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Eventos Realizados 

• Abrigos em movimento 

• Coloquio y Lanzamiento del Libro O Trabalho Social

• Ciclo de Estudios y Debates del Sistema único de asistencia Social

Próximos Eventos Regionales

•  VIII Conferencia de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR)

• Encuentro Nacional de las ONG colombianas

Pagina 1                           CIBS –  Boletín  Regional para Latino-América              Mayo - Junio 2011



G20 de América Latina y Caribe, reunidos en Brasília
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El evento ha sido muy positivo, pues la declaración es un claro documento que han firmado los trés grandes países de ALC 
en favor del Piso de Protección Social, solicitando a la OIT que profundize sus esfuerzos en la extensión de la protección 
social con la utilización del instrumento del PPS. Pienso que esta declaración es una etapa importante en el mandato 
conferido a la OIT en materia de seguridad social en Américas y va a ayudar a construir programas de trabajo al rededor
del tema en las Américas. A partir de este documento, Francia y la OIT ahora van a seguir construyendo un consenso 
en favor del PPS en las etapas que anteceden a las cumbres de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales del G20 (en 
septiembre) y de los Jefes de Estado y Gobierno del G20 (en noviembre).

Estuvieron presentes representantes de alto nivel de los trés países y de Francia (que no ha firmado el documento por 
su condición de presidente pro-tempore, a fin de mantener su rol de constructor de consensos con los países de los 
otros continentes). De Argentina estuvieron presentes la Subsecretaria de Seguridad Social y el Diplomata de la Mesa del 
G20 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por México estuvo la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la 
Secretaría del Trabajo y Empleo y el Adido Social de la Embajada de México en Brasília, por Brasil estuvieron el Ministro 
de Seguridad Social, trés vice-ministros, trés secretarios de estado y especialistas de 4 ministerios. Por Francia, estuvo 
presente el Sr. Gilles de Robien (Porta-voz del Pres. Sarkozy para Temas sociales en el G20) y importantes funcionarios de 
los Ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores. Por la OIT estuvieron en la reunión la Directora de la Oficina de Brasília 
Laís Abramo, Vinícius Pinheiro por Cabinet y los especialistas de Ginebra/Brasília Christine Bockstal, Janine Berg, Christian 
Jacquier, Mônica Cabañas, Larissa Lamera y Helmut Schwarzer.

El programa del evento estuvo estructurado en dos bloques. Inicialmente, por la mañana, la presentación del concepto 
de PPS (por Vinicius Pinheiro) y de las experiencias de los países presentes (por los representantes). Luego, por la tarde, 
la negociación del texto de la declaración por los países, con basis en un draft preparado con anterioridad y al que ya se 
había incorporado una primera oleada de comentarios recebidos por correo electrónico. Entre los especialistas de SEC/
SOC, Brasília y Buenos Aires hemos confeccionado notas técnicas sobre el PPS en los trés países, que se han sometido 
a los respectivos gobiernos para análisis y comentarios. Estas notas, cuando en versión final, servirán para apoyar las 
futuras etapas del proceso del G20 y podrán hacer parte de una publicación sobre las experiencias del PPS en los países 
del G20 (pués se las está confeccionando para todos los miembros del G20).
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Lanzan en Chile concurso Fondo Fortalecimiento de la Sociedad Civil

La reducción de la pobreza es una característica central de la agenda política internacional y estrategias contemporáneas 
de reducción de pobreza cada vez se centran más en programas dirigidos a los pobres. Sin embargo la pobreza y la 
desigualdad se muestran como enemigos indomables.

El objetivo general del concurso es favorecer el fortalecimiento, autonomía y sustentabilidad de las organizaciones y sus 
redes, como potenciar su rol como entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado. Fecha límite: 24 de junio de 2011.
El informe destaca los siguientes elementos cruciales de una estrategia de desarrollo sostenible e incluyente:

Los destinatarios del fondo, son principalmente juntas de vecinos, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, 
además de asociaciones y comunidades indígenas, corporaciones, fundaciones, entre otros, quienes deben presentar 
personalidad jurídica al día y cumplir con los requisitos que señalan las Bases. A su vez, la o las organizaciones deben 
encontrarse inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado (www.registros19862.cl). 

