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Saludo de la presidenta del CIBS para la Region America Latina y el Caribe

Estimados miembros, colaboradores y colegas:

Con la edición bimensual del Boletín de noticias electrónico hemos tenido el propósito
de comunicarnos con la región, fundamentalmente darles a conocer la ejecución de
planes y proyectos vinculados al bienestar social, generando lazos con diferentes
organizaciones tanto sociales como gubernamentales. A su vez constituirse en una
herramienta facilitadora de la integración de los diferentes países de América Latina.

Con este boletín hemos llegado al final del año. Un año con muchos vaivenes en lo
social y político de nuestros países. Concurrimos e informamos sobre la I Conferencia
Internacional Conjunta de Bienestar Social, donde por primera vez en Hong Kong se
reunieron, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), el Consejo
Internacional del Bienestar Social (CIBS) y la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales (IFSW) cooperado juntas para desarrollar una agenda global y un programa
de acción compartidos para la promoción del desarrollo y la justicia sociales. El CIBS
promovió la Iniciativa de Piso de Protección Social como su punto clave en la agenda.
Esperamos seguir contando para el próximo año con sus aportes logrando así una
comunicación más efectiva e interactiva.

Que en el 2011 los latinoamericanos concretemos proyectos para construir un mundo
mejor, un mundo más justo y solidario, en el que TODOS seamos protagonistas
Soc. Mirtha Sosa Crevoisier
Presidenta Regional - CIBS América Latina
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Día Mundial de la Alimentación 2010: “Unidos contra el hambre”

Por primera vez en 15 años se ha constatado una reducción del hambre a
nivel global: cayó de 1. 023 millones en 2009 a 925 millones en 2010, con una
importante reducción en la región de Asia Pacífico.
“Sin embargo, sigue siendo inaceptable que casi mil millones de personas
sufran hambre. Cambiar esta realidad es posible y requiere un esfuerzo de
todos. Les invitamos a unirse a esta lucha”, afirmó el Representante Regional
de la FAO para América Latina y el Caribe.
La unión contra el hambre se vuelve una realidad cuando el Estado y las
organizaciones de la sociedad civil trabajan en asociación con el sector
privado a todos los niveles para erradicar el hambre, la pobreza extrema y la
malnutrición. Vencer al hambre: más que una simple cuestión de aumento de
la producción alimentaria.
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso, en
todo momento, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de llevar una vida activa y
sana.
Este objetivo se logra a través de un conjunto de acciones y políticas que incluyen el apoyo a la producción para autoconsumo y la
producción de los pequeños agricultores, y el fortalecimiento de los sistemas de protección social.
En diversos países se ha comprobado que vincular la agricultura familiar y las redes sociales beneficia a ambos sectores: al mismo tiempo
que garantiza mercados para los pequeños productores, aumenta la disponibilidad de alimentos a nivel local y provee alimentos de
calidad para programas de alimentación públicos, como los de alimentación escolar.
El proyecto 1billionhungry Para incentivar la participación en la promoción del derecho a la alimentación, la FAO ha llamado a los
ciudadanos del mundo a demostrar su enfado contra la injusticia que supone el hambre firmando la petición del proyecto “1billionhungry”.
La petición busca reunir más de un millón de firmas que serán entregadas a los líderes mundiales durante el Consejo de la FAO, que se
realiza a fines de noviembre.
El proyecto “1billionhungry” ha recibido apoyos del mundo artístico, deportivo y cultural en todo el mundo. El actor Jeremy Irons y el
campeón olímpico norteamericano Carl Lewis están entre aquellos que se sumaron a la campaña desde su inicio.
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Un techo para mi país (UTPMP) en el Día Internacional de Lucha contra
la Pobreza
En el marco del “Día Internacional de Lucha Contra la Pobreza”, sábado 17 de
octubre, los voluntarios de Un Techo para mi País realizaron distintas actividades
en 12 países de Latinoamérica. Construcción de viviendas de emergencia, un
concierto, dos exposiciones fotográfica y visita a las familias beneficiadas por la
organización fueron algunos de los eventos.
El 17 de octubre fue establecido como Día de Combate a la Pobreza en 1993
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “En UTPMP hemos aprendido
el valor de actuar antes que hablar. Nuestra denuncia es nuestro trabajo, y
nuestra experiencia es la de las miles de familias que viven en asentamientos
latinoamericanos”, afirmó el Director Social de UTPMP, Claudio Castro, desde la
Oficina Central en Santiago de Chile.
En Brasil, voluntarios y pobladores se juntaron para compartir historias de sus
vidas personales.
En Argentina, aproximadamente 60 voluntarios participaron de la construcción
de 11 casas de emergencia.
En Paraguay, los padres de los voluntarios fueron invitados a visitar a los
campamentos donde UTPMP ya realizó construcciones.
También realizaron actividades para el 17 de octubre los siguientes países:
Guatemala, México, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Colombia,
Ecuador y Bolivia
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IPC 2010, se publicó medición de percepción de la corrupción a nivel
mundial

