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Professeur Antonio López 

Peláez, directeur général du CIAS et professeur de 

travail social et de services sociaux à l'Université 

nationale d'enseignement à distance (UNED) 

(Espagne) 

 

Queridos compañeros de la ICSW, amigos y 

lectores interesados, 

 

Los tiempos difíciles son tiempos apasionantes, 

y la dificultad siempre ha sido un fuerte estímulo 

para la creatividad y la innovación. La pandemia 

del COVID19 ha puesto de relieve las debilidades 

de nuestros sistemas de bienestar. Y nos ha 

obligado a reaccionar, en un esfuerzo titánico 

para diseñar nuevas vacunas, y en un esfuerzo 

igualmente titánico para reforzar nuestros 

sistemas sanitarios, de servicios sociales, y de 

apoyo a una sociedad y una economía confinada. 

Desde la ICSW, una organización con casi 100  

años de historia, sabemos que una parte muy 

importante de la legitimidad de los sistemas de 

bienestar descansa en la visibilización de los  

problemas sociales, en la visibilización de la 

pobreza y sus efectos. Una pandemia global nos 

obliga a pensar en una respuesta global, en 

sistemas de bienestar eficaces y cohesionados, 

cuyas buenas prácticas puedan ser replicables en 

otros contextos, siempre respetando y 

protegiendo la diversidad y los derechos 

humanos. En definitiva, introducir en la agenda 

pública las prioridades para consolidar el 

bienestar social. 

 

En este sentido, nuestra organización, vinculada a 

las profesiones de ayuda desde su inicio, y 

especialmente al trabajo social, siempre ha 

trabajado en red con otras organizaciones, y 

somos en realidad una red de redes, agrupando 

en cada nación a multitud de ONGs que 

colaboran en la transformación social para 

incrementar los niveles de bienestar de la 

población. En este sentido, es importante resaltar 

la capacidad de afrontar los retos conjuntos con 

la IASSW, como la suspensión del Congreso de 

Rimini 2020. No hemos dejado a nadie atrás, 

hemos organizado online el ISWED2021 en 

febrero y abril 2021, dando oportunidad a todos 

los ponentes para exponer sus resultados. Y tanto 

los niveles de participación como la calidad de las 

conferencias plenarias y las presentaciones de los 

investigadores ha sido excelente. Quiero dar las 

gracias a los co-chairs, profesores Shajahan y 

Tiong, y a la IASSW y los colegas de la ICSW por 

su compromiso y trabajo eficaz. 

Abril 2021 

Trabajando juntos para un 

mejor CIBS 
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En el año 2021, en una situación de 

confinamiento y en medio de la pandemia del 

COVID19, queremos contribuir al debate público 

sobre tres temas clave: la digitalización y el 

bienestar social, la inseguridad alimentaria en un 

contexto de cambio climático con especial 

atención a la situación de la infancia, y las 

reformas estructurales de los sistemas de 

bienestar. En este sentido, nuestro side event en 

las Naciones Unidas ya está disponible en la TV 

web de las Naciones Unidas:  

http://webtv.un.org/search/social-inclusion-thro

ugh-digital-inclusion-in-the-context-of-sustaina

ble-development-trends-and-challenges-csocd5

9-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD

59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2 

 

Y en mayo 2021 (12 y 19 de mayo), tendremos 

nuestro seminario internacional sobre “El rol de 

las TIC para la inclusión social y el bienestar 

socia”: 

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactiv

idad/24645 

 

Sobre este seminario, quisiera resaltar dos 

aspectos: En primer lugar, la importancia del 

tema. El propósito del seminario internacional es 

explorar un fenó meno clave que ha sido 

acelerado por la cris is 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  d ig i ta l izac ió n que es tamos 

implementando 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 sociales.  

 

En  segundo lugar, nuestro enfoque participativo 

y basado en el codiseño. No solamente 

intervendrán expertos del máximo nivel. También 

contamos con la colaboración de expertos 

propuestos por las regiones que conforman la 

ICSW. Con ello, generamos una mirada 

compartida, una aproximación colectiva que 

ilumina los retos que abordamos al nivel local y a 

l nivel global. Quiero agradecer especialmente a 

todos nuestros presidentes regionales su 

colaboración y esfuerzo para ayudarnos a 

presentar ante la audiencia global los retos del 

bienestar social, desde una perspectiva diversa 

que permite el aprendizaje mutuo y compartir 

buenas prácticas. 

