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Eventos Regionales
• Foro Social Mundial 2011 Dakar
• Encuentro Iberoamericano de Derechos Humanos - Panamá 2011
• I Congreso Latinoamericano de Bienestar Social - XI Congreso Nacional de trabajo Social
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Mensaje de las autiridades del ICSW (CIBS)
“Es un gran placer para mí ver cuán dinámica es la región de América
Latina del CIBS, al leer este boletín. Quiero enviar mis felicitaciones
a todos los que participan en las numerosas actividades y darles mi
apoyo. Confío en su presidente, Mirtha, y en el equipo que trabaja
con ella para promover nuestra misión en América Latina. El ICSW
(CIBS) necesita de una región fuerte en América Latina!”
Christian Rollet
Presidente del ICSW (CIBS)

Es nuestro deseo que este Boletín continúe siendo el instrumento
adecuado para compartir experiencias y conocimientos en la región
latinoamericana. También pretende ser un vínculo para quienes deseen
conocer más sobre nuestra misión y actividades. La Presidencia de la
Región y su equipo colaborador agradece las palabras del presidente
del ICSW (CIBS) Christian Rollet.
Mirtha Sosa Crevoisier
Presidenta del ICSW (CIBS) para la Región Latinoamericana
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Informe sobre la I Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de Sistemas
Universales de Seguridad Social

Se celebró del 1 al 5 de diciembre de 2010, en la ciudad de Brasilia – Brasil, la I Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo de Sistemas Universales de Seguridad Social, un encuentro
que convoco delegaciones de 82 países contando entre ellos con la presencia del Consejo
Uruguayo de Bienestar Social (C.U.B.S.), representado por la Lic. Mirtha Sosa Crevoisier y
el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS) representado por su presidente el Sr.
Christian Rollet y la Presidenta de la Región Latinoamericana Lic. Mirtha Sosa Crevoisier.
Asistieron más de dos mil delegados, ministros de países, organismos mundiales y sindicales
como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la
Federación Mundial de Trabajadores, el Consejo Internacional de Bienestar Social, entre
otras importantes instituciones y entidades de la sociedad civil, las cuales realizaron foros
relacionados con los temas generales tratados en el marco de este encuentro de gobiernos
y población.
Los trabajos de este encuentro de carácter mundial abordaron temas como las razones
y oportunidades para la construcción de los Sistemas Universales en sus Imperativos
Democráticos y Éticos, contando con sesiones temáticas y por regiones de los representantes
de los países participantes.
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Informe sobre la I Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de Sistemas
Universales de Seguridad Social
Principales características de la Conferencia
•
El Organizador fue el Gobierno de Brasil (el cual previo un gran apoyo económico, para
promover sus políticas sociales, especialmente ‘’Bolsa Familia’’, como forma de propaganda)
y una gran cantidad de ONG en contacto con el Foro Social Global.
•
Los participantes se registraron a través de sus respectivas delegaciones nacionales,
integradas por instituciones gubernamentales, y representantes de la Sociedad civil.
•
Los talleres contaron con una participación extraordinaria: traducción para 4 lenguas
en cada taller, se grabó cada intervención, inclusive desde la mesa o desde la audiencia,; Dos
tipos de talleres: acorde a las temáticas de la primer parte de la tarde; y otro acorde a las
regiones en la segunda parte de la tarde.
Conceptualmente se habló de la Seguridad Social como un sistema de protección social
universal para el acceso a todos en forma equivalente y justa. Se trató de lograr un consenso
de la seguridad social como derecho universal a la vida. Es fundamental el papel del Estado
como garante de derechos y responsable de los mismos a través de las políticas públicas.
Es importante destacar en esta Conferencia la capacidad de debate respetuoso de la
diversidad de opiniones. Se logró un documento final que en forma breve deja en claro
como se sucedieron los debates, destacando los consensos y reproduciendo a su vez los
distintos puntos de vista de los participantes. La relatoría final estará puesta en la página
Web del evento.
Más información: http://conselho.saude.gov.br/web_confmundial/confmundial_en.html
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Informe sobre el Encuentro Regional contra la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes: “Tendiendo Puentes III”

