
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Sang-Mok Suh, 

President, ICSW. 

 

Ha llegado el Nuevo Año 2021.  Extiendo mis 

mejores deseos de un feliz año nuevo a 

todos los  miembros del CIBS. 

 

Debido al COVID-19, el 2020 hizo que todos 

nos diéramos cuenta de la importancia de 

una vida normal, y de los muchos cambios 

generados en nuestra sociedad. Hemos 

sobrellevado uno de los momentos más 

difíciles antes vistos.  Sin embargo, en esta 

era del Covid-19, también han surgido varios 

problemas sociales.  

 

El tema más prominente es el creciente 

asunto de la desigualdad. La polarización 

social se verá intensificada en los próximos 

meses por la recesión económica que ha 

provocado COVID-19, y nos enfrentaremos a 

una sociedad más desigual que nunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los países en desarrollo, el problema de la  

pobreza también aumenta rápidamente a 

medida que las actividades económicas se 

ralentizan. Muchos, como por ejemplo el 

Informe del Banco Mundial sobre la Pobreza, 

predicen que los logros alcanzados durante 

los últimos 20 años en el marco de los ODM 

y los ODS quedarán completamente 

eliminados en tan solo un año. 

 

Me parece que como ONG internacional 

especializada en el bienestar social y 

desarrollo social, es nuestro deber tomar 

medidas y acciones concretas que incluyan  

el establecimiento de agendas sobre los 

problemas sociales planteados en la nueva 

era del Covid -19. 

 

En ese sentido, la oficina global del CIBS 

tiene la intención de debatir y argumentar 

durante el primer semestre de este año, el 

importante rol de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el 

campo del bienestar social.  Se espera 

ampliamente que el brote del COVID-19 

provoque el auge de la digitalización 

alrededor del mundo.  Sin embargo, debido 

a que la aplicación de la digitalización es 

relativamente tardía en el campo del 

bienestar social en comparación con otros 

sectores, se necesitan más discusiones y 

acciones al respecto. 

 

Mensaje del Presidente del CIBS  

en el 2021 
 

 

Enero 2021 
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Recientemente, en la 59ª sesión de la 

Comisión de Desarrollo Social de la ONU, se 

eligió como tema prioritario para este año 

"Transición socialmente justa hacia el 

desarrollo sostenible: el papel de las 

tecnologías digitales en el desarrollo social y 

el bienestar para todos". 

 

En consonancia con este movimiento, para 

iniciar nuestros debates sobre la 

digitalización del sector del bienestar social, 

también tenemos previsto para principio de 

febrero, celebrar junto con la Comisión de 

Desarrollo Social de las Naciones Unidas un 

evento paralelo sobre el tema "Inclusión 

Social a través de la inclusión digital en el 

contexto del desarrollo sostenible: 

tendencias y desafíos".  

 

La oficina mundial del CIBS también 

organizará en mayo otra conferencia más 

amplia  sobre el mismo tema.     

 

Para la segunda mitad del año, tenemos 

previsto realizar otra conferencia 

internacional titulada: "La inseguridad 

alimentaria en África y la búsqueda de 

una protección social sensible a la infancia.  

¿Qué puede hacer la sociedad civil?" 

 

La oficina global del CIBS también está 

trabajando en la organización de otra 

conferencia para finales de este año titulada: 

“Preparándose para la era post COVID-19: 

Hacia la Protección Social Universal” para 

discutir las formas en que la comunidad de 

bienestar social puede responder y tomar 

acciones en la nueva era de COVID-19. 

 

A través de estos debates y actividades, 

diseñaremos diversas medidas para resolver 

muchos de los retos a los que se enfrenta la 

comunidad internacional de bienestar social 

en la cambiante era de COVID-19. 

 

Estoy seguro de que la comunidad de 

bienestar social cambiará y se adaptará con 

éxito en la era rápidamente cambiante de 

COVID-19. 

 

En este contexto, el CIBS hará todo lo posible 

y tomará la iniciativa para la creación de 

campos de discusión global y campos de 

intercambio y cooperación para lograr 

nuestros objetivos comunes en estrecha 

cooperación con varias organizaciones 

internacionales. 

 

El apoyo de nuestros miembros es necesario 

para implementar con éxito  los planes de 

acción anteriormente mencionados.  