 

Así que os animo a todos a participar en este 

proyecto colectivo y participativo que es la ICSW, 

persiguiendo el mismo objetivo que hace cien 

años: mejorar el bienestar social. En este sentido, 

quiero agradecer la colaboración de todas las 

regiones en esta nueva etapa de colaboración en 

la búsqueda de bien común. Si en la Newsletter 

de febrero nuestros colegas de la región europea 

compartían con todos nosotros sus proyectos e 

inquietudes, en este número contamos con dos 

colaboraciones de la Región de Á frica Central y 

Oeste. Gracias por vuestra colaboración y por 

vuestro compromiso con la ICSW. 

 

Cuidaros mucho 

 

http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2
http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/24645
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/24645
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Amacodou DIOUF, 

Presidente del CIBS, Región 

de Á frica Central y Occidental, Head of the 

Senegalese development association Action humaine 

pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS). 

 

La ola de COVID-19 sigue azotando el continente, 

llevando a gran parte de la población a un 

fatalismo casi general. Este fatalismo parece 

hacernos olvidar que durante la primera oleada, 

algunos países como Senegal y Costa de Marfil 

habían logrado contener este mal, hasta el punto 

de ser citados como referencia en todo el mundo.  

 

Hoy es necesario sonar la alarma para recuperar 

la fuerza colectiva que prevaleció ante la primera 

embestida de la pandemia. 

 

En Senegal 

 

Al 1ro de febrero de 2021, el Informe No.80 de 

Situación del país muestra que ninguna región se 

libra de este virus. La distribución de los casos 

confirmados de COVID-19 por distritos sanitarios 

es actualmente de 77/79. Es decir, una 

proporción del 97% de los distritos sanitarios 

tiene casos, y sólo dos de ellos están a salvo. 

 

El último informe de situación también destaca 

que las pirámides de edad de los casos de COVID-

19, que muestran los grupos de edad más 

afectados durante las dos oleadas, se han 

invertido: 

 

- El grupo de edad de 25 a 34 años fue el más 

afectado en la primera oleada, con una 

proporción hombre/mujer de 1,4;  

 

- En esta segunda oleada, el grupo de edad de 

más de 60 años es el más afectado y la relación 

hombre/mujer es de 1,3. 

 

Por desgracia, la edad media de los fallecidos es 

de 69 años, con un mínimo de 19 años y un 

máximo de 95. Por consecuencia, ni jóvenes ni 

viejos están exentos. 

 

En otros países de Á frica Central y Occidental 

 

Las tendencias son las mismas que en Senegal, 

con un sistema de coordinación único a través de 

la OMS- AFRO (Organización Mundial de la 

Salud). Paradójicamente, las poblaciones en 

general muestran temor y preocupación ante los 

reportes diarios, pero no parecen estar dispuestas 

a cambiar su comportamiento ante la fuerza 

destructiva de la segunda ola de COVID-19. 

 

Las vacunas 

 

Con una cantidad limitada de vacunas recibidas, 

los servicios de salud también sufren una grave 

falta de recursos. Varias unidades de cuidados 

intensivos están anticuadas y sin el equipo adecuado.  

Á frica Occidental y Central: Por un 

nuevo despertar de las masas al 

COVID-19 
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Las vacunas y el respeto de las medidas de 

seguridad, como el lavado de manos y el 

distanciamiento físico y las mascarillas, siguen 

siendo la única esperanza de las poblaciones. 

A través de la iniciativa COVAX de la OMS, varios 

países han recibido y siguen recibiendo la vacuna 

de AstraZeneca. Al mismo tiempo, la República 

de China ha puesto a disposición de algunos 

países dosis de la vacuna Sinopharm. 

 

El acceso desigual a las vacunas, en el que los 

países ricos obtienen más que los pobres, es una 

dificultad importante en la lucha contra la 

pandemia. Esto demuestra la precariedad de 

nuestros sistemas de protección social en Á frica. 

 

Llamado del CIBS - Á frica Central y Occidental 

 

Frente a este desafío, el Consejo Internacional del 

Bienestar Social (CIBS) hace un llamado a los 

ciudadanos para que despierten del drama que 

se está produciendo. La pandemia avanza 

peligrosamente, diezmando poblaciones sin 

distinción de rango o clase social, sin distinción 

de edad o color político. Invitamos a las 

poblaciones de las zonas urbanas y rurales por 

igual, a tomar conciencia de la existencia de la 

enfermedad y a seguir las medidas de seguridad.  

