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Más de 4.000 millones de dólares necesitan países afectados por lluvias en
América Central
(16 de diciembre, 2011) Se necesitan al menos 4.329 millones de dólares para rehabilitación,
reconstrucción, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en los cinco países de América
Central afectados en octubre por la depresión tropical 12E, informó hoy la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). La evaluación de los daños ocasionados por las intensas
lluvias registradas en esta región fue realizada en conjunto con los equipos técnicos de los países
y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y del sistema
de Naciones Unidas. Los recursos estimados para rehabilitación y adaptación al cambio climático
son adicionales a los requerimientos de carácter humanitario que hicieron los países durante la
emergencia. Las mayores dificultades para la reconstrucción las presentan Nicaragua y Guatemala,
pese a que los principales daños y pérdidas los experimentó El Salvador. La CEPAL presentó
los principales resultados de este estudio regional, solicitado por los propios gobiernos, durante
la reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Centroamérica realizada
este viernes en San Salvador, El Salvador.
La depresión tropical 12E afectó a cerca de 2,6 millones de personas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, dejando daños y pérdidas por un total de 1.968 millones de dólares. Las lluvias azotaron con especial fuerza
a El Salvador, que concentra casi 55% de la población afectada. En este país el fenómeno meteorológico dejó un costo
aproximado de 902 millones de dólares, 4,25 % del producto interno bruto (PIB) de 2010, principalmente por daños en
transporte y viviendas, además de pérdidas en agricultura, ganadería y pesca. El segundo país más golpeado en términos
de costos materiales fue Nicaragua, que sumó 445 millones de dólares en daños y pérdidas. Le siguen Guatemala, con 333
millones de dólares, Honduras, con 203 millones de dólares, y Costa Rica, con 83 millones de dólares. A nivel regional,
el sector de la infraestructura, que incluye transporte, comunicaciones, energía, agua y saneamiento, encabeza la lista de
costos, con 668 millones de dólares. En segundo lugar aparece el ámbito productivo, que considera a la agricultura, ganadería,
pesca, industria, comercio y turismo, con daños y pérdidas por 600 millones de dólares. Los costos en el sector social, que
comprende vivienda, salud, educación y patrimonio, alcanzan los 378 millones de dólares. De igual forma, la evaluación
consideró el impacto específico que tuvieron las lluvias sobre las mujeres de los cinco países: unos 7,7 millones de dólares.
Según la CEPAL, la intensidad de las lluvias registradas en octubre responde a la variabilidad climática atribuible a los nuevos
escenarios de cambio climático. El organismo llamó especialmente la atención sobre el efecto acumulativo de los desastres
naturales que han azotado en los últimos años a la región centroamericana. Las prioridades son la recuperación de la
capacidad productiva para evitar mayores pérdidas en sectores vulnerables de la sociedad, principalmente en las zonas
rurales, a fin de evitar un deterioro en la seguridad alimentaria regional y en la economía familiar. Otros desafíos son mejorar
la cooperación regional en materia de seguridad alimentaria, avanzar hacia una gestión integral de riesgos y considerar al
ordenamiento territorial como un elemento esencial para reducir la vulnerabilidad. Además, urge perfeccionar las normas
de construcción y establecer mecanismos financieros para proteger los equilibrios fiscales. Los daños cuantificados por la
CEPAL afectan en diverso grado la estabilidad presupuestaria y las metas de crecimiento y de desarrollo social de los países
de América Central, especialmente la reducción de la pobreza, la desnutrición y la desigualdad, indicó esta comisión regional
de las Naciones Unidas.
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Las entidades ambientales hacen incidencia con la mirada en la Cumbre de
la Tierra Río + 20
Eco-union ha presentado en la ONU el informe de conclusiones del Global
Eco Forum 2011 para que se tenga en consideración durante la próxima
Cumbre de la Tierra Río+20, el documento hace hincapié en la economía
verde y en el papel de la sociedad civil como agente de cambio. En la Guía
ONG de Canalsolidario.org encontrarás otras entidades que trabajan en
medio ambiente e incidencia política. ¡Infórmate y participa!