El 10 de diciembre se realizó, en el marco de la difusión e implementación de la Iniciativa
del Piso de Protección Social, el Encuentro Regional contra la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes: “Tendiendo Puentes III”, en la ciudad de Colonia del
Sacramento, Uruguay. El encuentro convoco a los actores públicos y privados de la región
con responsabilidad en la atención de este problema. Se lograrón acuerdos de cooperación
entre los distintos países, para fortalecer los mecanismos de control de esta actividad ilícita,
en particular en el pasaje de la frontera líquida Uruguay- Argentina, que se vincula asimismo
con tránsitos desde Paraguay y Brasil.
La actividad fue co- organizada por el Consejo Internacional de Bienestar Social, Consejo
Uruguayo de Bienestar Social y el Comité Nacional para la erradicación de la explotación
sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes (organismo responsable en
Uruguay de las políticas de atención al problema, que nuclea a los diversos actores nacionales
con competencia en el tema).
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Experiencia cubana sobre el fortalecimieno de las capacidades para
erradicar la violencia contra las mujeres
El Grupo Nacional para la Prevención y Atención a la
Violencia Intrafamiliar ha continuado trabajando en
seis líneas, capacitación, trabajo educativo-preventivo,
atención,
investigación, legislación y divulgación.
Contribuye a lograr mayor integralidad y efectividad en
las acciones multisectoriales y multidisciplinarias que
requiere la prevención y atención de esta problemática
y fundamentar propuestas a otros organismos.

La composición del Grupo además, posibilita canalizar sus objetivos y tareas a través de las
estructuras y funciones de cada organismo y organización miembro, hasta las personas que los
representan en la comunidad, tales como maestros, médicos, policías, jueces, fiscales, entre
otros. Es una labor priorizada y sistemática del Grupo la capacitación en el tema a dirigentes
y especialistas de organismos, organizaciones e instituciones que inciden más directamente
en la prevención y atención a la problemática entre ellos: Salud Pública, Educación, Policía
Nacional Revolucionaria, Justicia, Fiscalía General de la República, Tribunales, Instituto Cubano
de Radio y Televisión y la Federación de Mujeres Cubanas.
Los lugares a los que puede acudir cualquier persona en busca de orientación y/o ayuda son:
oficinas de la FMC, en particular en cada municipio sus Casas de Orientación a la Mujer y
la Familia; Comisiones municipales de educación sexual; Servicios de Orientación y Terapia
Sexual; Médicos de Familia o Áreas de Salud; Centros Comunitarios de Salud Mental; Oficinas
de Atención a los Derechos Ciudadanos de las Fiscalías municipales y Órganos de la Policía
Nacional Revolucionaria.
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Experiencia cubana sobre el fortalecimieno de las capacidades para
erradicar la violencia contra las mujeres
Registros de atención a la población de la Federación casos de violencia:
								
Violencia del hombre contra la mujer
Violencia de la mujer contra el hombre
Violencia de padres hacia hijos
Violencia de madres hacia hijos			

2006 2007 2008
315 266 327
30
43
25
6
31
12
209 178 184

Como se aprecia, del total de estos casos, la mayoría son actos ejercidos por el hombre contra
la mujer. Otros datos controlados refieren violencia de hijos a los padres un total de 43. 0tras
248 de violencia hacia otros familiares y 2 hacía otros ciudadanos. Hay otros aspectos
recogidos en los controles de atención a la población relacionados con el tema de violencia
en sus diferentes manifestaciones que en el 2006 fue de 644, en el 2007 (609) y en el 2008
(666).

Como ha podido apreciarse, la educación, prevención y atención a la violencia en todas
las fases de su ciclo están previstas en un coherente sistema hogar, escuela, comunidad,
legislación, estado, que prevén un futuro sin violencia al que todos y todas aspiramos.
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Conclusiones de la Jornada Familia en el contexto de violencia social
Comité Peruano de Bienestar Social
La Jornada “La Familia en un contexto de violencia social realizada el 06 de noviembre del
2010, en el auditorio de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cumplió
con el objetivo principal de brindar un espacio de reflexión sobre la violencia, sus causas y
consecuencias en la familia.
Participaron 94 profesionales, de los cuales el 89% correspondió a Trabajadores Sociales,
provenientes de servicios de salud, municipios y universidades y ONGs, que mostraron gran
interés en el tema. En su evaluación de la jornada reconocieron como buena y muy buena, la
organización, el desarrollo de los temas y la calidad de los expositores, solicitando continuar
con este tipo de eventos.
Tratándose de una jornada cuya metodología no contemplaba la reunión en talleres, aclaramos
que, un análisis de los temas tratados permite llegar a las conclusiones siguientes:
1.