Las postulaciones se recibirán hasta el 24 de junio de 2011, 12:00 horas, y existen dos maneras de postular, una física y otra 
electrónica. En la primera opción se tiene que entregar el material del formulario de postulación y de los antecedentes 
solicitados en las bases del concurso, que están disponibles en la página Web del Ministerio o en papel en las oficinas del 
Ministerio ubicadas en Plaza Muñoz Gamero #1028 2º piso. 

Igualmente, si se postula de forma electrónica, será a través del formulario de disponible en la página Web del Ministerio. 
Junto a ellos, las postulaciones se recibirán hasta el 29 de junio de 2011, y deberán enviarse por correo certificado, los 
antecedentes solicitados en las bases del concurso, a más tardar el 01 de julio de 2011, dirigido a la Seremi de Gobierno 
de Magallanes. 

El plazo que regirá para efectos de admisibilidad será la fecha de envío del sobre por correos. Y si la entrega es personal, 
en las oficinas respectivas, se recibirán hasta el 01 de julio de 2011 hasta las 12:00 hrs. (www.portalciudadano.cl)  

Más información: www.portalciudadano.cl
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El Fondo Canadá para Iniciativas Locales tiene abierta la convocatoria  2011. En la República Argentina el Fondo es 
administrado por la Embajada de Canadá y se centrará en trabajar con la sociedad civil, especialmente organizaciones 
de base, para mejorar gobernabilidad democrática, y promover la inclusión social y los derechos humanos. Se dará 
preferencia a proyectos que fomenten la participación de las mujeres, así como los grupos indígenas y minoritarios. Fecha 
Límite: 18 de junio de 2011.

Los proyectos  que se financien deberán realizarse entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011. La contribución máxima 
será de ARS $80.000. Asimismo, no se aceptarán proyectos que hayan sido apoyados el año pasado. Para el período 2011 
se priorizará el trabajo de organizaciones y comunidades situadas en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Son elegibles para este programa los proyectos presentados por organizaciones sin fines de lucro (ONG, organizaciones 
comunitarias de base, cooperativas, cooperadoras, asociaciones vecinales, etc.) comprometidas con el desarrollo 
local. Estas organizaciones deben estar regularmente constituidas, tener personería jurídica otorgada por la autoridad 
competente, y poseer cuenta bancaria abierta a nombre de la institución.

Las organizaciones interesadas en recibir mayor información y/o solicitar un formulario de aplicación pueden contactarse 
con la Lic. María Pazo, los días martes y jueves de 9:30 a 12:30 hs., al tel.: 4803-8659, o por correo electrónico a 
fondocanadaargentina@gmail.com

Más información: http://www.canadainternational.gc.ca

Fondos para iniciativas de desarrollo local en Argentina



I Conferencia Latinoamericana sobre bienestar social y XI Congreso 

Nacional de Trabajo Social 

Entre los días 12,13 y 14 de mayo de 2011, se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la I Conferencia Latinoamericana 

sobre Bienestar Social y el  XI Congreso Nacional de Trabajo Social, organizado por la Comisión Interinstitucional constituida 

por el Consejo Internacional de Bienestar Social (ICSW), el Consejo Uruguayo de Bienestar Social , la Asociación de 

Asistentes Sociales del Uruguay y los dos centros académicos formadores de Trabajadores Sociales: la Universidad e la 

República y la Universidad Católica de Uruguay.

El espacio elegido para el desarrollo del Congreso fue la Intendencia Municipal de Montevideo y contó con la destacada 

participación de expositores de nivel internacional como la Dra. Teresa Matus (Chile), el Dr. Alex Munguía (México) y la 

Lic. Laura Acoto (Argentina).  El aporte Nacional fue muy alto a nivel científico, consolidando la excelencia Académica de 

dicho encuentro. 

Los ejes temáticos del Congreso que auspiciaron como punto de inicio para el debate colectivo del tema fueron: Autonomía, 

Ética y  Compromiso Social, bajo la consigna Hacia un piso de Protección Social. Estos ejes permitieron confeccionar el 

Programa del evento, el cual se desarrollo los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo del presente año, con la 

modalidad de mesas de conferencias, mesas de ponencias, paneles y presentación de posters.

Es importante destacar la participación de los máximos jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia de 

Montevideo y Facultad de Ciencias Sociales entre otros destacados invitados.
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Por más información: www.xicongresonacionaldetrabajosocial.com 

Dra. Teresa Matus - Chile Dr. Alex Munguía  - Mexico Lic. Laura Acoto - Argentina

De izquierda a derecha: As Soc. Ana Vignoli (Ministra de Desarrollo Social) - As. Soc. 
CristinaLuzzo (Presidenta de ADASU) - Prof. Ana Olivera (Intendenta de Montevi-
deo) - Lic. Mirtha Sosa Crevoisier (Presidenta de la Región Latinoamericana del CIBS) 



¿Qué es el DIDA?

