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Sobre desarrollo sostenible: América Latina y el Caribe concluye la Reunión
Regional Preparatoria de cara a Río+20
(10 de septiembre, 2011) Los ministros y representantes de los gobiernos de América Latina y
el Caribe reunidos en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, señalaron que es necesario crear
una institucionalidad global para el desarrollo sostenible “que sea eficiente y flexible y alcance
una efectiva integración de sus tres pilares (la dimensión económica, la social y la ambiental)”, al
término de la Reunión Regional Preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).Los delegados señalaron que, de cara
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se realizará
en 2012 en Río de Janeiro, Brasil, se debe a buscar un cambio en los patrones de producción y
consumo, así como mejores formas de medir la riqueza en los países que reflejen adecuadamente
los tres pilares del desarrollo sostenible, “preservando los principios fundamentales de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas y la equidad”.
Tras tres días de deliberaciones, los representantes reconocieron los avances logrados hasta el momento desde la Cumbre
de la Tierra de 1992 y las brechas que aún persisten en la región para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, las
cuales son más apremiantes para los pequeños Estados insulares del Caribe. “Nos vamos con la sensación de haber dado un
importante paso en la búsqueda de una posición regional que nos represente en Río, señal que estoy cierto será bien recibida
en los distintos actores de nuestras sociedades preocupadas de un futuro seguro de las actuales y futuras generaciones”,
señaló José Luis Balmaceda, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile y Vicepresidente de la reunión. “Le deseamos a Brasil el mejor de los éxitos. La CEPAL está a disposición del país sede”,
dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
En torno a la reunión, señaló que para la CEPAL ha sido un gusto acompañarlos en este proceso prepatarorio. “Prepararemos
un informe donde incluiremos todas las voces que intervinieron en este encuentro”, indicó. En un documento con las
conclusiones de la reunión los delegados señalaron que “algunos de los obstáculos para el logro del desarrollo sostenible
son la brecha científica y tecnológica, la insuficiencia de financiamiento y la fragmentación en la implementación”. Indicaron
también la necesidad de “erradicar la pobreza extrema, alcanzar un financiamiento nuevo, adicional, estable y previsible
para apoyar actividades de implementación en los países en desarrollo, así como el cumplimiento de los compromisos para
la mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia a sus impactos, y mayores niveles de cooperación
Sur-Sur e intercambio de experiencias exitosas”.
También incluyeron “la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales,
consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Asimismo, los delegados
de los Estados de América Latina y el Caribe manifiestaron su firme determinación de proseguir sus esfuerzos en favor
del desarrollo sostenible, con el propósito primordial de lograr la equidad en nuestras sociedades, teniendo en cuenta las
particularidades de cada uno de los países de la región. Reafirmaron también su compromiso de seguir contribuyendo en
forma constructiva para el logro de un resultado exitoso de Río+20 y agradecieron a la CEPAL por su permanente esfuerzo y
apoyo dirigido a los países de la región en este tema.
Por más información: http://www.eclac.cl/noticias/paginas/5/43755/Conclusiones_reunion_prep_Rio+20-2011-esp.pdf
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TItular de la DIDA llamó a la población a reclamar los derechos que le otorga el
Sistema Dominicano de Pensiones
SANTO DOMINGO. La titular de la DIDA, Nèlsida Marmolejos, llamó a la
población a reclamar los derechos que le otorga el Sistema Dominicano de
Pensiones y a que cuando fallezca un pariente afiliado, los beneficiarios se
acerquen a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), a solicitar el
beneficio por sobrevivencia.
Nèlsida Marmolejos

Marmolejos informó que los familiares de personas fallecidas afiliadas al
Sistema de pensiones que acudan a la AFP en busca de los beneficios de este
seguro, si no encuentran información puntual, acudan a las oficinas de la
DIDA ubicadas en las principales provincias del país, es decir, en Santiago, La
Romana, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Barahona, Azua y
San Juan .

Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa conjunta con la Superintendecia de Pensiones (SIPEN)
y la Gerencia General del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), donde calificó de oportuna la ocasión
y precisó que la DIDA tenía nueve años planteando la situación de desinformación que tienen las personas con
derechos a obtener una pensión y es la primera vez que la dirección de la Superintendencia de Pensiones ha asumido
este planteamiento como un plan de trabajo permanente y cotidiano para garantizar que a los beneficiarios del
Seguro de Pensión se les respeten sus derechos.
La directora de la DIDA manifestó que la primera denuncia publica sobre el tema la hizo el 27 de junio del 2006 y fue
difundida en los medios de comunicación, pero que es partir de esta gestión de la Superintendencia de Pensiones,
que se siente la presencia y apoyo de la SIPEN, entidad que se ocupa de los problemas que tienen los afiliados día a
día. Aprovechó para reconocer públicamente la gestión del arquitecto Joaquín Gerònimo, de quien dijo desde que
llegó a la SIPEN, permitió el acceso a la base de datos y eliminó la traba fundamental que tenían los afiliados de
información, facilitando el acceso a la base de datos para garantizarle el derecho a la información y a que todas las
personas conozcan en que AFP están afiliadas.
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TItular de la DIDA llamó a la población a reclamar los derechos que le otorga el
Sistema Dominicano de Pensiones
Dijo que familiares de afiliados fallecidos se acercaban a la DIDA a reclamar pensiones de discapacidad y
sobrevivencia, pero desafortunadamente ya había expirado el plazo para reclamar que es de dos años.
“Esa información la DIDA no la tenía oportunamente por no tener acceso a la base de datos del Sistema de manera
abierta, y a la llegada del arquitecto Joaquín Gerònimo, esa situación se ha corregido, pues dispuso que en la página
Web de la SIPEN todo afiliado que lo requiera pueda conocer en que AFP está, medida que permite que, en caso de
contingencia, también sus familiares sepan donde ir a reclamar. En la misma pagina los afiliados pueden verificar
el calculo de la pensión que le corresponde”, dijo. Destacó que de 23 mil personas que han fallecido desde el año
2003 a la fecha, sólo 3 mil 544 descendientes han sido beneficiarios de una pensión por este concepto, lo que
evidencia que una enorme cantidad de beneficiarios ni siquiera ha accedido a hacer la reclamación.
“Es el caso por ejemplo, de más de 7 mil 829 afiliados que estando en el Sistema, no pueden reclamar sus
dependientes porque su empleador no estaba al día en sus cotizaciones, de conocerse oportunamente, pudieron
estar conociéndose esos casos, en los Tribunales de la República”, dijo la directora de la institución encargada de
defender a los afiliados del SDSS.
Expresó que “la DIDA se siente complacida con la posición asumida por la Superintendencia de Pensiones de solicitar
al Consejo Nacional de la Seguridad Social, el aumento del plazo de dos a cinco años para reclamar las pensiones, y
que sea revisada la medida de excluir del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia a las personas cuando cumplen
60 años”. Marmolejos dijo que el CNSS tiene en agenda estos puntos por lo que confía que el organismo beneficiará
a los afiliados del Sistema con una decisión que contribuirá a su fortalecimiento y credibilidad.

Por más información: www.dida.gob.do/
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Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Cada vez que sufrimos un desastre, solemos culpar a la naturaleza. Rara vez
pensamos en los actos humanos que aumentan los riesgos y transforman un peligro
en catástrofe. La vulnerabilidad a los desastres aumenta a un ritmo mucho mayor
que la capacidad de superarlos. El último año hemos presenciado inundaciones,
terremotos, tsunamis y sequías devastadoras.

Ban Ki-Moon

A ello se suman, aumentando la urgencia del problema, los riesgos de la seguridad
nuclear y la amenaza de múltiples riesgos tecnológicos.

La buena nueva es que algunos países han encontrado la forma de reducir los riesgos de las inundaciones y los ciclones.
Las inversiones en medidas de alerta temprana y otras medidas han comenzado a dar dividendos. Sin embargo, continúa
aumentando la carga económica de los desastres tecnológicos. La promoción de inversiones en la reducción de los riesgos
puede ser una tarea difícil. Sin embargo, mucho puede ganarse si, en lugar de gastar más, se gasta con sentido común. La
observancia este año del Día Internacional para la Reducción de los Desastres reconoce el papel vital de los niños y los
jóvenes.
En Nepal y otros países, se enseñan a los niños los elementos básicos de la seguridad en el hogar y en los edificios. Las
actividades de reducción de los riesgos y de adaptación al cambio climático en que participan los niños en Cuba se están
imitando en otras partes del mundo. Últimamente, más de 600 niños y niñas de África, Asia y América Latina elaboraron una
Carta de los Niños para la reducción de riesgos de desastres.
El mensaje es inequívoco: la reducción de los riesgos de desastres debe pasar a ser, para todos nosotros, una preocupación
y una causa permanentes.
Invirtamos hoy en un futuro más seguro.