 

Es hora de renovar el compromiso comunitario, 

para que la lucha sea asumida por las propias 

comunidades, en cada localidad, en cada 

comunidad religiosa, consuetudinaria o 

estudiantil, en cada organización profesional, 

sindical o de la sociedad civil, en cada grupo de 

edad, en la administración pública, en las empresas  

 

nacionales y privadas, en los hospitales, etc.   

 

También apelamos a los científicos para que 

vayan más allá de lo que está disponible, 

dedicándose a investigar a fondo, con el 

propósito de encontrar una respuesta adecuada a 

esta pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amacodou DIOUF, 

Presidente del CIBS, Región de Á frica Central y 

Occidental, Head of the Senegalese development 

association Action humaine pour le développement 

intégré au Sénégal (AHDIS). 
 

 

El Consejo Internacional de Acción Social (CIAS) 

está ampliando sus bases en Á frica Central, 

especialmente en la República Democrática del 

Congo (RDC), Congo Brazzaville, Camerún, Guinea 

Ecuatorial, República Centroafricana (RCA) y 

Chad, con una oficina de coordinación en la 

República Democrática del Congo (RDC) dirigida 

por el Sr. Jean Bosco Wasso Kazamwali de la ONG 

INECOM.  

 

Los actores de la sociedad civil de la subregión 

están compartiendo un plan de acción anual que  

Á frica Occidental y Central: 

Ampliación de las bases del CIBS 
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incluye tres ejes principales 

 

1. El establecimiento del CIBS en los diferentes 

países de la subregión 

2. La movilización de los actores de la sociedad civil 

en temas de protección social y seguimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

3. La organización de talleres de desarrollo de 

capacidades para los miembros del CIBS en la 

subregión. 

La Región de Á frica Central y Occidental del CIBS 

promueve el desarrollo de asociaciones con 

instituciones del sistema de las Naciones Unidas 

y los estados, acogiendo a organizaciones 

miembros, así como cualquier otro socio que 

contribuya para reducir la pobreza a través del 

logro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. P.K. Shajahan, 

Vicepresidente del CIBS y copresidente de ISWED 

2021 

Aun después de más de un año desde que el 

Corona Virus golpeara a las naciones y comunidades  

 

de todo el mundo, seguimos viviendo en un 

mundo de perturbación, incertidumbre y cambios 

drásticos concomitantes sin precedentes en la 

historia de la humanidad. Sosteniendo la visión 

del CIBS de reducir las dificultades y la 

vulnerabilidad, especialmente entre los sectores 

desfavorecidos de la población, seguimos 

trabajando en medio de estas condiciones 

catastróficas a través de nuestros miembros y 

colaboradores.  

 

Si bien la pandemia Covid 19 ha provocado el 

aplazamiento y la posterior cancelación de la 

Conferencia Mundial Conjunta sobre Educación 

en Trabajo Social y Desarrollo Social 2020 (SWESD 

2020) programada para celebrarse en Rímini, 

Italia, la decepción no duró mucho tiempo.  Para 

aprovechar el arduo trabajo realizado tras 

bastidores para la preparación de la Conferencia 

de Rímini, la Dirección gestora de la AIETS y del 

CIBS decidió reformular la conferencia en un 

formato en línea. De este modo, fue concebida la 

Conferencia Internacional en línea de Educación y 

Desarrollo del Trabajo Social (ISWED 2021) bajo la 

copresidencia del profesor P.K. Shajahan, 

vicepresidente del CIBS y del profesor Tan Ngoh 

Tiong, tesorero de la AEITS,  

 

La ISWED 2021 se extendió a lo largo de 4 meses 

(de enero a abril de 2021) en tres sesiones en las 

que se reunieron trabajadores sociales, 

organizaciones de desarrollo social y 

profesionales de la política social para generar un 

impacto en la vida de las personas y las 

sociedades en medio de los increíbles cambios 

que trajo la pandemia. En medio del telón de fondo  

Conferencia Internacional sobre 

Educación y Desarrollo del Trabajo 

Social (ISWED 2021): Una iniciativa 

conjunta del IASSW y el CIBS 
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de la crisis humanitaria mundial, se organizó la 

ISWED 2021 bajo el amplio tema de "Relaciones 

humanas: Claves para rehacer el trabajo social 

para el futuro". La conferencia destacó los 

siguientes ejes como subtemas: 

 

Eje 1: Promoción de las relaciones humanas, el 

contexto global y el desarrollo sostenible. 