Eco-union es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos innovadores para promover el desarrollo sostenible.
Está formada por ciudadanos sensibilizados por el medio ambiente y se sustenta gracias a las subvenciones públicas y al apoyo
de personas y entidades que creen en sus proyectos y programas. El Global Eco Fórum 2011- GEF11 es un encuentro internacional
sobre economía verde y gobernanza de la sostenibilidad, y reúne cada año a expertos, líderes sociales y profesionales del ámbito del
desarrollo sostenible de la región euromediterránea representantes de diferentes sectores (público, privado, ONG, sociedad civil). Las
conclusiones de las sesiones de diálogo del GEF11 se recojen en un documento final de recomendaciones presentado a las Naciones
Unidas para su consideración durante la próxima Cumbre de la Tierra Río+20.
La “economía verde” es el mejor modelo para salir de la crisis En el informe de conclusiones del Global Eco Forum, incide sobre
la “economía verde” como el mejor modelo para salir de la crisis y se destaca que aquellos países y sectores visionarios que se
comprometan con la nueva “economía verde” obtendrán una ventaja estratégica como líderes en un proceso de cooperación global
sin precedentes que generará sociedades ecoemprendedoras, concienciadas y justas. Entre las conclusiones extraidas del informe
final del GEF11 también destaca el papel de la sociedad civil que va más allá de la sensibilización para representar verdaderos agentes
de cambio capaces de servir de modelo para empresarios y administraciones.
Recomendaciones generales y estratégicas del informe final del GEF11
Las recomendaciones dominantes en economía verde y buena gobernanza de la sostenibilidad en Cataluña, España y la región EuroMED según este informe son establecer mecanismos de participación para fomentar el conocimiento general de la sociedad sobre
la próxima Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 2012 y asegurarnos de que nuestros principales líderes políticos, económicos
y sociales estén presentes al nivel máximo, no sólo en torno a cuestiones ambientales sino también sobre financiación, educación,
investigación, salud y otros sectores dominantes de nuestra sociedad. Para conseguir fomentar la opinión crítica y la participación
entre la ciudadanía se propone impulsar desde diferentes sectores procesos de inteligencia colectiva como talleres y foros de
interacción y debate. Una sociedad crítica podrá elegir a unos representantes con una visión estratégica a largo plazo. En la región
euromediterránea será especialmente importante identificar los problemas de contaminación, escasez de agua, desertificación, etc. y
desarrollar una planificación conjunta que armonice la legislación y responda a los desafíos ambientales comunes. Asimismo, se insta
a los gobiernos a fomentar la transparencia de su sistema fiscal y ampliar su efecto hacia otros sectores emergentes.
Este informe final concluye que el verdadero reto comienza más allá del Global Eco Forum 2011 y con la mirada puesta en Río+20,
brinda la oportunidad (y la obligación) de seguir avanzando en las propuestas y en los procesos complejos para poder continuar
profundizando en las temáticas.”
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SESI e SENAI do Rio de Janeiro arrecadam
donativos para as vítimas das enchentes

Rio de Janeiro - A Rede SESI/SENAI de Solidariedade, do Serviço
Social da Indústria (SESI/RJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial do Rio de Janeiro (SENAI/RJ), em parceria com a Rede Globo,
está promovendo uma campanha de arrecadação de donativos para as
vítimas das enchentes. Serão beneficiados moradores dos municípios
de Aperibé, Campos, Cardoso Moreira, Itaperuna, Italva, Laje do
Muriaé, Miracema, Pádua e Sapucaia.
Todas as unidades das duas instituições estão recebendo, das 8h00 às
17h00, material de limpeza, higiene pessoal, água potável, alimentos
não perecíveis, luvas descartáveis, seringas, gaze e esparadrapo,
roupas, colchonetes e cobertores.

Para dar início à campanha, a Rede SESI/SENAI de Solidariedade
entregou, na semana passada. 250 galões de água em
Itaperuna (150 galões) e Laje do Muriaé (100 galões). A fábrica
Estofagel, do grupo São Geraldo, e a Secretaria de Promoção
Social de Itaperuna e Laje do Muriaé auxiliam na distribuição
dos galões. Os interessados em contribuir podem conferir os
endereços das unidades em Sistema FIRJAN no Interior do
Estado no site Sistema FIRJAN .
Mais informações pelo telefone (21) 2563-4257.
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DIDA y SIPEN Proponen Ampliar Plazo Pensiones
Por Discapacidad y Sobrevivencia
SANTO DOMINGO.- Maribel Oleaga, encargada del Departamento de Orientación
y Defensoría de la DIDA, afirmó que la institución ha propugnado ante en Consejo
Nacional de la Seguridad Social y ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) la
ampliación del plazo de prescripción de la pensiones por discapacidad y sobrevivencia.
“Los beneficiarios de las pensiones por sobrevivencia tienen hasta dos años a partir de
la fecha del fallecimiento del afiliado para obtener el beneficio de las pensiones por
sobrevivencia, nosotros como institución estamos haciendo una defensoría para que
este plazo sea ampliado a por lo menos cinco años que es un plazo que está establecido
para el Seguro de Riesgos Laborales, dentro de la ley 87-01, afirmó Oleaga,
Mientras que Wilson Batista, asesor de Beneficios de la Superintendencia de Pensiones
(SIPEN) dijo que esta entidad, tomando en cuenta las sugerencias de la DIDA, presentó
una propuesta de modificación del contrato que suscriben las Adminstradoras de
Fondo de Pensiones (AFP), para que los potenciales beneficiarios de las pensiones por
sobrevivencia tengan un periodo de tiempo más amplio para reclamar este derecho.