 

Espero su participación e interés en las 

conferencias que el CIBS organizará en el 

futuro. 

¡Cuídense! 
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Conferencia Internacional en línea 

sobre Trabajo Social, Educación y 

Desarrollo ISWED2021 

 

 

 

 
P.K. Shajahan Ph.D |Decano 

Académico |Profesor de 

Trabajo Social | INSTITUTO 

TATA DE CIENCIAS SOCIALES, 

Mumbai, India. Vicepresidente del CIBS. 

Copresidente de ISWED 2021 

 

 
 

Con más de 1400 resúmenes recibidos, la 

confirmación de eminentes académicos y 

líderes de pensamiento como oradores 

principales y con muchas iniciativas sociales 

previstas en la ciudad de Rimini– Italia,  

estábamos preparados para una conferencia 

de gran éxito.  Debido al trastorno mundial 

causado por la pandemia de Covid19, nos 

vimos obligados a cancelar la conferencia de 

Rimini (SWESD 2020). 

 

Aunque la cancelación de la conferencia fue 

inevitable, tanto los miembros del CIBS 

como del IASSW, decidieron aprovechar los 

preparativos de la Conferencia de Rimini 

para reorganizarla en línea. 

 

En un intento de reunir a los trabajadores 

sociales, las organizaciones de desarrollo 

social y los profesionales de la política social 

para lograr un impacto en la vida de las 

personas y las sociedades en medio de los 

increíbles cambios que nos acechan, el 

profesor Ngoh Tiong TAN, Tesorero de la de 

la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (AIETS/IASSW), junto con el 

profesor P.K Shajahan, Vicepresidente del 

CIBS, , tomaron la iniciativa de organizar la 

Conferencia Internacional en línea sobre 

Trabajo Social y Desarrollo ISWED 2021 con 

el tema: "Relaciones humanas, claves para 

rehacer el trabajo social para el futuro".  

 

Creemos que las relaciones humanas no sólo 

proporcionan alegría y sentido a la existencia 

humana, sino que son la base principal para 

la supervivencia de la especie humana. La 

educación, la investigación y la práctica del 

trabajo social, así como la política social, 

deben responder de manera proactiva para 

promover el bienestar humano, a fin de 

fomentar un cambio social positivo y la 

integración social. La relación social es vital 

para que tanto el individuo como la sociedad 

prosperen. 

 

Para ISWED 2021 se han tenido en cuenta 

todos los resúmenes aceptados para la 

Conferencia de Rimini y se han organizado 

en presentaciones orales, simposios, talleres 

y sesiones de pósteres. Se espera que todos 

los ponentes principales y plenarios de la 

Conferencia de Rimini también pronuncien 

sus discursos.  
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En adición a esto, están previstos foros y 

mesas redondas regionales, así como varias 

sesiones de trabajo en redes que se 

desarrollarán como parte de la difusión de la 

conferencia a lo largo de enero, marzo y abril 

de 2021. La conferencia está organizada con 

los siguientes ejes: 

 

 Eje 1: Promoviendo las relaciones 

humanas, contexto global y desarrollo 

sostenible. 

 

 Eje 2: Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el fomento de las 

relaciones humanas.  

 

 Eje 3: Política social para mejorar las 

relaciones humanas. 

 

 Eje 4: Asuntos de género y minorías, 

microempresas, inclusión e 

integración social. 

 

 Eje 5: Retos y capacidades de la 

Educación e Investigación en Trabajo 

Social para promover las relaciones 

humanas y el desarrollo futuro. 

 

Toda la conferencia está organizada en tres 

segmentos, como se muestra a continuación: 

 

1-Sesiones iniciales - 15 y 16 de enero de 

2021. Los discursos de bienvenida fueron 

pronunciados por los presidentes de la 

IASSW y del CIBS, la Prof. Annamaria 

Campanini y el Dr. Sang-mok Suh, seguidos 

por la conferencia del Premio Eileen 

Younghusband, pronunciada por la 

profesora Angelina Yuen, y el discurso de 

apertura, pronunciado por el Prof. Walter 

Lorenz, ambos días respectivamente. Las 

grabaciones de ambos discursos pueden 

consultarse en https://www.iassw-

aiets.org/iswed2021/6165-iswed-2021-

recording-of-kickoff-plenary-sessions-

jan-15-16-2021/ 

 

2. Simposios, talleres y sesiones 

regionales - 16-19 de marzo de 2021. 

