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Elecciones en el Comité de Dirección del CIBS.
El pasado 5 de Abril se cerró el plazo de presentación de candidaturas para la renovación del
Consejo de Supervisión y Asesoramiento del CIBS, así como de los comités regionales de dirección.
Es un honor contar con la Licenciada Sra. Mirtha E. Sosa Crevoisier como nueva Presidenta en la
Región de Latino América quien durante dos periodos consecutivos, 2006/2008 y 2008/2010 ha
ejercido el cargo de Tesorera del CIBS para la Región de América Latina y el Caribe.
La Sra. Sosa Crevoisier es Presidenta del Consejo Uruguayo de Bienestar Social, y durante el
desempeño de su rol como tesorera del CIBS ha acompañado a los diferentes presidentes de la
región en el logro que las políticas y actividades regionales que se ubican en el ámbito de los
objetivos y los programas planificados por el Consejo Global. Es de resaltar la concreción de varias
instancias para la comunicación y promulgación de las conferencias internacionales, destacándose
en esta última década la organización de los seminarios preparatorios para 32ª y 34ª Conferencia
Internacional. Igualmente la Sra. Sosa Crevoisier fue miembro clave durante la articulación y
coordinación de Cocina Brasil (Programa educativo que promueve y potencia nuevos
comportamientos a nivel alimentario a la población) para la puesta en práctica en Uruguay como
Cocina Uruguay a través de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Servicio Social de la
Industria de Brasil. Es de destacar que este convenio se llevó a cabo en el marco del Seminario
Preparatorio a la 32º Conferencia Internacional. En el ejercicio de la tesorería regional gestionó la
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reincorporación al CIBS de CADAS Argentina y CAPIS Perú, quienes son miembros activos de la
nueva dirección del CIBS en Latino América.
La licenciada Sra. Adela M. Puente del Consejo Argentino para el Desarrollo y la Acción Social, y la
Dra. Elizabeth Sánchez Yturrizaga del Centro de Asistencia y Promoción Social de la Salud de Perú
se unen como Vice-Presidente y Tesorera respectivamente al nuevo equipo de dirección, junto con
la Sra. Marta Lordello del CBSSIS en Brasil, miembro asesor del nuevo comité de dirección. Durante
los siguientes dos años continuaran con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones entre
países de la región y de la mejoras de sus programas sociales, asi como fortalecer el trabajo
colectivo de la sociedad civil con el propósito de buscar un cambio social que genere valor público y
bienestar con el compromiso del estado, los ciudadanos y la responsabilidad social empresarial.
Apostando por un trabajo con un tramo horizontal, multidisciplinario e intersectorial, de cooperación
para aliviar la pobreza y combatir los valores y normas sociales que mantienen diferentes formas de
injusticia social.

Sociedad Civil del Perú: Camino a Lima 2011. Foro Nacional sobre Envejecimiento
Elizabeth Sánchez Yturrizaga M.D. – CAPIS Perú
La II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento – AME marcó un hito importante expresado en el Plan
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento - Plan Madrid 2002, que fue ratificado por 189
estados. para el desarrollo e implementación de políticas nacionales a favor de las personas
mayores.
En la Región de América Latina y el Caribe, CELADE/CEPAL promovió la Estrategia Regional de
Implementación del Plan Madrid y el seguimiento anual del compromiso de los estados y de la
sociedad civil a través de reuniones intergubernamentales, de expertos y foros de la sociedad civil.
5 años después de la II AME se realizo el esfuerzo de consolidar metas y retos en la Región, lo que
dio como resultado la Declaración de Brasilia en el año 2007, proceso conocido como Madrid + 5.
Lima será la sede en el primer trimestre del 2011 del Seguimiento de la Declaración de Brasilia, se
realizará la Reunión Intergubernamental hacia la Convención Internacional de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores y el Foro regional de la Sociedad Civil . Estos hechos involucran
a actores estatales y no estatales en el proceso de participación en los escenarios: nacional y
regional latinoamericano.
La Sociedad Civil del Perú que trabaja por los derechos de las personas mayores y que asume el
cumplimiento del Plan Madrid - El Capítulo III sobre Aplicación y Seguimiento: “es importante el
papel que cumplen las organizaciones no gubernamentales de apoyo a los gobiernos en la
aplicación, evaluación y seguimiento del Plan de Acción Internacional” esta llamada a ser anfitriona
de este importante evento y liderar el proceso democrático, inclusivo, con capacidad de diálogo y
consenso, con organizaciones de personas mayores e instituciones involucradas en el tema.
Objetivo General
• Fortalecimiento de la sociedad civil como actor social vigilante del cumplimiento de acuerdos
y políticas orientadas a una sociedad que envejece
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Objetivos Específicos
• Favorecer la participación protagónica de las personas mayores en el seguimiento de la
Estrategia Regional de Implementación del Plan de Madrid
• Evaluar la implementación de políticas orientadas a las personas mayores recomendando
medidas que demanden un mejor reconocimiento de sus derechos, un mayor compromiso y
eficiencia del estado
• Impulsar el compromiso hacia la Convención de Derechos Humanos sobre Personas Mayores
incluyendo la perspectiva de las personas mayores
• Metodología
Se alentará un proceso participativo que contempla la organización de foros subnacionales, con
participación de personas mayores y actores públicos y privados en diferentes ámbitos del país que
confluirán en un Foro Nacional sobre Envejecimiento para aprobar un Manifiesto a ser entregado a
las autoridades nacionales y regionales correspondientes.
Productos:
• Manifiesto Peruano hacia Foro Regional de Sociedad Civil y la Reunión Intergubernamental
• Modelo de Consulta Nacional, desde lo subnacional hacia lo nacional y regional
• Voces Mayores lideran opinión del tema en Medios Masivos de Comunicación
Contacto: capisperu@infonegocio.net.pe; elizabethsanchez@speedy.com.pe