Nesilda Marmolejos
Mientas eran entrevistados en el Programa Seguridad Social en Televisión, Oleaga y Batista expresaron que la DIDA y SIPEN
realizan una labor conjunta para informar a los afiliados a cual AFP pertenecía su pariente fallecido y de este modo lograr que
los potenciales beneficiarios de las pensiones por sobrevivencia puedan disfrutar de este derecho que les otorga el Sistema
Dominicano de Seguridad Social.
La encargada del Departamento de Orientación y Defensoría de la DIDA expuso que las normas legales establecen que los
beneficiarios de las pensiones por sobrevivencia son el esposo (a) el compañero (a) de vida, los hijos(as) menores de 21 años
y hasta 21 si son estudiantes, y los hijos (as) con discapacidad de por vida. En caso de que el fallecido (a) no tuviese ninguno
de estos familiares, la pensión es otorgada a los herederos legales. La abogada añadió que en caso de que no le corresponda
una pensión, la ley 87-01 contempla que debe realizarse una devolución del saldo acumulado en la Cuenta de Capitalización
Individual (CCI).
Batista agregó que si el afiliado (a) fallecido (a) no tuviese familiares directos ni herederos legales, la prestación pasa al Fondo
de Solidaridad, y además si han transcurrido más de dos años de la muerte del afiliado, los familiares no pierden el dinero sino
que les corresponde una devolución del saldo acumulado en la CCI que administran las AFP.
Exhortaron a los familiares de personas fallecidas que cotizaban a la Seguridad Social para que consulten en la DIDA a cual AFP
estuvo afiliado su pariente y para que realicen los trámites correspondientes para obtener la pensión por sobrevivencia de
inmediato.
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Jóvenes de todo el mundo se preparan para
6º Congreso Mundial Juvenil 2012

Con el objetivo de promover el desarrollo de políticas sustentables para la juventud de todo el planeta, se realizará del 4 al 13 de junio
del próximo año, en la ciudad del Río de Janeiro (RJ), Brasil, el 6º Congreso Mundial Juvenil 2012. Para participar del evento es necesario
realizar una inscripción y tener entre 18 y 30 años de edad.
Para los jóvenes brasileros que quieran participar en el Congreso, las normas son diferentes. Como en las ediciones anteriores, el país
anfitrión tiene derecho a más cantidad de lugares para la participación de delegados.
La fecha límite para la inscripción de los brasileros también es diferente de los demás. Los delegados de otros países tienen hasta el
próximo día 31 para llenar y enviar el formulario disponible en el sitio del evento (http://wycrio2012.org). Para los brasileros, el plazo
será mayor, con una fecha estimada en marzo. La participación sólo estará asegurada después del envío de un e-mail de confirmación.
El Congreso es realizado por jóvenes y para jóvenes. La idea es reunir a jóvenes de varias partes del mundo para discutir y responder a
la pregunta: “¿Cuál es el papel más efectivo que los jóvenes pueden jugar en la sustentabilidad?”. Además, los participantes debatirán
sobre acciones de desarrollo sustentable lideradas por jóvenes y planearán estrategias para lograr alcanzar a los jóvenes después de
2015 (año establecido por los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio).
En el caso de la edición que tendrá lugar en Brasil, los jóvenes aprovecharán para contribuir en las discusiones de Río+20, Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que tendrá lugar en la ciudad brasilera entre los días 20 y 22 de junio.
Historial
La idea de realizar el Congreso Mundial de Jóvenes nació en 1997, después de la realización de la Cumbre de la Tierra Río+5 que dejó
a muchos insatisfechos con las propuestas de desarrollo. El Primer Congreso Mundial de Jóvenes fue concebido, entonces, como una
especie de Cumbre de la Tierra de Personas Jóvenes. Realizada en 1999, la primera edición se desarrolló en Hawai con un proceso
amplio de identificación de prioridades para el nuevo milenio que estaba por llegar.
Más informaciones, escriba a: americas@wycrio2012.org
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Social Work Social Development 2012: Action and Impact - Más de
2000 resumenes presentados

La presentación de resúmenes para la Social Work Social Development 2012: Action and Impact ha culminado y estamos felices
de anunciar que hemos recibido más de 2.000 resúmenes. Los resúmenes se enviarán ahora a la revisión para el desarrollo del
programa científico. La notificación de aceptación será enviada a todos los autores correspondientes a mediados de marzo.
Estocolmo será el punto de encuentro de responsables políticos, trabajadores sociales, expertos
y estudiantes para intercambiar experiencias y estudiar el desarrollo de las prácticas de trabajo
social, la investigación y la educación social y las políticas sociales, con objeto de desarrollar un
sistema de bienestar sostenible para el futuro.

Conferencistas invitados en plenaria

Eva Holmberg-Herrström
Presidente del comité local de organización
Master of Laws

Latino Ameríca
estará Presente!

Michelle Bachelet (Chile)

Hans Rosling (Suecia)

Michael Marmot (Inglaterra)

Tom Shakespeare (Inglaterra)

Thandika Mkandawire (Ciudadano sueco de origen Malawi)

Cindy Blackstock (Canada)

Malcolm Payne (Inglaterra)

Amartya Sen (India)

Jose Paolo Netto (Brazil)

Maria Larsson (Suecia)

Vishantie Sewpaul (Sudafrica)

Fred H. Besthorn (USA)

Inscribete aquí

Pagina 7

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Noviembre - Diciembre 2011

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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