El pasado 26 de Octubre, la organización presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2010. La medición recoge la clasificación
de 178 países según su nivel de corrupción en función de la percepción que tienen al respecto los ciudadanos, especialistas y empresas
consultados entre enero de 2009 y septiembre de 2010. El IPC 2010 muestra que casi el 75% de los 178 países incluidos en el Indice
obtuvieron una puntuación inferior a cinco en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 10 (percepción de bajos
niveles de corrupción), lo que indica que existe un grave problema de corrupción.
“Estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la gobernanza en todo el mundo. Dado que estos
altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con
la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos. Las buenas
prácticas de gobierno son un aspecto esencial de la solución a los desafíos que enfrentan actualmente los gobiernos en cuestiones de
política global”, expresó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International (TI).
Para abordar estos desafíos de manera integral, los gobiernos deben incorporar medidas contra la corrupción en todos los ámbitos,
desde las respuestas a la crisis financiera y al cambio climático, hasta los compromisos de erradicación de la pobreza por parte de la
comunidad internacional. Por ello, Transparency International impulsa una implementación más estricta de la Convención de la ONU
contra la Corrupción, la única iniciativa global que ofrece un marco para poner fin a este problema.
“Permitir que persista la corrupción es inaceptable; son demasiadas las personas pobres y vulnerables que continúan sufriendo sus
consecuencias en todo el mundo. Debemos asegurar una implementación más rigurosa de las normas y reglas existentes y evitar que
existan refugios donde los corruptos puedan esconderse u ocultar sus fondos”, señaló Labelle.
Índice de Percepción de la Corrupción 2010: Los resultados
En el IPC 2010, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur comparten el primer lugar, con una puntuación de 9,3. Los últimos puestos
continúan ocupados mayormente por países con gobiernos inestables y, en muchos casos, con un legado de conflicto. Afganistán y
Myanmar comparten el penúltimo lugar, con una puntuación de 1,4, y Somalia, con 1,1, está en el último puesto.
Más información: http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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Décima Reunión Anual BID-Sociedad Civil en la ciudad de Quito

El Banco Interamericano de Desarrollo sostendrá la Décima Reunión Anual BID-Sociedad Civil en la ciudad de Quito, Ecuador los días 4 y
5 de noviembre de 2010. La Reunión será una oportunidad más de encuentro entre el BID y las organizaciones de la sociedad civil (OSC),
a nivel nacional, subregional y regional para lograr un diálogo abierto y constructivo.
La organización del evento estará a cargo de la Oficina de Relaciones Externas del BID actuando como anfitrión del encuentro el
Vicepresidente de Países, Sr. Roberto Vellutini.
Desde el año 2000, el Banco sostiene reuniones anuales en los países de Latinoamérica y el Caribe, dedicadas exclusivamente a dialogar
con las organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como de algunos otros países como Estados Unidos y Europa. Estas
reuniones el personal del Banco aborda temas de interés para la sociedad civil y absuelve sus dudas y preocupaciones, al mismo tiempo
que recibe sus comentarios y sugerencias para mejorar su desempeño en la región.
Estas reuniones son de carácter abierto para todas las organizaciones de la sociedad civil. Solo es necesario registrarse previamente para
poder participar y confirmar su asistencia. Como práctica, el Banco se encarga de cubrir los costos de alojamiento y alimentación de los
participantes. Todos los participantes se encargan de cubrir sus costos de transporte.

Más información: www.iadb.org
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VII Curso: Derechos de las mujeres, indígenas y migrantes en frontera

Del 15 al 19 de noviembre se realizará en San José, Costa Rica, la 7ª edición del Curso Interamericano de Sociedad Civil, que este año
tiene como tema: Derechos de las mujeres, indígenas y migrantes en frontera. El curso está promovido por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH). Se espera la participación de representantes de diversos países de América Latina y el Caribe.
El objetivo del curso es contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de organizaciones de la sociedad civil de América Latina
y el Caribe que ya desempeñan trabajos de seguimiento y promoción de los derechos de las mujeres, indígenas y personas migrantes,
como una forma de cooperar con la reducción de sus condiciones de vulnerabilidad social.
Durante el curso se dará atención especial a la participación de las Relatorías Especiales de la Comisión Interamericana, de los Pueblos
Indígenas, de los Derechos de la Mujer y de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus familias, como instrumentos del Sistema
Interamericano para la protección de los derechos humanos.