 

Se organizará una serie de simposios y 

sesiones por regiones y grupos de interés, en 

los que se incluirán  debates sobre la Agenda 

Global y los Estándares Globales. Además de 

los interesantes discursos de apertura, la 

celebración del Día Mundial del Trabajo 

Social, formará parte de este segmento.  

 

3. Presentación de los resúmenes 

aceptados en la Conferencia Principal 

14-17 de abril de 2021 

 

Este segmento estará centrado en las 

presentaciones orales de los participantes 

cuyos resúmenes hayan sido aceptados. 

También formarán parte del mismo,  los 

discursos de apertura, la conferencia del 

premio Katherine Kendel, varias sesiones de 

networking y las sesiones plenarias de 

clausura.   

 

Registro y participación en la Conferencia 

 

La participación y el acceso a todo el material 

de la conferencia, incluidos los vídeos 

grabados de las presentaciones, tienen una 

cuota de inscripción nominal.  

 

Se expedirán  certificados de participación a 

todos las personas inscritas. Los miembros 

https://www.iassw-aiets.org/iswed2021/6165-iswed-2021-recording-of-kickoff-plenary-sessions-jan-15-16-2021/
https://www.iassw-aiets.org/iswed2021/6165-iswed-2021-recording-of-kickoff-plenary-sessions-jan-15-16-2021/
https://www.iassw-aiets.org/iswed2021/6165-iswed-2021-recording-of-kickoff-plenary-sessions-jan-15-16-2021/
https://www.iassw-aiets.org/iswed2021/6165-iswed-2021-recording-of-kickoff-plenary-sessions-jan-15-16-2021/
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del CIBS obtendrán un descuento en el 

precio de la inscripción. 

 

Las tarifas de inscripción son las siguientes:  

 

Participantes que no son miembros de 

CIBS o IASSW:   US $50 

Miembros CIBS / IASSW:  US$ 20 

Estudiantes participantes:  US$ 10 

 

Para el registro por favor visite: 

https://www.iassw- 

aiets.org/iswed_registration/   

 

Patrocinio y Publicaciones 

 

Esperamos contar con el patrocinio 

institucional de organizaciones y miembros. 

Los patrocinadores pueden anunciarse en el 

programa, en carteles y organizar sesiones 

de networking. Tentativamente las tarifas 

son: 

 

Patrocinador de platino: 3.000 dólares o 

más 

Patrocinador de oro : US $2000 y más 

Patrocinador de plata : US $1000 y más 

Patrocinador General : US $500 a 999 

Patrocinador individual: Cualquier 

cantidad desde US $ 10 - US $ 500. 

El patrocinio también podría ser en especie, 

como por ejemplo, la colaboración de 

diferentes organizaciones para realizar 

eventos paralelos o coorganizar sesiones.  

 

Está prevista una serie de publicaciones en 

forma de volúmenes editados en torno a los 

temas de los distintos ejes, que incluirán las 

presentaciones, conferencias magistrales y 

artículos invitados.  

 

Para cualquier consulta relacionada con 

ISWED 2021, escriba a 

iswedonline2021@gmail.com 

 

Implementando la Agenda Global del 

CIBS 

 

Prof. Sergei Zelenev – 

Representante especial del CIBS ante las Naciones 

Unidas y Asesor del presidente del CIBS.  

 

La adopción del Programa Mundial cada 

cuatro años es una buena oportunidad para 

hacer un balance de lo que se ha logrado y 

lo que falta por hacer. En ese sentido, el 

Programa Global 2020-2024 adoptado por la 

Asamblea General en noviembre de 2020, no 

es una excepción.  

 

Esta es particularmente significativa, ya que 

su adopción coincidió con la elección del 

nuevo Presidente del CIBS, el Dr. Suh Sang 

Mok, y con los cambios en el equipo de 

gestión global del CIBS. Las nuevas 

prioridades esbozadas por el Presidente 

proponen una nueva esperanza y 

constituyen una clara salida del 

estancamiento intelectual en el que se 

encontraba el CIBS recientemente. 