Eje 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en el fomento de las relaciones humanas 

Eje 3: Política social para mejorar las relaciones 

humanas 

Eje 4: Cuestiones de género y minorías, inclusión 

e integración social 

Eje 5: Retos y capacidades de la educación e 

investigación en Trabajo Social en la promoción 

de las relaciones humanas. 

 

Las tres sesiones de las conferencias fueron las 

siguientes: 

Sesión 1: Plenaria de apertura: 15-16 de enero 

de 2021 

 

La sesión plenaria inaugural fue dirigida por los 

presidentes Dr. Sang-Mok Suh (Corea del Sur) 

del CIBS y Prof. Annamaria Campanini (Italia) de 

la AEITS. En adición a esto, la profesora Angelina 

Yuen (Hong Kong) pronunció la conferencia del 

Premio Eileen Younghusband sobre Educación 

para la  Esperanza y la  Transformació n: 

Reflexiones sobre un viaje en la Construcción 

Conjunta de la Educación en Trabajo Social Local 

con Implicaciones para el Trabajo Social 

Internacional. Luego, el Prof. Walter Lorenz, 

profesor contratado de la Universidad Libre de 

Bozen / Bolzano en Italia y de la Universidad 

 

Charles de Praga, pronunció el discurso de 

apertura que se centró en el tema "Trabajadores 

sociales que practican los Derechos Sociales 

contra la Erosión de la Solidaridad Social - 

Lecciones de la crisis de Coronavirus". 

 

En su discurso de apertura, el Dr. Sang-Moh Suh, 

presidente global del CIBS, destacó que en un 

mundo post-Covid, la sociedad será altamente 

desigual y polarizada y que las economías en 

desarrollo van a enfrentarse a gran parte del peso 

de este proceso. Exhortó al CIBS y a las 

organizaciones afines a recordar sus 

responsabilidades a la hora de tomar medidas 

concretas, incluido el establecimiento de agendas 

para abordar los problemas sociales que surjan de 

la pandemia Coronavirus. 

 

Sesión 2: Talleres / Simposio y Presentaciones: 

16-18 de marzo de 2021 

 

La sesión de marzo contó con el discurso de 

apertura del Prof. Manoj Jha, educador en trabajo 

social y parlamentario de la India, quien destacó 

la necesidad de reconocer la brecha cada vez 

mayor entre los diferentes grupos sociales en el 

contexto de los regímenes democráticos 

mayoritarios populistas en todo el mundo. Se 

necesitan alianzas y redes populares más amplias, 

así como una acción política informada para 

garantizar la exclusión y marginación de los 

grupos minoritarios que se están volviendo 

particularmente vulnerables en el contexto de la 

pandemia de Covid 19.  
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En esta sesión se llevaron a cabo varios talleres y 

simposios sobre una variedad de temas afines 

con las relaciones humanas en el contexto del 

trabajo social y el desarrollo social. Además, el 

Foro Mundial de Trabajo Social, el foro de 

presidentes regionales de la AIETS y el CIBS, 

junto a los debates sobre la Agenda Global y los 

Estándares Globales en la Educación del Trabajo 

Social, proporcionaron oportunidades para que 

los educadores del trabajo social y los 

profesionales del desarrollo social deliberaran 

colectivamente sobre las futuras direcciones de 

la Educación del Trabajo Social y la práctica de la 

política social en una amplia variedad de 

contextos. La sesión finalizó con la plenaria de 

clausura a cargo de la profesora Sahar Al-

Makhamreh, de la Universidad Alemana de 

Jordania, resaltando la necesidad de que la 

formación en trabajo social tenga una base local 

y sea relevante a nivel internacional en un 

contexto multicultural. 

 

Sesión 3: Presentaciones orales y sesiones de 

estudiantes: 14-17 de abril de 2021. 

 

Un gran número de presentaciones orales 

agrupadas en cada uno de los ejes y sesiones de 

estudiantes fueron el punto culminante de la 

última sesión de la Conferencia. La sesión 

comenzó con el discurso de apertura, 

pronunciado por la Dra. Petronella Helena 

Masabane, Directora Ejecutiva Adjunta del 

Ministerio de Salud y Servicios Sociales de 

Namibia. Con sus 30 años de experiencia en 

funciones de liderazgo y gestión en iniciativas del 

sector público, resaltó la necesidad de ver la política  

 

social como una herramienta para conectar a las 

personas y los continentes.  