III Cumbre Mundial de Regiones sobre Cambio Climático. Montevideo – Uruguay
Lic. Mirtha Sosa Crevoisier.
El 20, 21 y 22 de abril se celebró en la Ciudad de Montevideo la III Cumbre Mundial de Regiones
sobre Cambio Climático con la presencia de destacados profesionales de diversas regiones los cuales
abordaron diferentes temáticas vinculadas al Cambio Climático desde el punto de vista de los
Gobiernos Intermedios. El Consejo Uruguayo de Bienestar Social estuvo presente a través de la
participación de la Presidenta Lic. Mirtha Sosa Crevoisier.
A continuación destacaremos algunas de las intervenciones más relevantes del mismo.
“Los problemas que produce el cambio climático están presentes en la agenda mundial y en todas
las agendas locales. En ese sentido, Uruguay posee una trayectoria de respeto por las condiciones
ambientales”, expresó el Presidente del Congreso de Intendentes de nuestro país, Ambrosio
Barreiro.
“Uruguay firmó el Protocolo de Kyoto, la Convención de Naciones Unidas, cuenta con un Ministerio
de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y aplica legislación actualizada en materia de clima e
impacto ambiental. La Constitución refleja los conceptos de país vigilante, preocupado, que
entiende y siente los problemas que ocasiona el fenómeno climático. Éste golpea a las personas más
desprotegidas de la sociedad, y la responsabilidad para atender esta situación recae en los
gobiernos regionales”, afirmó Barreiro.
Si bien estas reuniones no van resolver esta grave situación, es la suma de eventos que lograrán la
concientización que permita crecer en armonía con la naturaleza, agregó el Jerarca.
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Las consecuencias del cambio climático avanzan muy rápidamente y en ese sentido, agregó
Barreiro, instancias como la de estas jornadas contribuyen a implementar las acciones necesarias.
Durante la cumbre se presentaron la Declaración propuesta por el Congreso de Intendentes de
Uruguay a la nrg4SD para ser adoptada como declaración final de la Cumbre, que será considerada
en la reunión del próximo Comité Ejecutivo de la Red, asi como el Memorando de entendimiento
entre gobiernos y asociaciones de gobiernos regionales de la nrg4SD por el que se establece un
programa marco de cooperación multilateral en materia de aguas, y la Declaración aprobada por el
Congreso de Intendentes. Todos estos documentos pueden ser descargados en la página oficial de
la cumbre
http://www.cambioclimatico.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=3
&lang=es

Programa Envión para Provincia de Buenos Aires
Adela Puentes. Consejo Argentino para el Desarrollo y la Acción Social -CADAS
Envión está destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad social, con el propósito de que culminen sus estudios o aprendan un oficio que les
permita insertarse en el mercado del trabajo. También contempla actividades culturales, recreativas
y deportivas.
Las becas que se otorgan a los jóvenes permitirá que no haya atrasos en su desarrollo lectivo,
apuntando a que el control del dinero se encuentre dentro del seno familiar, para garantizar su paso
dentro de las diferentes universidades".
La “responsabilidad social compartida” abarca el diseño, promoción, ejecución y aportes por parte
del Estado; la conformación de una red de contención y acción desde la comunidad, al tiempo que
las empresas destinarán recursos y oportunidades laborales para los jóvenes. La iniciativa apunta a
garantizar el acceso a recursos y oportunidades para el desarrollo personal y la integración social de
niños, adolescentes y jóvenes, sobre la base de una activa participación del empresariado privado.
“Envión” desarrollará actividades formativas: para revincularlos con la escuela; recreativas,
deportivas y artísticas, estimulando su creatividad y fortaleciendo su relación con la comunidad; y
de capacitación y formación en habilidades socio-laborales, incluyendo el aprendizaje de oficios.
Se realizan además formaciones tendientes a favorecer la terminalidad educativa (apoyo escolar,
búsqueda de vacantes, articulación con las escuelas, alfabetización).
Asimismo, entre otros ejes, la iniciativa promoverá redes de protección frente a las adicciones,
articulando acciones para brindar contención y tratamiento a los chicos en situación de riesgo por
consumo de drogas y/o alcohol mediante la intervención activa de los Centros de Prevención de las
Adicciones (CPA).
Con el objetivo de garantizar el derecho al trabajo decente, el plan articulará acciones con escuelas
técnicas, agrotécnicas, universidades, empresas y sindicatos con el fin de vincular la oferta
formativa con la demanda del mercado laboral.