 

La situación actual es complicada dados los 

retos de la pandemia COVID-19 a los que se 

mailto:iswedonline2021@gmail.com
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enfrentan muchos de los miembros. La 

cancelación de la Conferencia Mundial 

Conjunta de 2020 en Rimini no sólo ha 

infligido un importante daño financiero al 

CIBS, sino que también ha afectado la 

cooperación con sus socios. Se requieren 

muchos esfuerzos para restablecer esta 

cooperación y hacerla avanzar. No obstante, 

ya se están dado algunos pasos en esta 

dirección. 

 

La visión del propósito del CIBS está 

evolucionando. Las dimensiones del 

establecimiento de la agenda y de creación 

de capacidades en las actividades 

propuestas son las más importantes para 

una organización basada en el conocimiento 

como es el CIBS. Al mismo tiempo, está 

fuertemente conectada con nuestros 

miembros y las expectativas de nuestros 

comités nacionales con respecto a la oficina 

mundial, las cuales pueden ser algo 

diferentes en comparación con las de los 

años 80, 90 o la de principios de los 2000. 

 

En primer lugar, y como es natural, las 

organizaciones nacionales miembros 

esperan el apoyo de la oficina global, pero 

por otro lado, la oficina mundial no puede 

funcionar a pleno rendimiento en ausencia 

de miembros nacionales fuertes. En otras 

palabras, se trata de una calle de doble vía. 

Necesitamos debatir con urgencia una serie 

de temas que el CIBS podría adoptar como 

prioridades de acción en el primer cuarto del 

siglo XXI. Estas prioridades deben ser 

específicas del CIBS y reflejar nuestros 

valores tradicionales y las características 

especificadas en el nuevo Programa Global 

2020-2024.  Al mismo tiempo, deben ser 

también innovadoras en su concepto, 

atractivas para los miembros y capaces de 

atraer a nuevos miembros y partes 

interesadas.  

 

En lo que respecta a los mensajes salientes 

para el público nacional y global, la 

organización mundial debe estar "a la 

vanguardia", es decir, debe captar la 

atención de los posibles partidarios y dejar 

claro que es única en sus esfuerzos de 

promoción y en su desarrollo de 

capacidades. Debe resultar atractiva AHORA 

para aquellos que quieran hacer de nuestro 

mundo un lugar mejor en el futuro. 

 

Algunas de las nuevas ideas ya fueron 

debatidas durante la celebración del 90 

aniversario del CIBS en Dublín. Lo que se 

presenta a continuación son algunos puntos 

para atención adicional cuando se considere 

la implementación del nuevo Programa 

Global. 

  

A nivel mundial, nuestra organización abarca 

países con niveles de desarrollo muy 

diferentes y con prioridades nacionales muy 

distintas. Nos une el esfuerzo por hablar en 

nombre de los menos afortunados y 

desfavorecidos, y queremos darle la voz de 

la que podrían verse privados en otros 

lugares. 

Asegurar el financiamiento para la provisión 

universal de servicios básicos — acceso a 

vivienda, agua, saneamiento y electricidad, al 

igual que a servicios sociales esenciales 

como nutrición, salud y educación — es 

crucial para la reducción de la pobreza y la 

promoción de la igualdad de 

oportunidades. El hecho de que el CIBS sea 
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una organización no sectaria y apolítica que 

se ocupa de una amplia gama de temas de 

bienestar social es nuestro activo, pero estos 

asuntos deben abordarse sobre la marcha de 

una manera matizada y que tenga sentido 

para todos los miembros.   

 

Temas comunes 

 

Algunas tendencias actuales y sus 

respectivos temas se observan en la mayoría 

de los países y podrían ser considerados de 

importancia común. Su análisis podría 

informar y dar forma a la aplicación del 

nuevo programa global. 

 

Tras un debate, podrían adoptarse como 

prioridades clave para el futuro.  A pesar de 

la variedad de temas importantes en la 

agenda global, podría ser suficiente 

mencionar aquí sólo cuatro que podrían 

considerarse como los más importantes para 

nuestro camino a seguir.  Aparte de su 

importancia programática, las actividades 

globales alineadas con estos temas podrían 

generar definitivamente el apoyo de los 

donantes para el CIBS, especialmente si van 

acompañadas de proyectos atractivos y 

orientados a la acción. También podrían 

facilitar nuestro compromiso con socios 

establecidos y nuevos. 