Se reconoce que la violencia en nuestra sociedad, tiene sus raíces en las dos culturas

que nos precedieron, la indígena primitiva y la española dominante, que de alguna manera
influyen en el proceso de relaciones en todos los ámbitos, sobre todo en la familia. De otra
parte, la sociedad global en la que vivimos existe una “cultura de la violencia” que afecta a la
familia.
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Conclusiones de la Jornada Familia en el contexto de violencia social
Comité Peruano de Bienestar Social
2.

Al abordar los aspectos socios culturales y emocionales de la violencia intrafamiliar, se

reconoce la complejidad del problema, la multiplicidad de los factores que en ella intervienen,
porque persiste la dificultad para trabajar con las personas violentas. El analfabetismo, la
ausencia comunicacional , la inhabilidad para resolver los conflictos al interior de la familia
en forma no violenta y el aislamiento emocional, son entre otros, factores que no les permite
hablar de sus problemas afectivos.

3.

La violencia familiar tiene también relación con las dificultades de la economía; el costo

de la salud, la alimentación, la educación de los hijos y los bajos salarios o la inestabilidad
laboral, generan tensiones en la familia. Es por ello que las políticas y los programas de atención
y prevención desde el Estado y de la sociedad civil deben tener un enfoque multidisciplinario,
con personal capacitado, que promueva la concertación, la sensibilización de la comunidad
y el apoyo de los medios de comunicación, con estrategias preventivas, que reconociendo la
vulnerabilidad familiar trabaje con ella.

Pagina 9 		

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Enero - Febrero 2011

Actividades CADAS - Proyectos 2011
Talleres:
Cuento y poesía (Lunes 10 a 12:30) Sede del CADAS
Hombres en situación d e violencia (viernes 19 a 21:30) Ctro de la Mujer (Vte. Lopez)
Introducción al autoconocimiento (para mujeres golpeadas) Miércoles y Viernes 16 a 18:30
Colegio Marín (San Isidro)
Promoción de la salud en mujeres adolescentes (Martes y Jueves 16 a 18:30)
Colegio Marín San Isidro)
Prevención de la violencia doméstica( Martes y Viernes 17 a 19.30)Ctro de la Mujer (Vte. Lopez)
FOROS
“Trata de personas”
“Derechos del Niño”

Sede:Honorable Concejo Deliberante GCABA
Auspiciado por Colegio de Abogados de la R.A.
Sede:Asociación de Empresarios Católicos
Auspiciado por la Cámara Empresarial de la R.A. y el Honorable
Senado de la Nación

“Presencia de la Mujer en el Siglo 21”
Sede Honorable Concejo Deliberante- Municipalidad de Vicente Lopez
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Actividades CADAS - Proyectos 2011
Auspiciado por los Honorables Concejos Deliberantes y Las Municipalidades de Vicente Lopez,
San Isidro, SanFernando y Tigre (Prov. De Bs. As) Creación de una LUDOTECA, juntamente con
la Asociación Espacios Comunitarios, para concientizar a padres, educadores y gobernantes,
la necesidad de rescatar , crear y respetar todas las actividades que favorezcan la expresión,
creación e imaginación del juego y los juguetes, y su significado cultural, pedagógico y
educativo. Es una alternativa para amenizar los problemas, las dificultades y conflictos a
través del juego.
Para el 2011, continuaremos con los talleres, algunos con la temática desarrollada durante el
2010, y otros con temáticas propuestas por los/las participantes, ya que durante el desarrollo
de los mismos efectuamos encuestas, para una mejor orientación de los temas a tratar y que
dichos talleres rindan el resultado que nosotros esperamos.
Así también, con la Ludoteca, ofreciéndola como espacio a educadores, psicólogos y padres,
ya que durante el 2010 nos dio resultado, con una buena respuesta por parte del sector al
que está dirigida.
Tanto para los talleres como para los FOROS, contamos con el soporte económico de los
Municipios, que, interesados en la tarea que propusimos se solidarizaron con nuestra labor.
Durante el 2010, también se han presentado en Mesa de Entradas de Proyectos del Senado
de la Nación, dos proyectos, ambos concernientes al tema de adopción:
1)
Sobre la revisión de los tiempos para lograr la Adopción plena
2)
Sobre la protección de padres en período de guarda, con miras a la Adopción plena.

