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RIO + 20 REPERCUSIONES DEL DOCUMENTO FINAL

“Espero que esta cumbre tome decisiones más ambiciosas de lo que se ha negociado hasta ahora (…) Nosotros, la próxima
generación, pedimos acciones para garantizar nuestro futuro. Confiamos en que durante las próximas 72 horas antepongan
nuestro interés a cualquier otro. El tiempo ha comenzado a correr: tic, tac, tic, tac…”. Con estas palabras, la estudiante
neozelandesa Brittany Trifold, de 17 años, personificó este miércoles en la ceremonia inaugural de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible Río+20 el descontento que acumula buena parte de la sociedad civil ante la inacción de
los líderes que acuden al cónclave. “¿Están aquí para salvar la cara o para salvarnos a todos?”, concluyó antes de recibir una
ovación del auditorio.
Las palabras de Triffold, que recordaron al emotivo discurso pronunciado hace 20 años por la pequeña canadiense Severn Cullis
Suzuki, se vieron reforzadas por el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que proclamó: “Veinte años después
[de la Cumbre de la Tierra de 1992] tenemos una segunda oportunidad (…) No la desperdiciemos”, advirtió tras admitir que
esperaba un documento de conclusiones “más ambicioso”.
Mientras los debates se desarrollan en el Riocentro, el recinto de esta cumbre, las manifestaciones en defensa del medioambiente,
de diversas causas sociales y por los derechos humanos siguen su curso por las calles de Río de Janeiro y este miércoles han
llegado por primera vez hasta las puertas de la Cumbre. El documento cerrado el martes por los equipos negociadores ha
levantado ampollas, puesto que no dice prácticamente nada nuevo de lo ya pactado en cumbres anteriores.
Altas fuentes del Gobierno brasileño que articularon las negociaciones para llegar al tan criticado borrador de conclusiones
han explicado que se trata de un “documento aspiracional”, y que no hay pretensiones de aprobar medidas concretas en esta
cumbre. Es decir, ante el evidente choque de intereses que se vive en este cónclave, con Occidente inmerso en la resolución
de su severa crisis y los países emergentes y en desarrollo claramente inclinados a dar nuevos pasos al frente en políticas de
desarrollo sostenible, no ha quedado otra alternativa que aprobar un texto que se quede en una declaración de intenciones. Y
que deje a todos más o menos contentos.
Según varios analistas consultados, a lo largo de las 49 páginas del documento que sirve como base de las discusiones, en casi
ningún capítulo se registran avances, ya sea en la protección de los océanos, la aprobación de mecanismos de financiación para
políticas de desarrollo sostenible o el reforzamiento institucional del brazo medioambiental de la ONU (PNUMA). “Se habla de
pobreza, se admite el problema, pero no se dice qué hay que hacer para resolverlo”, sintetiza Mouriel Saragoussi, coordinadora
de campañas de Oxfam. Fuentes brasileñas, sin embargo, insisten en que de momento ya se puede considerar un éxito que se
haya alcanzado un consenso, aunque no sea el más ambicioso.

DESCARGUE AQUI
EL DOCUMENTO
FINAL
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Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Vea las Conferencias on line

La Conferencia ha culminado de forma exitosa, quiero enviarles mi más profundo agradecimiento, los invito a ingresar al link
que les hemos dejado disponible para que puedan, revivir o ver por primera vez las mejores intervenciones de los invitados
conferencistas.
Estocolmo fue el punto de encuentro de responsables políticos, trabajadores sociales, expertos
y estudiantes para intercambiar experiencias y estudiar el desarrollo de las prácticas de trabajo
social, la investigación y la educación social y las políticas sociales, con objeto de desarrollar un
sistema de bienestar sostenible para el futuro.
Muchas gracias a todos.

Conferencistas invitados en plenaria
Eva Holmberg-Herrström
Presidente del comité local de organización
Master of Laws

Conferencias
On Line!

Michelle Bachelet (Chile)

Hans Rosling (Suecia)

Michael Marmot (Inglaterra)

Tom Shakespeare (Inglaterra)

Thandika Mkandawire (Ciudadano sueco de origen Malawi)

Cindy Blackstock (Canada)

Malcolm Payne (Inglaterra)

Amartya Sen (India)

Jose Paolo Netto (Brazil)

Maria Larsson (Suecia)

Vishantie Sewpaul (Sudafrica)

Fred H. Besthorn (USA)

Ver aquí
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Conferencia del Presidente del ICSW en la Social Work Social Development
2012: Action and Impact

Más de 2.500 trabajadores sociales, expertos en trabajo social y profesionales del desarrollo social se reunieron
en julio en Estocolmo. El programa fue excepcional y nuestros anfitriones suecos se merecen nuestro más
profundo agradecimiento por organizar una conferencia digna de mención. La ponencia inaugural estuvo a
cargo del Presidente del CIBS, Christian Rollet, en nombre de la Asociación internacional de escuelas de trabajo
social (AIETS), del CIBS y de la Federación internacional de trabajadores sociales (FITS). A continuación les
presentamos algunos fragmentos. Pueden leer el texto completo en: www.icsw.org.