 

A. Cambio climático es un reto mundial 

ampliamente reconocido. Sus efectos  

nocivos dañinos afectan a millones de 

personas en la actualidad y pueden 

afectar a muchas más en el futuro.  

 

Los desastres naturales han aumentado 

en frecuencia e intensidad y es probable 

que dichos peligros se crucen con el 

brote de COVID-19 y con la respuesta de 

salud pública, agotando tanto los 

recursos de respuesta de emergencia 

como el financiamiento social en general. 

Es muy probable que estos se agraven 

mucho más, tanto por la crisis económica 

que se está desarrollando como por las 

disparidades socioeconómicas que 

existen desde hace tiempo.  

 

Los trabajadores sociales y los 

profesionales del desarrollo social tienen 

que hacer frente a las consecuencias del 

cambio climático. Se trata de un 

problema  mundial con repercusiones 

que no están muy claras.  El cambio 

climático nunca debe pasarse por alto 

cuando formulamos una nueva visión. La 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

ofrece muchos puntos de entrada útiles 

para cualquier problema específico que 

nuestra organización desee considerar. 

Nuestras acciones deben ser tanto a nivel 

nacional como global. 

 

B. La desigualdad es un problema 

arraigado que afecta aspectos clave del 

bienestar en todos los países. Su 

importancia es bien reconocida y es un 

motivo de constante preocupación para 

la mayoría. Las disparidades entre y 

dentro de los países son visibles en 

numerosas dimensiones del bienestar, 

como son la esperanza de vida al nacer, 

la mortalidad y nutrición infantil, la 

prestación de servicios de salud y el nivel 

educativo. La magnitud de las diferencias 

de ingresos varía de un país a otro, pero 

también afecta a las personas. La 
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pobreza,  un punto  multidimensional, es 

una de las prioridades clave en este 

contexto.  La concentración de ingresos 

en lo más alto de la escala de distribución 

afecta a grupos sociales como los 

jóvenes, ancianos, personas con 

discapacidad, los inmigrantes o los 

pueblos indígenas. En otras palabras, 

afecta fuertemente a grupos sociales que 

solían ser un foco de atención del CIBS a 

lo largo de los años. 

 

C. La inclusión social sigue siendo el 

principal desafío en la mayoría de los 

países. Está estrechamente relacionada 

con la pobreza, la desigualdad y el déficit 

de empleo bien remunerado. Atributos 

como el género, la edad, la etnia, la raza 

y la discapacidad o la situación migratoria 

a menudo conducen a la negación de 

oportunidades y a una participación 

desigual en la vida política o cívica.  

 

Por otro lado, las mejoras en las 

infraestructuras básicas y  la provisión de 

servicios sociales universales tienen un 

efecto acumulativo positivo en el 

bienestar, promoviendo la inclusión 

social y la “sociedad para todos”.  

 

La dimensión de la solidaridad, la 

ciudadanía social y los derechos sociales 

también podrían ser considerados aquí, 

ya que representan un subconjunto 

importante de argumentos que pueden 

dar forma a la nueva visión del propósito. 

 

D.  Importancia de unas políticas 

Sociales, universales, holísticas y 

coherentes. Las políticas sociales han 

demostrado su importancia en muchos 

países. En sus declaraciones ante la ONU 

al igual que en escenarios fuera de ella, el 

CIBS ha defendido reiteradamente  tales 

políticas.   

 

Deberíamos seguir abogando por la 

integración de las políticas económicas y 

sociales siempre que el paquete 

macroeconómico tenga una dimensión 

social. Este es un tema importante y 

ampliamente reconocido, cuyos aspectos 

también deberían tenerse en cuenta para 

nuestra consideración.  La protección 

social, apoyada y promovida por el CIBS, 

pertenece a una de las medidas políticas 

centrales del CIBS que podría abordar 

varios objetivos sociales importantes a la 

vez. Debemos continuar nuestra defensa 

de la protección social universal, en el 

contenido del piso de protección social y 

más allá. 

 

Formas y medios 

 

Históricamente, el CIBS ganó su esplendor al 

demostrar ser un espacio para los debates, la 

creación de redes y la posterior acción social. 