								
								
Lic.Adela M.Puente
Presidente CADAS - Vice Presidenta CIBS Latinoamerica
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DIDA REPUBLICA DOMINICANA
INICIA LA VALORACION DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS DEL SDSS.

Este miércoles 2 de febrero concurrirán los diversos sectores de la sociedad, en un acto
organizado por la DIDA, para presentar la evaluación de los primeros diez años de la
gradualidad, para la vigencia plena del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), desde
el punto de vista de los usuarios.
La actividad ha despertado el interés de las instituciones, organizaciones y grupos que
intervienen en el Sistema creado para suministrar a la población los derechos fundamentales
de protección social y salud consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en
la Constitución Dominicana, plasmados de manera concreta en la Ley 87-01 promulgada por
el Poder Ejecutivo el 9 de mayo de 2001.
Esta actividad tendrá como escenario el Gran Salón del hotel Melía, Santo Domingo, a las 9 de
la mañana y contará con la asistencia de las principales autoridades del gobierno, el Consejo
Nacional de la Seguridad Social, los sectores sociales y empresariales del país.

Más información: http://dida.gob.do/
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Foro Social Mundial 2011 Dakar

Foro Social Mundial 2011 Dakar
El Foro Social Mundial volverá a África en 2011. Después de Nairobi (Kenya), será Dakar, la
capital de Senegal, que va a recibir la edición centralizada entre el 6 y el 11 de febrero de
2011 - diferentemente de lo que sucedía en los años anteriores, cuando el Foro ocurría en los
mismos días del Foro Económico Mundial de Davos.
Centrándose en la historia de resistencias y luchas de los pueblos africanos, el FSM 2011
debe encontrar la interfaz necesaria entre las luchas y las estrategias comunes a nivel global
comunes a África, al Sur y a todo el mundo. Por lo tanto, los ejes temáticos del Foro deben
tener en cuenta las principales preocupaciones de los movimientos sociales a través el mundo.
Para los organizadores, el retorno del FSM a África expresa la solidaridad activa del movimiento
social internacional, apoyo este muy bienvenido una vez que “África corre el riesgo de pagar
por la crisis actual del capitalismo, ya debilitada por los programas de ajustes estructurales de
las décadas de 1980 y 1990 “.
Los seis días del evento se organizarán del siguiente modo:
Día 1 (02/06/2011): Marcha de apertura
Día 2 (02/07/2011): Día de África y de la Diáspora
Día 3 (08/02/2011): Actividades auto-organizadas
Día 4 (09/02/2011): Actividades auto-organizadas
Día 5 (02/10/2011): Asambleas temáticas
Día 6 (11/02/2011): Mañana – Asambleas Temáticas / Tarde: Asamblea de las Asambleas

Más información: http://fsm2011.org
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Programa de Formación - Fundación Carolina

El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios
así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de América Latina.
Para el curso académico 2011-2012, la actividad formativa de la FC se articula a través de cuatro modalidades de becas: becas de
postgrado, de doctorado y estancias cortas postdoctorales, de formación permanente y becas institucionales.El número total de
becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 2011-2012 asciende a 1.420, que se
desglosan de la siguiente manera:
•