La DIDA es una dependencia técnica del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dotada de presupuesto definido y autonomía 
operativa, responsable de: 

• Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes.

• Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.

• Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y 
recursos establecidos por la ley 87-01 y sus normas complementarias.

• Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las ARS, y difundir 
sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisiones del afiliado.

• Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento SDSS

Misión

Promover el desarrollo permanente del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), orientado hacia la satisfacción con equidad de 
las necesidades de los afiliados, ejerciendo la defensa y orientación efectiva, tanto de ellas como de sus familiares.

Visión

Que la persona afiliada se sienta defendida al ver que velan por satisfacer sus necesidades, manteniendo su confianza en el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y viéndonos como un organismo que le pertenece, como su propia casa.

Integración del DIDA dentro del Consejo Internacional de Bienestar Social

Más información: http://www.dida.gob.do/
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En Diciembre 2010 la Presidenta de la Región del ICSW Lic. Mirtha Sosa Crevoisier contactó con la finalidad 
de extenderle una invitación a integrar el ICSW a la Directora de la Dirección de Información y Defensa de los 
Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) Sra. Nélsida Marmolejos en el marco de la I CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE 
EL DESARROLLO DE SISTEMAS UNIVERSALES DE SEGURIDAD SOCIAL. Nos es grato anunciar que el Dida a sido 
aceptado por el comité de Nuevos Socios y ya forma parte activa de la labor que el ICSW tiene a nivel global. Nélsida Marmolejos



Ban Ki-moon visitó America Latina

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó una gira por distintos países de América del Sur, la cual comenzó 

el día 10 de junio en Colombia. El recorrido también comprendió a Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. La agenda 

de Ban Ki-moon abarcó una amplia gama de temas a tratar con cada uno de los países visitados y con la región en 

general, tales como la promoción de los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente y la participación en 

las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, entre otros. 

El primer país a visitar fue Colombia, donde Ban Ki-moon mantuvo una reunión con su presidente, Juan Manuel 

Santos. El eje del encuentro giró en torno a la firma de la “Ley de Victimas y Restitución de Tierras”, una iniciativa que 

pretende reparar a las más de cuatro millones de victimas del conflicto armado que azota al país desde hace 50 años. 

Además, dicha legislación apunta a devolver más de dos millones de hectáreas a campesinos colombianos quienes 

habían perdido sus tierras, al verse afectadas por el abandono forzado o el despojo. En Uruguay, Ban Ki-moon visitó 

un centro penitenciario, se reunió con el canciller Luis Almagro y con el presidente José Mujica como parte de su 

cargada agenda en Uruguay. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, concluyó su último día de visita a Uruguay 

con un agradecimiento a los efectivos uruguayos por su trabajo en las misiones de paz de Naciones Unidas e indicó 

que el país sudamericano es el que más personal aporta para estas tareas. “Es el país número uno en brindar apoyo 

con efectivos militares”, dijo durante su visita a la Escuela Nacional de Operaciones de Paz, al tiempo que remarcó que 

el personal uruguayo suele desplegarse en los lugares más difíciles y remotos, según un comunicado de la Presidencia 

del Uruguay. En Chile, visitó la ciudad chilena de Concepción, una de las más afectadas por el terremoto del pasado 27 

de febrero, para conocer en terreno los efectos del devastador sismo y supervisar la llegada de la ayuda internacional. 

Ban recorrió la denominada ‘zona cero’ de Concepción, en el centro de la ciudad, y se mostró “muy impresionado” 

por los destrozos que ocasionó el movimiento telúrico en la capital de la región del Bío Bío, a 500 kilómetros al sur 

de Santiago. El secretario general de las Naciones Unidas valoró el “liderazgo” de la presidenta chilena, Michelle 

Bachelet, y de su sucesor, Sebastián Piñera, y destacó que ambos están trabajando “de forma muy cercana para 

superar esta tragedia”.