Desde 2010, las conferencias tripartitas 

organizadas en cooperación con la AEITS y la 

FITS se convirtieron en un sello distintivo, al 

reunir en conjunto los recursos financieros y 

organizativos de tres organizaciones 

hermanas. Las conferencias mundiales 

también resultan  una fuente de ingresos 

para el CIBS, pero su importancia no puede 

ser exagerada.  

 

Teniendo en cuenta las contribuciones de 

esta actividad global,  podríamos también 
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considerar la posibilidad de organizar 

conferencias específicas del CIBS 

organizadas en rotación entre las regiones y 

que tengan lugar entre las conferencias 

globales conjuntas. Las iniciativas esbozadas 

por el presidente con respecto a las tres 

conferencias patrocinadas por el CIBS van en 

esa dirección. Por el momento, estas 

conferencias han sido convocadas en 

algunas regiones del CIBS.   

  

Podríamos hacer el intento de  salvar esta 

brecha. No necesariamente con unas tan 

grandes como las conferencias tripartitas, sin 

embargo, con unas que podrían dar una 

nueva visibilidad al CIBS y promover el 

desarrollo de capacidades que es crucial 

para nuestros miembros. Dichas 

conferencias podrían ser complementadas  

con seminarios pertinentes, siempre que sea 

posible; en ocasiones, los seminarios o 

talleres podrían convertirse en alternativas a 

las conferencias en general.  

 

Las actividades para el desarrollo de las 

capacidades deben ser consideradas en 

todas las regiones. Sin embargo, debemos 

reconocer que, si bien las herramientas son 

importantes, no pueden reemplazar el 

contenido de nuestras actividades. 

 

El fortalecimiento de la sociedad civil para el 

logro de los objetivos del CIBS en todo el 

mundo, es una de nuestras obligaciones 

constitucionales.  El CIBS solía ser muy activo 

en este campo mediante la organización de  

seminarios y talleres de formación. 

 

Los seminarios de desarrollo de capacidades 

dirigidos  a las organizaciones de la sociedad 

civil que se ocupan de asuntos sociales, 

podrían volver a convertirse en un sello 

distintivo de las actividades del CIBS a nivel 

regional.  Resultaría muy conveniente que el 

CIBS estableciera nuevas asociaciones con 

“think tanks” (tanque de pensamiento) 

nacionales e internacionales,  

particularmente con aquellos que se ocupan 

de temas de desarrollo social. Tal 

cooperación reforzaría nuestras credenciales 

basadas en el conocimiento. 

 

Por último, debe reforzarse el perfil de las 

organizaciones nacionales miembros.  

Nuestros líderes nacionales deberían ser 

bien conocidos en sus países por la 

comunidad de formuladores de políticas,  ser 

reconocidos a nivel nacional y vistos como 

pioneros a la vanguardia de los esfuerzos de 

desarrollo social. El CIBS debe seguir siendo 

una marca y debe hacerse todo lo posible 

para fortalecer su atractivo. 

 

  

CIBS y Bienestar Social en 2021: 

Avanzando juntos a enfrentar 

COVID-19 

Profesor 

Antonio López Peláez, Director Ejecutivo de ICSW 

y Catedrático de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) (España) 
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Es un honor servir al CIBS como Director 

Ejecutivo, desde noviembre 2020. A lo largo 

de mi carrera como investigador y profesor 

de trabajo social y servicios sociales, el CIBS 

ha sido una institución de referencia para mí. 

Si algo necesitamos en el ámbito del 

bienestar social es meternos a la agenda 

pública para debatir los retos a los que nos 

enfrentamos y compartir buenas prácticas en 

los muy diversos campos que conforman el 

bienestar social.  

 

Desde el CIBS, pueden contar con mi mayor 

esfuerzo y experiencia para contribuir a la 

reconstrucción del bienestar social en medio 

de una pandemia como la provocada por 

COVID-19. 

 

El primer paso es  traer de vuelta nuestro 

boletín mensual. A partir de este número de 

enero de 2021, nuestro objetivo es convertir 

el Boletín en un altavoz global del CIBS.  Para 

lograrlo necesitamos la colaboración de 

todos los miembros. La estrategia es 

organizar los artículos del boletín en torno a 

temas de importancia regional para dar voz 

a los actores principales seleccionados de 

cada región, y abordar temas transversales 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

la digitalización o las crisis alimentarias, para 

lo que es importante establecer diagnósticos 

claros  y difundir resultados y buenas 

prácticas. Esto  nos permitirá conocernos 

mejor, compartir experiencias, tener más 

visibles las ventajas de ser miembros de una 

comunidad tan relevante con el CIBS y 

contribuir al bienestar colectivo.  