·910 becas de postgrado

•

248 becas de doctorado y de estancias cortas postdoctorales

•

232 becas de formación permanente

•

30 becas institucionales

Fundación Universia y Fundación Carolina colaboran conjuntamente con el fin de fomentar y contribuir a hacer efectivo el principio
de igualdad para las personas con discapacidad. A tal fin, Fundación Universia, en colaboración con Fundación Carolina pone en
marcha un programa de ayudas complementarias para personas con discapacidad acreditada y que hayan sido beneficiarios de
una beca de Fundación Carolina. El funcionamiento de estas ayudas se dará a conocer a los beneficiarios de las becas una vez las
mismas hayan sido concedidas.
En el mismo sentido, Fundación Carolina Colombia y Fundación Saldarriaga Concha (Colombia) han suscrito un convenio de
cooperación educativa con el fin de promover un programa especial de becas para personas colombianas con discapacidad y
profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la inclusión social de personas con discapacidad y de personas mayores.
Para obtener mayor información sobre este acuerdo deberán dirigirse a Fundación Carolina Colombia. Para la convocatoria de becas
2011-2012, la Fundación Carolina mantiene simultáneamente en su oferta programas oficiales, títulos propios de las universidades
y programas de especialización, con el objetivo de aunar las necesidades y demandas de América Latina con la propia oferta de
educación superior en España.
Más información: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx
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Encuentro Iberoameticano de Derechos Humanos - Panamá 2011
Este encuentro es realizado por la Organización
Panameña de Jóvenes de las Naciones Unidas(OPNJU),
con el apoyo de la de la Vicerrectoría de Asuntos
estudiantiles de la Universidad de Panamá. Propone
diversos temas de interés común en los temas de
juventud y derechos humanos.
El evento contará con la participación de 500 jóvenes
de 23 Países. Entre las actividades académicas se
realizarán conferencias relacionadas con los derechos
de los niños, los derechos humanos en el ámbito
ambiental y los derechos humanos en los proyectos
especializados, entre otros temas. La programación
incluye actividades culturales de carácter opcional.
Información de Registro (Febrero 28 a Marzo & de 2011)
Los jóvenes interesados en participar deben enviar su
nombre al correo electrónico opjnupanama@gmail.
com. Una vez realizado el contacto, la organización
del evento les dará los procedimientos y el formulario
para participar. La fecha límite de inscripción es el 15
de febrero de 2011.

Más información: http://opjnu.org/
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I Congreso Latinoamericano de Bienestar Social - XI Congreso Nacional de
Trabajo Social

A las y los colegas asistentes y trabajadores sociales nacionales, a las delegaciones extranjeras:
Por este medio queremos invitarlos al XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y
PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
Entre los días 12,13 y 14 de mayo de 2011, se realizará el XI Congreso Nacional de Trabajo
Social, organizado por la Comisión Interinstitucional constituida por ADASU y los dos
centros académicos formadores de Trabajadores Sociales: la Universidad de la República y la
Universidad Católica de Uruguay, junto al Consejo Uruguayo de Bienestar Social.
El espacio elegido para el desarrollo del Congreso será la Intendencia Municipal de Montevideo,
en los salones Rojo, Azul y Dorado.
La Comisión Organizadora ha cursado invitaciones a prestigiosas figuras académicas que han
analizado la problemática social a nivel latinoamericano y mundial, y ya han confirmado su
participación: la Dra. Teresa Matus, de Chile; la Dra. María Lorena Molina, de Costa Rica; el
Dr. Alex Munguia, de México; y el Sr. Christian Rollet, Presidente del Consejo Internacional de
Bienestar Social.
Estas personalidades junto a los diferentes panelistas a nivel nacional, nos permitirán analizar
y elaborar los materiales del Congreso.

Más información: http://www.xicongresonacionaldetrabajosocial.com/
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Cierre

Colaboraciones en material de desarrollo social desde todos los sectores son siempre
bienvenidas. Pueden dirigir cualquier información al editor responsable para la Región,
Santiago González Cabano cubs@adinet.com.uy
El contenido de este Boletín podrá ser reproducido sin necesidad de consentimiento previo
siempre que se reconozca la fuente. Las ideas y opiniones expresadas 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: msosa@icsw.org
CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Denys Correll
C/O MOVISIE, P.O. Box 19129, 3501 DC Utrecht
The Netherlands
Teléfono: 31 30 789 2226
dcorrell@icsw.org
Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a
icsw@icsw.org

Boletín Informativo de Cooperación Regional
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