Más información: www.iidh.ed.cr
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Eventos Regionales

“ENCONTRO DE GERAÇÕES”
Seminário, promovido pelo SESC SP e voltado a educadores e profissionais que atuam com grupos intergeracionais de diversas áreas
O SESC São Paulo realiza há seis anos o Programa SESC Gerações que tem o intuito de integrar crianças, jovens e idosos por meio de
atividades culturais e de lazer. Para discutir conceitos, práticas e metodologias que aproximem diferentes faixas etárias. O Seminário
“Encontro de Gerações” será para educadores e profissionais que atuam com grupos intergeracionais nas áreas social, cultural, de
saúde, voluntariado e lazer. O evento acontecerá nos dias 03, 04 e 05 (quarta, quinta e sexta-feira) de novembro.
O Seminário contará com a presença de educadores e especialistas internacionais. Sally Newman (EUA), conduzirá a conferência “Histórico
das Ações Intergeracionais nos Estados Unidos e as Estratégias para o Desenvolvimento de Programas”. Mariano Sánchez (Espanha),
abordará os Programas Intergeracionais na Europa, num balanço crítico de teorias, pesquisas, políticas e práticas. As experiências latino
americanas serão apresentadas em um painel com a participação de Santiago Pszemiarower (Argentina), Rafael Quispe Chura (Peru),
Liliana Giraldo Rodríguez (México) e José Carlos Ferrigno (Brasil).
Convidados:
SALLY NEWMAN (EUA)
MARIANO SÁNCHEZ (ESPANHA)
RAFAEL QUISPE CHURA (PERU)
ILIANA GIRALDO (MÉXICO)
SANTIAGO PSZEMIAROWER (ARGENTINA)
JOSÉ CARLOS FERRIGNO (BRASIL)

Más información: www.sescsp.org.br
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Eventos Regionales

ESTIMADOS Y ESTIMADAS COLEGAS:

Programa de la Jornada

En el marco de las jornadas conjuntas con el Consejo Uruguayo de
Bienestar Social, les invitamos a participar de una nueva instancia
reflexiva y de consulta sobre la denominada “Agenda Global de
Desarrollo Social y Trabajo Social” en el marco de los Objetivos
del Milenio, a realizarse el día lunes 15 de noviembre de 2010, de
9.00 a 13.00 hrs. en la sede de ADASU (Defensa 1662). Durante
la misma, se consultará al colectivo a fin de enviar un primer
informe a la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS),
cuya fecha límite es el próximo 12 de diciembre de 2010.

9.00 hrs. Construyendo la Agenda Global de Desarrollo Social y Trabajo
Social. Contexto y perspectivas. (Mag. Claudia Kuzma).
9.45 hrs. Puesta a punto de Objetivos del Milenio e Informe del PNUD
en Uruguay. Aportes para una Agenda Nacional de Desarrollo y Trabajo
Social. (Lic. Christian Mirza y Lic. Mariela Solari).
10.30 hrs. Piso de protección social en el Uruguay. (Lic. Christian Mirza).
11.00 hrs. Corte

AGENDA GLOBAL: Durante el pasado Congreso Mundial de
Trabajo Social y Desarrollo Social realizado en Hong Kong, en el
mes de junio de 2010; se acordó generar un proceso colectivo
de elaboración y conformación de una Agenda Global Común
para los próximos años, que promoviera la articulación de
profesionales de Trabajo Social y Desarrollo Social.

11.30 hrs. Consulta sobre Agenda Global. Trabajo en subgrupos.
12.30 hrs. Plenario y cierre de la Jornada.

La misión de Trabajo Social, como el desarrollo de la Política
Social están arraigados en valores fundamentales. Estos valores,
promovidos por los Trabajadores Sociales, educadores del Trabajo
Social y promotores de la política, son los que fundamentan
el objetivo del Trabajo Social y su perspectiva. El desarrollo de
una Agenda Global nos da la oportunidad de examinar nuestras
experiencias pasadas y articular una visión nueva y crucial para el
compromiso que puede movilizar a nuestros compañeros.
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Proximos Eventos Regionales