Por más información: http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/

Pagina 5

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Setiembre - Octubre 2011

EL DEBATE Y LA ACCIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA SALUD
POSICIÓN DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las organizaciones y movimientos sociales, frente a la crisis de múltiples dimensiones que afecta al mundo, proponemos
algunas ideas para contribuir a un debate sobre la determinación social de la salud. Ya que no tuvimos el suficiente
espacio para expresarnos en la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud por la forma en que ésta
fue concebida, resumimos nuestra posición en este documento. Valoramos la iniciativa del gobierno y pueblo de Brasil, de
promover y financiar esta CMDSS, en congruencia con su compromiso con el derecho a la salud. No obstante, debemos aún
discutir salidas de fondo a la precaria y vergonzosamente desigual situación socio-sanitaria que caracteriza el panorama
mundial, y encontrar los puentes para unirnos, gobiernos y movimientos sociales, por la vida y la salud.
Casi todos los países de América Latina, por más de dos décadas, han sido objeto de ensayos neoliberales a todas luces no
sustentables y con funestas consecuencias para la calidad de vida de las poblaciones. Hoy crece la indignación y protesta
en otros pueblos del mundo, que están siendo víctimas de medidas similares.
Es el momento de colocar sobre la mesa aquello que habitualmente se evita visibilizar. La determinación social de la
salud va mucho más allá de “determinantes” aislados y fragmentados que, bajo una mirada reduccionista, son asociados
con los clásicos factores de riesgo y estilos de vida individuales. No debemos permitir que el concepto de determinantes
sociales sea banalizado, cooptado o reducido simplificándolo al tabaquismo, al sedentarismo, a la inadecuada alimentación,
cuando lo que necesitamos reconocer es que detrás de ellos hay una construcción social basada en la lógica de una cultura
hegemónica globalizada cuyo sentido y fin es mercantilizar la vida.
Llamemos a las cosas por su nombre
El centro del problema: La economía capitalista en su fase neoliberal, impregnada de exclusivo afán especulador y obtención
ilimitada de ganancias, centrada en el dominio del hombre sobre los propios seres humanos y depredando la naturaleza,
es la base fundamental de las desigualdades al interior de los países y entre los países, y es la causa de las grandes crisis
actuales (financiera, energética, climática, alimentaria, ética). Así mismo, es este sistema el que ha conducido al despojo,
a la precarización del trabajo, a la pérdida de los derechos laborales, la destrucción de los lazos de solidaridad entre
los trabajadores; ha empujado a miles de personas a la informalidad, y ha profundizado el trabajo infantil, entre otros
problemas.
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EL DEBATE Y LA ACCIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA SALUD
POSICIÓN DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
La mercantilización de la vida: Los bienes de la superproducción no resuelven las necesidades colectivas y están desigualmente
distribuidos. Millones de personas podrían beneficiarse de cuanto se produce en el mundo: alimentos, ropas, medicamentos,
provisiones para que todos vivamos bien. El planeta es pródigo en recursos para todas las especies que lo habitamos, pero la
lógica del mercado impide que la gente acceda a lo que necesita.
Medidas que no alivian: En su desesperada inseguridad, el capitalismo se aferra a las ganancias y socializa sus pérdidas,
acudiendo a nuevas y más cruentas medidas neoliberales que recortan los derechos sociales fundamentales de la población;
las naciones más poderosas inventan y justifican guerras que nunca suceden en sus territorios sino en aquellos donde hay
muchos recursos que explotar.
¿Quién tiene el poder? La hegemonía neoliberal basa su expansión en el mantenimiento de instancias del orden económico
y político regional, nacional y trasnacional, interesados en globalizar una visión del desarrollo que les permita concentrar
progresiva y aceleradamente sus ganancias. Ese poder hegemónico, en el ámbito de la salud se traduce en medicalización
de la vida, en argucias de propiedad intelectual para proteger al complejo médico industrial, en control de los medios de
comunicación para
crear “necesidades” basadas en el shock, en desprestigio de los sistemas públicos, en manipulación de la sociedad civil, en
múltiples formas de violencia y otras sórdidas estrategias de colonización del pensamiento colectivo.
El actual modelo dominante de sociedad no es el único o definitivo: Si todas las personas pretendiésemos vivir a la moda
del “American way of live” necesitaríamos por lo menos cinco planetas Tierra. Los pueblos originarios nos han dejado la
enseñanza del Vivir Bien, en comunidad solidaria, donde nos complementemos respetando la diversidad de culturas, saberes,
sentires y formas de hacer, guardando la armonía con la naturaleza y el cosmos, siendo felices, sin competencias por ser
mejores que otros ni queriendo tener más para ser más.
Necesitamos más que voluntarismo. Busquemos caminos y alternativas. El peor escenario que podría derivar de esta CMDSS
y de la Declaración de Rio, es que se construya un “consenso” de que los determinantes sociales de la salud pueden ser
cualquier cosa y, de paso, terminen siendo nada. Nuestros pueblos merecen y reclaman respuestas. Ahora es cuando…