La sesión también contó con la prestigiosa 

conferencista Leila Patel, profesora de Estudios de 

Desarrollo Social de la Universidad de 

Johannesburgo (Sudáfrica), galardonada con el 

Premio Katherine Kendell. En su conferencia, 

titulada "Respuestas del Trabajo Social y el 

Desarrollo Social a la pandemia Covid 19: 

Lecciones del Sur Global", destacó que en el 

contexto de una reversión significativa de los 

resultados de desarrollo social de décadas 

producto de la pandemia, la profesión de 

trabajador social y la práctica del desarrollo social 

tienen enormes responsabilidades a la hora de 

abordar las desigualdades sociales y económicas, 

una mayor vulnerabilidad a la pobreza y la 

inseguridad alimentaria y el consiguiente 

aumento de la violencia contra las mujeres, niños 

y otros grupos vulnerables, así como las personas 

afectadas por la salud mental. 

Conclusión y próximos pasos: 

 

La transformación de la conferencia – de 

cancelada a un formato en línea -,  no sólo nos 

permitió contar con importantes contribuciones 

intelectuales y prácticas significativas de un gran 

número de participantes, sino que también nos 

dio la oportunidad de presentar deliberaciones 

extremadamente poderosas e impactantes a 

través de a través de una serie de conferencias 

magistrales por parte de una serie de oradores 

principales y plenarios en las tres sesiones.  
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La conferencia se celebró en un momento en el 

que el mundo atraviesa graves trastornos 

sociales, económicos, políticos y de subsistencia; 

la congregación de educadores de trabajo social, 

profesionales y profesionales del desarrollo 

social deliberó sobre los retos que se presentan 

ante el mundo, igualmente, sobre las posibles 

respuestas que el trabajo social y el desarrollo 

social podrían aportar para garantizar que nadie 

se quede atrás en el proceso.  

 

La conferencia también reforzó la colaboración 

continua entre la AIETS y el CIBS como socios 

globales en la promoción del trabajo social y el 

desarrollo social en todo el mundo. Está previsto 

que las contribuciones de la conferencia se 

conviertan en múltiples publicaciones en forma 

de volúmenes editados para los que ya se ha 

publicado la convocatoria de las ponencias 

completas. Los envíos deben realizarse antes del 

30 de mayo de 2021 al buzón de correo 

electrónico: 

https://www.dropbox.com/request/geeuAFoOZ

4ATUSrMcaj1.  

 

Para obtener directrices detalladas para los 

autores y otras ayudas para la publicación, puede 

escribir a pkshajahan@icsw.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergei Zelenev, Representante 

especial del CIBS ante las Naciones Unidas en Nueva 

York 

 

Al igual que muchos gobiernos nacionales, 

agencias internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil, el Consejo Internacional de 

Bienestar Social (CIBS), considera que la 

inseguridad alimentaria y nutricional que sufren 

muchas personas va en perjuicio del logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

crear bienestar y desarrollo para todos.   

 

En noviembre del pasado 2020, se produjo en el 

CIBS un cambio de gestión que nos conduce a 

poner mayor atención en la alineación de las 

actividades de la oficina global con las actividades 

de las regiones que conforman la organización. 

Á frica ocupa un lugar destacado en la lista de 

prioridades.  En ese sentido, se han consultado las 

tres regiones africanas que están relacionadas al 

CIBS, y conjuntamente con los socios se tomó por 

consenso la decisión de organizar para 

septiembre de este año, la conferencia 

internacional en línea de amplia base para explorar  

 

Abordando la inseguridad alimentaria 

en Á frica y la Protección Social sensible 

a la infancia. 

 

https://www.dropbox.com/request/geeuAFoOZ4ATUSrMcaj1
https://www.dropbox.com/request/geeuAFoOZ4ATUSrMcaj1
mailto:pkshajahan@icsw.org
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y debatir nuevas formas de abordar la 

inseguridad alimentaria y protección social 

sensible a la infancia en Á frica, con el fin de 

resaltar las evidencias y proponer nuevos 

enfoques de políticas.   

