior. Y los pobres en los países
más ricos, necesitan acceso a servicios
de salud y una red de seguridad que
funcione.

Tom Johannesen, Director Ejecutivo CIBS

Mientras atravesamos la crisis del
Covid-19, algunos aspectos parecen
tener lugar. Quiero enfocarme en
cinco de ellos:
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2. Humanidad
1. Solidaridad
Los países pobres resultan más
vulnerables porque generalmente tienen
menos recursos, carecen de servicios
de salud adecuados, de medidas de
política social
y de
suficientes
herramientas de comunicación.
El sector laboral informal se encuentra
especialmente impactado y este,
constituye la mitad del mercado laboral
mundial.
Los pobres en los países más ricos
también se ven más afectados porque
tienen trabajos más inseguros y, en
muchos casos, menos acceso a los
servicios de salud.
Los países pobres necesitan nuestro
apoyo para superar esta pandemia,

Los adultos mayores y las personas que
padecen otras enfermedades son los
más
vulnerables.
Necesitan
una
protección que les garantice que los
servicios de salud podrán enfrentar
adecuadamente
la
velocidad
de
propagación del virus.
Esto está costando mucho dinero. Hay
voces que expresan que cuesta
demasiado y que es mejor mantener a
la sociedad en marcha aunque se corra
el riesgo de no poder atender a los
necesitados.
¿Cuál es el valor de una vida? ¿Valen
menos los adultos mayores? Las
respuestas nos mostrarán si estamos
juntos en este barco o si algunos
tendrían que ahogarse para que el
barco pueda mantener su velocidad.
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3. Medio ambiente
Sabemos que el riesgo de virus
peligrosos está relacionado con la
reducción del espacio vital de los
animales salvajes, además de que
estamos sobreutilizando los recursos
naturales en busca de beneficios
económicos.
El equilibrio natural está fuera de control
y solo puede ser nutrido si cambiamos
de dirección y colocamos a las personas
en el asiento del conductor, en vez de
las ganancias.
4. Vigilancia
Hacer un seguimiento a la movilidad de
las personas (por ejemplo, mediante el
registro de sus teléfonos celulares)
puede ser útil para tratar de controlar la
propagación del virus, y sabio como un
esfuerzo temporal. Pero también lo es,
brindar a las sociedades un mecanismo
que permita continuar el control por
otros motivos y de esa manera hacer
realidad la famosa novela visionaria del
escritor y periodista británico George
Orwell, titulada “1984”.
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Roosevelt declaró que “lo único que
tenemos que temer es al miedo mismo”.
El miedo es el padre del populismo de
derecha, alimentado por algunos
sorprendentes países occidentales que
anteriormente
abogaban
por
la
cooperación internacional. En algunos
lugares, el chivo expiatorio también está
saliendo a la superficie.
Tenemos que oponernos a estas
tendencias y presentarnos con una
cooperación internacional continua e
inclusive más fuerte.
Necesitamos construir puentes, no
vallas, pero sobre todo, necesitamos
entender que estamos juntos en esto.
(El texto está basado en mi contribución a la
sección de Noticias y Opiniones de la próxima
edición de la Revista Internacional de Trabajo
Social de Publicaciones Sage).

5. Política
En su discurso inaugural de 1933, el ex
presidente estadounidense Franklin D.
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Aviso
Se busca Director Ejecutivo
Consejo Internacional de
Bienestar Social

Se busca Director Ejecutivo Consejo Internacional de Bienestar
Social (CIBS).
El Consejo Internacional del Bienestar
Social (CIBS), establecido en 1928, es
una
organización
mundial
no
gubernamental, reconocida por las
Naciones
Unidas
como
entidad
consultiva y representa a una amplia
gama de organizaciones nacionales
miembros, que tratan de promover la
justicia social, el bienestar social y el
trabajo y el desarrollo social.
Actualmente se está buscando un
nuevo Director Ejecutivo (CEO), para
implementar las decisiones de nuestra
Asamblea General, Junta Directiva y
Comité de Gestión y tener la
responsabilidad administrativa general
de nuestras operaciones.
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Además de la Junta y el Comité de
Gestión, el Director trabajará en
estrecha colaboración con nuestro
Presidente y un Oficial de Información a
tiempo completo, con sede en Uganda.
El postulante puede trabajar desde
cualquier lugar a nivel mundial. El
dominio del inglés oral y verbal es
imprescindible, los otros idiomas son
una ventaja. Es necesario poseer un
título de grado en una de las áreas
centrales, además de una sólida
experiencia en proyectos en el campo,
de
preferencia
en
el
ámbito
internacional. La movilización de
recursos es una tarea clave, al igual que
la habilidad para comunicarse con los
miembros y otras personas.
También será muy importante el
compromiso con la inclusión social y la
ética,
el
conocimiento
de
las
operaciones de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales, la
capacidad analítica, la habilidad para
establecer relaciones de cooperación y
la comprensión de las diferencias
culturales.
En este momento, el puesto de Director
se ofrece de manera voluntaria (50%),
con un honorario que puede convertirse
en salario mediante el desarrollo de
proyectos. También tiene la expectativa
de algunos viajes internacionales.
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Somos una organización que promueve
la igualdad de oportunidades, pero
exhortamos a las mujeres de manera
muy especial, a aplicar para dicha
posición. Se espera iniciar el 1 de
diciembre de 2020.
Para más información contactar a Eva
Holmberg Herrström, Presidenta
eva.herrstrom@icsw.org y/o
Tom Johannesen, Director Ejecutivo
tjohannesen@icsw.org
Envíe su aplicación a
tjohannesen@icsw.org a más tardar
agosto 31, 2020.
Al enviar su aplicación y/o cualquier
solicitud de información, por favor,
indique en el Asunto "Director Ejecutivo
del CIBS".
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Debido a la crisis de Covid-19, hemos
reprogramado las fechas de las actividades
de este año:
La Conferencia Mundial Conjunta sobre
Educación en Trabajo Social y Desarrollo
Social en Rimini, Italia, está ahora fijada del
8 al 11 de noviembre de 2020. La fecha
límite para la inscripción temprana es el 31
de agosto de 2020.
La Asamblea General del CIBS está
programada para el 10 de noviembre de
2020 en Rimini. La fecha límite para
presentar las nominaciones de los
candidatos a ser elegidos está fijada para
el 1 de septiembre de 2020.

Más información en swesd2020.org

Secretaría del CIBS

Nuevas Fechas para Actividades
del CIBS 2020

Expresamos con gran alegría que
Roselyn Nakirya, nuestra Oficial de
Información, ha cumplido 20 años
trabajando para el CIBS.
Unsplash Alessandro Moresco
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Roselyn es la cara externa de nuestra
organización y una fuente de historia
viva. Estamos orgullosos y agradecidos
por sus continuas contribuciones, ¡y la
felicitamos en el aniversario de sus 20
años en la organización!
Después de muchos años de tener
nuestra oficina patrocinada por la Unión
de Enfermeras y Parteras de Uganda,
este año nos mudamos a una oficina en
la ciudad de Entebbe, cuyas nuevas
instalaciones
confiamos
serán
favorables para el tiempo por venir.

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

Las contribuciones al boletín de noticias
son siempre bienvenidas
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