Pagina 4

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Mayo – Junio 2010

Se organizarán cursos en los que se dictarán materias vinculadas con formación general y otras
específicas en los oficios, y se realizarán prácticas laborales en empresas, para adquirir experiencias
en ámbitos reales de trabajo.
“Envión”, que se ejecutará desde los Municipios y tendrá como escenario las sedes barriales,
permitirá además brindar desayuno, almuerzo y merienda a los chicos, quienes percibirán una beca
mensual en el marco de la iniciativa impulsada por la Provincia. El CADAS colabora no sólo en el
trabajo municipal de campo, sino también en la capacitación del personal que estará a cargo del
desarrollo del programa.

Opiniones
Economía política y social del cuidado en Nicaragua
Instituto de investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. (22 de
abril de 2010)
El presente artículo explora los diferentes agentes involucrados en los servicios de cuidado
(mercado, publico, comunidad y/o familia) en Nicaragua, basándose en análisis institucionales y en
las opiniones vertidas en grupos de discusión de carácter transversa llevados a cabo en Nicaragua.
El análisis compara la política de cuidado llevada desde 1990 hasta 2006 caracterizada por una
oposición a los legados del frente Sandinista que lidero el país durante los años 80. También recoge
el bajo impacto en la población del cambio en las políticas sociales y los servicios del cuidado una
vez que el Frente de Liberacion Sandinista regreso al poder en 2006. Una de las mayores
contribuciones de este análisis es la presentación conjunta de datos y evidencias en un país donde
existe poca investigación social. Acceso al articulo completo:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/setLanguageCookie?OpenAgent&langcode=en&url=/80
256B3C005BCCF9/search/C2473EE5C6F9E6C2C125770D00463F83?OpenDocument

Conferencias
Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo Social y Desarrollo Social 2010.
Hong Kong
Continúan los preparativos para la conferencia mundial sobre Trabajo Social y Desarrollo Social a
celebrar en Junio 2010 en Hong Kong. Hasta el momento se han inscrito 2.500 personas,
representando a más de 80 países.
Las expectativas de los tres co-organizadores, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo
Social (IASSW por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional del Bienestar Social (ICSW por sus
siglas en inglés) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW por sus siglas en
inglés), se han visto superadas con creces. La conferencia ha generado una gran demanda y
expectación en el ámbito del trabajo social, desarrollo social y estado de bienestar.
Para registro y mayor información por favor visite la página oficial www.swsd2010.org
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Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas. Peru
La XL Asamblea General de la OEA “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas” se llevará a
cabo en Lima, Perú del 6 al 8 de junio de 2010. Particularmente sobre dos eventos con la sociedad
civil:
Conversación Informal entre el Secretario General de la OEA y los Representantes de las
Organizaciones de la Sociedad Civil - 5 de junio de 2010
• Diálogo de los Jefes de Delegación con los Representantes de la Sociedad Civil – 6 de junio
de 2010
De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General de la OEA, las organizaciones
de la sociedad civil que deseen participar en la Asamblea General bajo la categoría “Invitado
Especial” deberán remitir una comunicación al Secretario General José Miguel Insulza, con copia al
Departamento de Asuntos Internacionales, en la que indique su interés en ser invitado a participar.
Para mayor información sobre la XL Asamblea General “Paz, Seguridad, y Cooperación” y el listado
de organizaciones registradas en la OEA, por favor visite la página Web de la Sociedad Civil de la
OEA, la página Web Oficial de la XL Asamblea General, o comuníquese con el Departamento de
Asuntos Internacionales al teléfono 202.458-3701 o 202.458.3720, al fax 202.458.6319 o al correo
electrónico civilsociety@oas.org.

Cierre
Colaboraciones en material de desarrollo social desde todos los sectores son siempre bienvenidas:
deben dirigir cualquier información, trabajo, y/o actividad que deseen publicar en el Boletín Regional
a la editora responsable, Lola Casal Sánchez (lolacasal@icsw.org)
El contenido de este Boletín Informativo de Cooperación Regional podrá ser reproducido ó utilizado
parcial ó totalmente por cualquier medio sin necesidad de consentimiento previo siempre que se
reconozca la fuente. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los/las
autores/as y no representan, necesariamente, el punto de vista de la política del CIBS.
CIBS Latino América
Presidenta: Sra. Mirtha Sosa Crevoisier
Colonia 922/507
ZIP code: 11100
Montevideo- Uruguay
Tel Fax:(005982) 9032005
Correo-e: mesosa@adinet.com.uy>

CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Denys Correll
C/O MOVISIE, P.O. Box 19129,
3501 DC Utrecht
The Netherlands
Teléfono: 31 30 789 2226
Fax: 31 30 789 21 11
dcorrell@icsw.org
www.icsw.org

Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a la siguiente
dirección: icsw@icsw.org
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