 

El resultado previsto podría aportar una mejor 

comprensión de todo el espectro de cuestiones 

políticas y compensaciones en el contexto 

mencionado que podría ser utilizado por el CIBS 

y sus socios, en su defensa y asesoramiento 

político, lo que reflejaría el renovado énfasis del 

CIBS en los asuntos y actividades relativas con el 

establecimiento de la agenda y el desarrollo de 

capacidades. 

 

Enfocándose en el nexo entre estos dos temas de 

política vitales, la organización hace su esfuerzo 

por abordar algunas de las principales 

prioridades de desarrollo en la región, así como 

en explorar las interrelaciones pertinentes para 

alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Esto 

también podría aumentar la relevancia y la 

visibilidad del CIBS en la región y más allá. 

 

En la mayoría de los países africanos, la crisis de 

la pandemia COVID-19 ha provocado una 

importante pérdida de ingresos para diversos 

grupos de població n, además de disminuir 

considerablemente los recursos para el 

desarrollo.  El impacto total de la pandemia aún 

no está claro, pero debido a esta calamidad 

                                                 
1Según el análisis realizado por Save the Children y UNICEF, es 
probable que la pobreza infantil haya aumentado un 15% debido 
al COVID-19. Fuente:  

https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-
multidimensional-child-poverty. 

 

global, es muy probable que el estado nutricional 

de los grupos de población más vulnerables 

empeore y que aumente aún más el riesgo de caer 

en la pobreza,  agregando millones de personas a 

las filas del hambre y la desnutrición1.  A fin de 

abordar el impacto de COVID-19 en la seguridad 

alimentaria a largo plazo, Á frica deberá 

desarrollar capacidades productivas para hacer 

frente a las vulnerabilidades económicas 

subyacentes y fortalecer las capacidades de la 

región para gestionar mejor las crisis alimentarias, 

pandémicas y / o relacionadas con la salud2. La 

pandemia ha exacerbado las debilidades 

sistémicas existentes y ha tenido impactos tanto 

directos como indirectos en la seguridad 

alimentaria y el bienestar económico. 

 

Las numerosas manifestaciones de la pobreza 

infantil y el aumento de la amenaza del hambre y 

la malnutrición exigen una revisión integral de las 

respuestas políticas a la luz de las nuevas 

circunstancias, que incluyen estrategias de 

protección social más específicas para los niños y 

niñas. El papel vital de los esquemas de 

protección social, tanto en las intervenciones 

directas - como las transferencias de efectivo-, y 

en las intervenciones indirectas -como las 

pensiones sociales-, puede tener un impacto 

positivo en los niños y mitigar el impacto del 

COVID-19, además, puede resultar para la mejora 

de la situación de la seguridad alimentaria en este 

grupo de población altamente vulnerable. 

2 https://unctad.org/news/covid-19-threat-food-security-
africa 

 

https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty
https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty
https://unctad.org/news/covid-19-threat-food-security-africa
https://unctad.org/news/covid-19-threat-food-security-africa
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El desarrollo e identificación de las mejores 

estrategias y herramientas para hacer frente a 

estas crisis, con el fin de apoyar los esfuerzos de 

protección social en la región sigue siendo una 

prioridad absoluta. Comprender mejor la 

naturaleza multidimensional del desafío de la 

inseguridad alimentaria, especialmente su 

complejo impacto en los niños, puede facilitar 

acciones concertadas y una mejor orientación de 

las intervenciones de los gobiernos nacionales, 

los organismos internacionales y las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Varios factores, como el aumento de los precios 

de los alimentos, la alteración de los medios de 

subsistencia a causa de los conflictos, el cambio 

climático o las políticas económicas, la 

agricultura en declive, el crecimiento de las 

economías informales, la pobreza extrema, las 

oportunidades inadecuadas de educación y 

empleo y la ausencia de atención de atención de 

salud asequible, contribuyen a la generación y 

profundización de la inseguridad alimentaria. La 

pobreza y el hambre están estrechamente 

relacionados.  