El propósito del curso es mejorar las capacidades técnicas de los
países de América Latina, con el fin de prepararlos para un cambio
de perspectiva con respecto a los asuntos del envejecimiento y la
protección social, y fortalecer la aplicación del enfoque de los derechos
humanos en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Pueden postular profesionales con título o grado universitario
de América Latina que tengan responsabilidades en el diseño,
implementación o evaluación de políticas dirigidas a las personas
mayores en el ámbito gubernamental.
También pueden postular profesionales provenientes de centros
académicos o de investigación especializados en los temas de
envejecimiento y desarrollo, así como de organizaciones no
gubernamentales que realicen acciones a favor de las personas mayores
en sus respectivos países. El plazo de postulación se extenderá hasta
el 22 de octubre de 2010. Se insta a los interesados en participar en
el Curso a buscar mecanismos de apoyo financiero en sus respectivos
países, para costear los gastos de traslado y estadía durante el
desarrollo de la modalidad presencial.
El CELADE-División de Población de la CEPAL, gracias al apoyo
financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
(ASDI), está en posición de financiar solo a un número limitado de
participantes. Aquellos candidatos que deseen ser considerados para
este financiamiento parcial deben consignarlo en el formulario de
postulación. Los resultados del proceso de selección estarán disponibles
el 1 de noviembre de 2010.
Más información:http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
celade/agenda/1/41101/P41101.xml&xsl=/celade/tpl/p3f.xsl&base=/
celade/tpl/top-bottom_env.xslt
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Proximos Eventos Regionales

CÓMO PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL
La Conferencia Mundial contará con 1.300 participantes, entre delegados, invitados y observadores de diferentes países en los cinco
continentes, en representación de los gobiernos y la sociedad civil.
COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES:
•
•
•
•

La participación de la sociedad civil y el gobierno será en una única delegación de cada país.
Las delegaciones de los países estarán compuestas de 50% de los delegados y representantes de la sociedad civil y el restante 50%
de representantes de los gobiernos.
Los participantes de la sociedad civil serán definidos por el foro de la sociedad civil.
Los participantes de los gobiernos serán definidos por los gobiernos.

Más información: http://conselho.saude.gov.br/web_confmundial/como_participar.htm
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Encuentro Regional contra la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes: “Tendiendo Puentes III”

El 10 de diciembre se realizará, en el marco de la difusión e implementación de la Iniciativa del Piso de Protección Social, un Encuentro
Regional contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes: “Tendiendo Puentes III”.
Tendrá lugar en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. Convocará a los actores públicos y privados de la región con responsabilidad
en la atención de este problema. Busca lograr acuerdos de cooperación entre los distintos países, para fortalecer los mecanismos de
control de esta actividad ilícita, en particular en el pasaje de la frontera líquida Uruguay- Argentina, que se vincula asimismo con tránsitos
desde Paraguay y Brasil.
La actividad será co- organizada por el Consejo Internacional de Bienestar Social, Consejo Uruguayo de Bienestar Social y el Comité
Nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes (organismo responsable en
Uruguay de las políticas de atención al problema, que nuclea a los diversos actores nacionales con competencia en el tema).
Invitamos por este medio a participar en este evento.
Más información: www.bienestar-social.com

Pagina 13

CIBS – Boletín Regional para Latino-América

Noviembre - Diciembre 2010

5ª Mostra de Direitos Humanos na América do Sul

Acontecerá 5ª Mostra de Direitos Humanos na América do Sul, do dia 30 de novembro a 05 de dezembro. Este evento será realizado na
Caixa Cultural Rj - Cinema 2 Av. Almirante Barroso, 25 - Centro. Serão dezenas de filmes, palestras, etc, todas as seções terão entrada
franca, legendas (fator de inclusão para deficientes auditivos), e duas seções terão áudio descrição para o público com deficiência
visual. A seção de abertura contará com a presença do Ministro Paulo de Tarso Vannuchi da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República.

Más información: www.cinedireitoshumanos.org.br
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XI Congreso Nacional de Trabajo Social

Entre los días 12,13 y 14 de mayo de
2011, se realizará el XI Congreso
Nacional de Trabajo Social y Primera
Conferencia Latinoamericana de
Bienestar Social, organizado por la
Comisión Interinstitucional constituida
por ADASU, los dos centros académicos
formadores de Trabajadores Sociales:
la Universidad de la República y la
Universidad Católica de Uruguay, junto
al Consejo Uruguayo de Bienestar
Social y el Consejo Internacional de
Bienestar Social.

El tema que convoca al presente evento se encuentra transversalizado por la preocupación de la protección social de nuestros
ciudadanos. Es así que desde el año 2009, las Naciones Unidas vienen impulsando la denominada “Iniciativa de Piso de Protección
Social”, cuya meta consiste en universalizar la protección social, como estrategia insoslayable para garantizar los Derechos Humanos
a nivel mundial. Ello se traduce en diferentes políticas sociales: accesibilidad a bienes y servicios; transferencias monetarias; amplia
participación en la vida política y cultural. En el Uruguay esta iniciativa viene llevándose a cabo desde hace algunos años, aunque aún
no se ha culminado plenamente. El Trabajo Social uruguayo contribuyó en gran medida para este objetivo y aún tiene mucho para
aportar en este sentido.
Más información: adasu@adinet.com.uy
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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: Soc. 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

Boletín Informativo de Cooperación Regional
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