 

La pandemia COVID-19, ha obligado a  todos 

a cambiar nuestras prioridades, y en una 

organización global como el CIBS, la 

digitalización nos ofrece la oportunidad de 

trabajar en equipo, difundir nuestras 

propuestas y mejorar los servicios que 

brindamos a nuestros miembros y a toda la 

sociedad global. 

 

Hojeando por encima de los debates diarios 

sobre la pandemia, en esta primera 

contribución al Boletín del CIBS, me gustaría 

dirigir mi atención a un fenómeno clave que 

se ha acelerado con la crisis del COVID-19: la 

digitalización de nuestras sociedades. Y 

también uno de sus efectos: la necesidad de 

diseñar políticas sociales inclusivas en un 

entorno digital.  Sin digitalización no puede 

haber inclusión, y el modelo de digitalización 

que estamos implantando en nuestros 

sistemas de bienestar tendrá consecuencias 

duraderas. La digitalización representa un 

desafío colectivo y global que redefinirá las 

relaciones entre los usuarios, los 

profesionales y las administraciones o 

empresas que prestan servicios asistenciales. 

 

La importancia de este tema ha llevado a la 

Comisión de Desarrollo Social de las 

Naciones Unidas a organizar su 59ª sesión en 

torno al tema "Transición socialmente justa 

hacia el desarrollo sostenible: el papel de las 

tecnologías digitales en el desarrollo social y 

el bienestar de todos". 

  

Al igual que en los últimos 90 años, todos los 

miembros del CIBS, debemos aportar 

nuestra perspectiva al debate sobre el 

bienestar social. En el ámbito de la inclusión 

digital, a algunos de los puntos clave son los 

siguientes: 
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 En primer lugar, la protección de los 

derechos de los ciudadanos, que se 

deciden cada vez más por la esfera  

digital. Nuestras instituciones se están 

digitalizando, y cada vez más, los 

servicios y prestaciones tienen un 

portal de acceso digital. Por 

consiguiente, las competencias 

digitales de los profesionales que 

trabajan en el ámbito del bienestar 

social (incluidos los trabajadores 

sociales) y de los ciudadanos, son 

esenciales. La brecha digital no se 

refiere únicamente al acceso sino que 

también supone una brecha del uso, 

de habilidades, de trayectorias de 

vida. 

 

 En Segundo lugar, los servicios que 

ofrecemos. Nuestros usuarios son 

ciudadanos, aunque en muchos 

lugares del mundo estén confinados. 

¿Cómo podemos desarrollar nuevas 

formas de entrevistar, visitar los 

hogares, hacer diagnósticos e 

intervenir utilizando las nuevas 

tecnologías e Internet? ¿Cómo 

podemos convertir la digitalización en 

una oportunidad para mejorar la 

atención a los ciudadanos, la 

administración pública, el estado del 

bienestar y  los servicios sociales? 

 

 En tercer lugar, los derechos 

digitales, la intervención digital y 

las competencias digitales tienen 

que formar parte de los planes de 

estudio de las universidades. 

Debemos estar entrenados para 

intervenir en un entorno con sus 

propias características particulares.   

No vamos a dejar de lado la 

comunicación presencial, pero es 

cierto que el mundo digital requiere 

una formación específica en aptitudes 

digitales.  

  

 En cuarto lugar, la necesidad de 

valorar el conocimiento experto de 

los científicos, incluidos los 

cientistas sociales, y por supuesto, el 

de los trabajadores sociales.  

 

En un contexto marcado por la 

existencia de una ola populista, la 

radicalización, las falsas noticias (fake 

news) y el cuestionamiento de los 

científicos y expertos, es necesario 

destacar la importancia del derecho a 

una información rigurosa, a una 

evaluación profesional basada en el 

conocimiento experto y en la ciencia, 

incluyendo las ciencias sociales. 

  

Como organización líder en el campo del 

bienestar social durante los últimos 90 años, 

el CIBS ha colaborado siempre en la 

construcción de una sociedad de derechos y 

para los ciudadanos, en y desde todos los 

ámbitos de la vida. En la tercera década del 

siglo XXI, y a través de nuestros esfuerzos 

colectivos, el CIBS sigue siendo una 

herramienta eficaz para volver a situar el 

bienestar social en la agenda pública, 

incluido el desafío digital. 