 

El crecimiento económico inclusivo, junto con 

factores como la alfabetización, las políticas 

familiares adecuadas, el acceso a los alimentos y 

el empoderamiento de la mujer son importantes 

para combatir el hambre. No sólo es importante 

la disponibilidad de alimentos sino también la 

disponibilidad a precios asequibles 3 . La 

desnutrición crónica de los niños parece ser una  

                                                 
3Shiladitya Chatterjee, Amitava Mukherjee and Raghbendra Jha. 
Approaches to combat hunger in Asia and the Pacific. ADB, 2010     

 

de las causas que contribuyen a la reducción de 

las tasas de supervivencia infantil. El acceso 

inadecuado a los alimentos, incluidos los 

nutrientes, la atención materno-infantil 

insuficiente y la falta de servicios de salud 

esenciales son factores clave que explican la 

desnutrición infantil, aunque también influyen los 

entornos políticos, económicos y culturales 

adversos4. En vista de lo anterior, la desnutrición 

infantil requiere un enfoque multidisciplinario. 

 

El hambre crónica y la inseguridad alimentaria 

también implican la violación de los derechos 

humanos, dado que la alimentación constituye un 

derecho social y económico básico consagrado en 

las constituciones nacionales y pactos 

internacionales. Ú ltimamente, se ha adoptado el 

término "Hambre Cero" como un objetivo clave 

de desarrollo sostenible que todas las naciones 

deben cumplir durante la próxima década, pero el 

mundo no está en vías de alcanzar este objetivo 

para 2030 como estaba previsto.  

 

La medición y seguimiento precisos de la 

seguridad alimentaria, el hambre y los indicadores 

relacionados son importantes para medir el 

progreso y plantear ajustes políticos. De igual 

importancia, es la medición de la suficiencia del 

consumo de energía alimentaria en relación con 

los niños y los adultos. 

 

Superar la inseguridad alimentaria es imposible 

sin el compromiso activo y la acción concertada 

de todas las partes interesadas clave, como el  

4 Ibid 
 



 

Abril 2021 NOTICIAS CIBS 

 

11  

 

Estado, el sector privado y la sociedad civil. Si 

bien las políticas y acciones públicas tienen un 

impacto importante en el alcance y la magnitud 

del hambre y la inseguridad alimentaria, las 

políticas estatales eficaces también son 

esenciales para promover una protección social 

que tenga en cuenta a los niños. El papel de otros 

socios y partes clave interesadas también ha sido 

importante en ambos ámbitos. 

 

La participación de los gobiernos y la mejora de 

la capacidad institucional pública son esenciales 

para reforzar la seguridad alimentaria mediante 

la lucha contra la pobreza, la promoción del 

empleo productivo y las políticas destinadas a 

reducir la exclusión social y la desigualdad, así 

como a reducir la volatilidad del mercado, la 

mejora de la gestión de la tierra, la rehabilitación 

agrícola, la gobernanza del agua y otras medidas 

de mejora de la seguridad.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

pueden desempeñar un papel importante en el 

avance de la lucha contra la pobreza y la 

inseguridad alimentaria. El CIBS tiene un interés 

especial en el análisis de su rol y potencial. Su 

enfoque en comunidades y problemas 

específicos, les proporciona el conocimiento 

profundo y la experiencia necesaria para diseñar 

intervenciones prácticas.  

 

Su papel en la promoción también es 

fundamental para cambiar los enfoques 

existentes. El uso de evidencias es esencial a la 

hora de conceptualizar e implementar 

estrategias de incidencia. Las OSC suelen estar  

 

muy motivadas cuando trabajan juntas, 

especialmente si se llevan a cabo actividades 

conjuntas de promoción. 

 

Cuando el compromiso de las partes interesadas 

no públicas, como la sociedad civil, y las 

comunidades se traducen en una participación 

significativa en los esfuerzos por reducir la 

inseguridad alimentaria, los resultados –en su 

conjunto-  son beneficiosos para la sociedad. Esta 

participación podría resultar parcialmente eficaz 

para enfrentar las necesidades de los grupos 

socialmente excluidos. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Schegg, Representante 

Especial del CIBS ante las Naciones Unidas en Ginebra 

 

A pesar de que son visibles algunas tendencias 

que apuntan a que la gobernanza mundial,  

especialmente durante la pandemia de COVID-19, 

ha disminuido su papel en favor de la prioridad de 

los intereses nacionales, las organizaciones 

intergubernamentales siguen siendo una fuerza 

importante para la formulación de políticas 

globales, donde no sólo participan los gobiernos,  

Principales expectativas y retos de las 

ONG acreditadas por el ECOSOC 
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sino también, y cada vez más, otras partes 

interesadas, entre las que destacan las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), las 

cuales asumen sus responsabilidades al 

convertirse en voces proactivas para crear el 

entorno de los futuros desafíos globales. 