Pagina 7                          CIBS –  Boletín  Regional para Latino-América              Mayo - Junio 2011



Eventos Realizados
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Eventos Realizados
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Proxímos Eventos

La VIII Conferencia de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR) se propone 
ofrecer un espacio de intercambio interdisciplinario para analizar, discutir y reflexionar acerca de los principales temas de interés 
relativos al tercer sector en América Latina.  Para ello se  invita a investigadores, promotores y  autoridades del ámbito privado y estatal 
a participar de la Conferencia que se realizará los días 12, 13 y 14 de julio de 2011, en la sede de la Universidad Católica Argentina en 
Buenos Aires.  Al igual que en la VII Conferencia realizada en México en 2009, el tercer sector se ha definido de manera amplia y por tanto 
incluye organizaciones de diferentes tipos, tales como organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, de la economía social, 
comunitarias, de autoayuda, religiosas, sindicatos, mutuales o cooperativas. 

La Conferencia Regional estará centrada en los siguientes objetivos específicos: 

1)    Profundizar el conocimiento de los temas seleccionados, sus perspectivas teóricas, metodologías de estudio y los principales 
resultados obtenidos. 

2)    Precisar una agenda de investigación para América Latina para los próximos años teniendo en cuenta el impacto de la sociedad civil 
en diferentes áreas institucionales en un contexto global 

3)    Fomentar la perspectiva comparativa entre países latinoamericanos y la cooperación intrasectorial e intersectorial, para estudiar 
temas que permitan superar las situaciones de desigualdad y colaboren en el logro de los ODM. 
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Más información: http://www.istr.org/conference.php?ConferenceId=8



Proxímos Eventos 

La idea de realizar un encuentro para reunir a organizaciones sociales provenientes de toda la geografía nacional, comenzó a madurarse 
el año anterior durante el Quinto Encuentro de ONG de carácter regional realizado en la ciudad de Medellín y que reunió a más de 400 
representantes de organizaciones sociales de Antioquia en el jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.  

Este espacio de deliberación y reflexión de carácter regional, en su quinta versión, evidenció la necesidad de trascender al ámbito de 
lo nacional, donde no ha existido, salvo en esporádicas iniciativas, un escenario constante y propicio para que organizaciones sociales 
de todos los rincones del país, se encuentren con el propósito de fortalecer su accionar como actores del desarrollo y constructores 
de democracia. El Encuentro Nacional de las ONG, pretende constituirse entonces en el punto de partida para consolidar un certamen 
permanente en la agenda de las organizaciones sociales del país. 
  
Pero esta iniciativa no sería posible sin la voluntad de instituciones como la Federación Antioqueña de ONG, la Confederación Colombiana 
de ONG y la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes convencidos de la necesidad de establecer alianzas 
institucionales, le apostaron a este proyecto que será una realidad el próximo 11 y 12 de julio en la ciudad de Medellín.  Esta iniciativa 
es además cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Naciones Unidas- PNUD, la Fundación DIS, la Comunidad de 
Madrid y los Señiors Españoles para la Cooperación Técnica – SECOT y cuenta con el apoyo del Banco Mundial, la Embajada Británica 
y las Naciones Unidas. “Organizaciones sociales como promotoras de bienes públicos” es el tema de este certamen que tendrá lugar 
durante dos días en Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones y en donde se espera contar con la participación de aproximadamente 
600 representantes de ONG, que trabajan en los diferentes campos del desarrollo humano y que provienen de todas las regiones 
de Colombia. Como parte de la programación del evento se destacan conferencias que estarán a cargo de expertos nacionales y 
extranjeros, con los cuales se realizarán además paneles y foros que permitirán una activa participación de los asistentes. Así mismo, 
se aprovechará la presencia en nuestra región de algunos de estos conferencistas para establecer un intercambio de experiencias con 
organizaciones de base ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Previo a este encuentro la Confederación Colombiana de ONG y la 
Federación Antioqueña de ONG han realizado consultas subnacionales y subregionales para recoger las voces y los intereses colectivos, 
que permitan complementar la propuesta de política pública nacional para el fortalecimiento de organizaciones sociales. Además, el 
trabajo del Encuentro Nacional de las ONG partirá de las reflexiones, productos y enfoques que ya han sido construidos y debatidos 
previamente en los encuentros regionales, las experiencias de fondos locales de fortalecimiento para las ONG y las iniciativas de 
políticas públicas locales que puedan alimentar una propuesta de esta naturaleza a nivel nacional. 

  

Más información:  Henry Antonio Tobón Osorio, Comunicador Encuentro Nacional de las ONG 
infoencuentro@faong.org –268 3880-268 4009 – 3005931694 
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Cierre
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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 msosa@icsw.org 

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.
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