 

Como ha puesto de manifiesto la pandemia 

COVID-19, nos salva  la ciencia basada en la 

cooperación y en la competencia técnica. Y 

también nos salva nuestra capacidad 
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colectiva de vinculación, reconocimiento, 

respeto y búsqueda de objetivos comunes. 

 

Aportar lo mejor que tenemos para 

contribuir a un futuro mejor es, sin ninguna 

duda, un esfuerzo que vale la pena. En este 

sentido, los animo a participar en el CIBS, una 

organización que nos pertenece a todos y 

yo, personalmente, les prometo mi más 

firme dedicación.  

 

Les deseo a todos un feliz y, sobre todo, 

saludable 2021.  

 

Por favor, cuídense mucho en este tiempo de 

pandemia. 

 

¡Próximamente! - Actividad del 

CIBS - Por favor, guarde las 

fechas 

Evento paralelo en línea 12 de febrero 

08.30-09.45 am EST 

 

Título: Construyendo techos y levantando 

pisos a través de tecnologías digitales 

inclusivas y un fondo global para la 

protección social 

 

Copatrocinado por: Coalición Global para 

los Pisos de Protección Social (GCSPF), 

Convocatoria Global a la Acción contra la 

Pobreza (GCAP) y Consejo Internacional 

de Bienestar Social 

 

La Coalición Global de Pisos de Protección 

Social (GCSPF), la convocatoria Mundial a la 

Acción contra la Pobreza (GCAP) y el Consejo 

Internacional del Bienestar Social (CIBS) 

copatrocinan un acto paralelo de 75 minutos 

de duración durante la 59ª sesión de la 

Comisión de Desarrollo Social, en el que 

participarán oradores de los gobiernos, las 

Naciones Unidas, la sociedad civil y el mundo 

académico. 

 

El evento pretende abordar las diversas e 

interconectadas perspectivas de la 

protección social y las personas sin hogar, y 

considerar por qué el Fondo Mundial de 

Protección Social es necesario para hacer 

realidad el derecho de todos  a la protección 

social.   

 

Otra dimensión es una mirada a cómo la 

tecnología digital puede extender los pisos 

de protección social a quienes viven sin 

techos.  

 

http://www.socialprotectionfloorscoalition.o

rg/ 

Evento paralelo: Inclusión social a través de 

la inclusión digital en el contexto del 

desarrollo sostenible: tendencias y 

desafíos. 

 

Comisión de Desarrollo Social, 59ª sesión, 

Naciones Unidas, 9 de febrero de 2021, 

10-11:15 horas, en línea. 

  

El objetivo del presente evento paralelo, 

organizado por el CIBS en colaboración con 

otros socios, es explorar los requisitos 

previos y las actividades básicas necesarias 

para garantizar que todas las personas y 

comunidades, incluidas las más 

desfavorecidas, tengan acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), y que estén en la plena 

capacidad de  mejorar las condiciones de su 
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participación en la sociedad mediante la 

ampliación de las oportunidades y el acceso 

a los recursos, incluidos los digitales. 

 

Los ponentes abordarán los retos existentes, 

así como buenas prácticas que contribuyan a 

configurar los modelos más adecuados de 

digitalización enfocados en el bienestar 

social y  la promoción del bienestar.  

 

https://www.fundacion.uned.es/activida

d/idactividad/23963 

  

 

 
 

El contenido de las Noticias del CIBS 

puede ser reproducido o citado libremente 

siempre que se reconozca la fuente. Las 

opiniones no representan necesariamente 

la política del CIBS. 

 

Editor de noticias: Antonio López Peláez, 

Director Ejecutivo CIBS/ ICSW 

alopez@icsw.org 

 

CIBS – Consejo Internacional de Bienestar 

Social / ICSW - International Council on 

Social Welfare.  

Oficina No. 34, Departamento de Trabajo 

Social, Facultad de Derecho 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 

C/ Obispo Trejo 2, 28040 Madrid (España) 

 

¡Las contribuciones para el boletín son 

bien recibidas! 

 
 

 

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/23963
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/23963