Por más información: www.alames.org.
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Culmina reunión BID-Sociedad Civil y se anuncia convocatoria a proyectos
para reducir la pobreza

Recientemente finalizó en Paraguay la XI Reunión Anual BIDSociedad Civil, con la participación de más de 150 organizaciones
de 26 países entre los cuales se encuentra la Presidenta de la
Región Latinoamericana del ICSW Soc. Mirtha Sosa Crevosier,
donde se realizó el anuncio de la convocatoria a presentar
proyectos de organizaciones de la sociedad civil que apoyen
actividades focalizadas en la reducción de la pobreza y el
Soc. Mirtha Sosa Crevoisier

desarrollo social de la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la convocatoria
a presentar proyectos de organizaciones de la sociedad civil que
apoyen actividades focalizadas en la reducción de la pobreza y
el desarrollo social de las poblaciones social o económicamente
carenciadas de la región. El llamado es también para proyectos
que apoyen la construcción de capacidades de las organizaciones
que trabajan con comunidades de bajo ingreso para proveer
soluciones sostenibles de reducción de pobreza. La convocatoria,

Representantes Sociedad Civil Caribe

cuyos documentos estarán disponibles en el sitio Web del BID,
se abrirá el 1 de noviembre y se cerrará el 31 de diciembre de
2011 y tiene por objeto que los proyectos puedan obtener fondos
de cooperación técnica del Fondo Japonés para Reducción de la
Pobreza que administra el Banco.
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Culmina reunión BID-Sociedad Civil y se anuncia convocatoria a proyectos
para reducir la pobreza
El anuncio fue realizado por el Vicepresidente de Países del BID,
Roberto Vellutini durante la sesión de diálogo abierto y directo con
las organizaciones de la sociedad civil, con la cual se clausuró la XI
Reunión BID-Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, llevada a
cabo en Asunción, Paraguay. Más de 150 organizaciones de 26 países
participaron en el encuentro, de las cuales 80 integran los Grupos
Consultivos de la Sociedad Civil (CONSOC) establecidos en cada país

Participantes

donde el Banco opera.
Los participantes abordaron temas que se identificaron como
prioritarios en un proceso participativo previo realizado con los
CONSOC para determinar la agenda. Entre ellos se debatió sobre
el papel de la sociedad civil en el desarrollo de los países y las
comunidades, fortalecimiento de la sociedad civil y participación,

Dialogo con el Vice Presidente del BID

cambio climático, educación, juventud, diversidad e inclusión social,
y seguridad ciudadana. En las distintas sesiones realizadas durante
los dos días que duró el encuentro, el Banco ratificó que la sociedad
civil es un socio esencial en el trabajo para el desarrollo que apoya en
América Latina y el Caribe.
“Consideramos fundamentales estos espacios de trabajo y reflexión, y
esperamos sumar a más actores clave, basándonos en las conclusiones
de esta XI Reunión Anual BID-Sociedad Civil”, subrayó.

Evento Social

Por más información: http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=Es&id=3007
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Conferencia Internacional sobre Voluntariado

Del 15 al 17 de diciembre de 2011 en San Pablo, Brasil, se realizará la Conferencia Internacional sobre Voluntariado. El evento
es organizado por Rede Brasil Voluntário y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

10 º aniversario del Año Internacional del Voluntariado
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS

Fecha: 15, 16 y 17 de diciembre 2011
El evento se realizará en el marco de la celebración del décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios establecido
por la ONU y fortalecerá el conjunto de acciones previstas en el proyecto “Década de los Voluntarios” como la campaña “El
planeta es voluntario” de búsqueda de voluntarios y en Brasil.

Tema: La Década del Voluntariado
La Conferencia Internacional sobre el Voluntariado está dispuesta a contribuir de manera decisiva al avance de las discusiones
del voluntariado en Brasil.
La Asamblea General proclamó el 2001 como el Año Internacional de los Voluntarios en reconocimiento a la valiosa contribución
y el potencial adicional de voluntariado para el desarrollo social y económico. El voluntariado es también reconocido por las
Naciones Unidas por el importante papel que desempeña en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Inscripciones gratuitas en www.redebrasilvoluntario.org.br

Inicio de inscripción: 1° de octubre 2011

Cierre de inscripciones: 15 de diciembre de 2011

Las plazas son limitadas y no se puede hacer ninguna reserva. Cuando se llegue al número máximo de entradas, los interesados
deben registrarse en una lista de espera en la página web del evento.
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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 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.
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
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