 

Esto es efectivamente cierto para el CIBS, ya que 

tenemos una larga tradición de hacer un llamado 

por sociedades más justas que proclamen un 

mundo más resistente en tiempos de crisis. Un 

ejemplo de eso, es la pandemia actual. Cuando 

el 25 de septiembre de 2015, 193 países 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el mundo no se imaginó la gran 

necesidad de abordar como comunidad global 

un futuro posterior al COVID-19 ni los múltiples 

desafíos a los que se tendría que enfrentar 

simultáneamente. 

 

Durante la sesión de julio de 2020 del Foro 

Político de Alto Nivel de la ONU para el 

Desarrollo Sostenible (FPAN), el secretario 

general António Guterres, expresó su 

preocupación por el hecho de que la COVID-19 

podría hacernos retroceder años e incluso 

décadas, dejando a los países con enormes 

desafíos fiscales y de crecimiento en un 

momento en el que se necesita 

desesperadamente “dar un "salto adelante". 

Durante su discurso también mencionó que la 

comunidad global podría haber estado mejor 

preparada si la Agenda 2030 hubiera avanzado 

más.  

 

En la actualidad le estamos enfrentando una  

 

situación en la que la pobreza, el hambre y las 

desigualdades han aumentado en todo el mundo. 

Una de las principales prioridades del CIBS -como 

su representante ante la ONU-, será ser una de 

estas voces proactivas sobre cómo preparar a las 

sociedades para que sean más resilientes, 

mediante la promoción de la justicia social y el 

bienestar social.  

 

Intensificaremos nuestros esfuerzos para alzar su 

voz como ONG de gran reputación en la ONU. A 

continuación, mencionaré solo dos de las 

actividades que tenemos por delante: 

 Del 7 al 18 de junio de 2021, en la 109a reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(OIT), el orden del día llama a una discusión 

sobre el objetivo estratégico de la protección 

social (seguridad social), en el marco del 

seguimiento de la Declaración de la OIT sobre 

Justicia social para una globalización 

equitativa. El CIBS presentará su solicitud para 

participar en esta discusión, ya sea enviando 

una declaración o en persona. 

 

 Poco después, del 23 al 25 de junio, 

presentaremos nuestra declaración para el 

Segmento de Asuntos Humanitarios 2021 del 

ECOSOC sobre el tema de la innovación como 

motor de cambio y los desafíos de una 

protección de la salud global. 

 

El pasado año nos ha mostrado las diferencias 

entre ser reactivo o proactivo. Si bien es cierto 

que nadie puede estar completamente preparado 

para una pandemia, hemos aprendido la lección 

de que las voces de las ONG como el CIBS, son 
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ahora más importantes que nunca para abordar 

la complejidad de crear sociedades socialmente 

sostenibles en las que todos estén protegidos. 

 

Nuestra visión para nuestro trabajo en la ONU es 

ser esta fuerza para los cambios sistémicos. Nos 

encontramos en una situación muy privilegiada, 

ya que traemos a las Naciones Unidas las 

mejores prácticas de nuestra organización 

miembro y el poder innovador de tantos para 

desempeñar un papel importante en la 

formulación de políticas globales. También 

defenderemos que volver a centrarse en los 

intereses nacionales, ya no es una opción para 

abordar los retos interconectados a nivel 

mundial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito del seminario internacional es 

explorar un fenómeno clave que ha sido 

acelerado por 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 

implementando 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 sociales.  

 

El objetivo de este seminario internacional es 

precisamente profundizar en estos problemas y 

retos, analizando el papel de las TIC para la 

inclusión social y el bienestar social, así como 

casos de países que han aplicado con éxito las TIC 

en el ámbito del bienestar social. Para ello, 

aprovechando el potencial del CIBS como ONG 

Más actividad en el CIBS  

-  ¡Apunte la fecha! 

Seminario Internacional de CIBS 

"El papel de las TIC para la inclusión 

social y el bienestar social". 

 

Miércoles, 12 de mayo de 2021 

Miércoles, 19 de mayo de 2021 

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

/idactividad/24645 

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/24645
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/24645
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global, expertos de diferentes países participan 

en este seminario, permitiendo un diálogo global 

sobre las TIC y el bienestar social. 

 

Para más información:  

Yunji KWON kyunji@icsw.org 
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