Christian Rollet
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“Bienvenidos a la segunda Conferencia conjunta mundial sobre trabajo social y desarrollo social: Acción e
impacto. Se trata de una conferencia “conjunta” porque tres organizaciones han decidido unirse para organizarla.
Permítanme presentarles a cada una de estas organizaciones socias. La FITS es la federación mundial que reúne
a organizaciones nacionales de trabajo social de 90 países diferentes, llegando así a un total de más de 750.000
trabajadores sociales. La AIETS es una comunidad internacional de escuelas y educadores de trabajo social. Esta
representa a unas 2.000 escuelas y unos 500.000 estudiantes. El CIBS es una ONG internacional que representa
a decenas de miles de organizaciones involucradas activamente en la promoción del desarrollo social en más de
70 países. A menudo la globalización se simplifica y se reduce a un proceso financiero o se considera un asunto
meramente económico. Cuando los jefes de estado se reúnen para buscar la forma de terminar con las continuas
crisis económicas se centran fundamentalmente en temas económicos. No obstante, nosotros sabemos por
experiencia que el crecimiento económico sostenible no puede darse sin tener en cuenta los asuntos sociales y,
podríamos añadir también, medioambientales. Precisamente por eso la AIETS, el CIBS y la FITS trabajan en una
“agenda social mundial”, de la que ya se aprobó un primer borrador al final de la conferencia de Hong Kong.
Este fue el primer paso. A principios de este año y a través de un proceso de consultas con nuestros miembros
respectivos, aunque también abiertos a redes más amplias, desarrollamos una nueva versión y elegimos el 26
de marzo de 2012, Día del trabajo social, para lanzarla y difundirla. La Agenda es un documento en constante
evolución ya que ha de enmarcase dentro del contexto de los eventos internacionales y de los asuntos tratados
por organismos globales y regionales. Por tanto, se actualizará constantemente y ustedes tendrán la oportunidad
de implicarse de nuevo. Quisiéramos integrar estos temas de tanta importancia en el proceso post-ODM, es
decir, desarrollar un nuevo conjunto de objetivos para el desarrollo mundial una vez los actuales pierdan su
vigencia en 2015. Consideramos que tenemos un papel importante que desempeñar para hacer que los nuevos
objetivos estén más centrados en las personas y sean más consecuentes con la declaración final de la Cumbre
mundial de Copenhague celebrada en 1995. Nos gustaría introducir un nuevo objetivo de desarrollo centrado en
la reducción de las desigualdades sociales y económicas. A tal efecto, haremos referencia a una recomendación
aprobada en julio de 2012 por la Conferencia internacional del trabajo para adoptar de forma global un Piso
de protección social, lo que se traduciría en un camino hacia el acceso universal a los servicios básicos y a la
existencia de una pensión mínima para aquellos que no puedan trabajar.”
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Latinoamérica en la Social Work Social Development 2012:
Action and Impact

Latinoamérica dijo ¨Presente¨ en la Conferencia Mundial Social Work Social Development 2012, la cual fue organizada en
forma conjunta por el ICSW, FITS y la AIETS. La región Latinoamericana del ICSW estuvo representada a través de las nuevas
autoridades para el periodo 2012 - 2014 y por importantes referentes del Trabajo Social en Latinoamérica.
Se efectuó una exposición sobre el Sistema
Nacional de Cuidados Uruguayo y su
vinculación con la Iniciativa de Piso de
Protección Social de las Naciones Unidas a
cargo de la Soc. Mirtha Sosa Crevoisier.
Dr. Danilo Santos Miranda (Brasil), Lic. Martha Lordello (Brasil)
y Dr. Alex Munguía (Mexico)

La presencia de Latinoamericanos fue buena
en relación con la Conferencia de Hong Kong
pero sigue siendo menor al 20% dentro de
las 2500 personas que asisten a este evento.

De izquierda a derecha: Soc. Mirtha Sosa Crevoisier (Presidenta ICSW

El equipo de trabajo Latinoamericano ha acordado dentro
de su plan de actividades continuar con la realización de una
exhaustiva búsqueda de nuevos miembros para la Región
creando nuevos ámbitos para el trabajo e intercambio País
a País.

Latinoamérica), Lic. Nelsida Marmolejos (Tesorera ICSW Latinoamérica),
Dr. Alex Munguía (Destacado Conferenciasta Mexicano) y la Sra. Rosely
Reis Lorenzato (Vice-Presidenta de ICSW Latinoamérica)

Visita el Sitio de
la Conferencia

Eva Holmberg-Herrström (Presidente
del comité local de organización) y
Mirtha Sosa Crevosier (Presidenta
ICSW Latinoamérica)

ICSW Board
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Nueva Junta directiva y nuevo Comité de administración del CIBS
Comité internacional de administración
Presidente internacional: Michael Cichon
Vicepresidente internacional y miembro elegido por los miembros que pagan cinco partes o menos: Charles Abbey
Tesorera internacional: Judith Kaulem
Miembro del Comité de administración elegido por miembros que pagan seis partes o más: Eva Holmberg Herrström
Comité internacional de supervisión y asesoramiento
Presidente: Michael Cichon - Suiza
Tesorera: Judith Kaulem - Zimbabue
Vicepresidente: Charles Abbey - Ghana
Presidentes regionales
África central y del este: Amacodou Diouf Senegal
África oriental y meridional: Bernard Elizabeth Seychelles
Oriente medio y norte de África: Driss Guerraoui Marruecos
Asia meridional: A. S. Shenoy La India
Sureste meridional y Pacífico: Braema Mathiaparanam
Asia nororiental: Profesor Cha, Heung Bong República de Corea
Europa: Christian Rollet
América latina:
Presidenta: Mirtha Elizabeth Sosa Crevoisier (CUBS -Uruguay)
Vicepresidenta: Lic. Rosely Reis Lorenzatto Región (CBCISS-Brasil)
Tesorera: Lic. Nélsida Marmolejos (DIDA República Dominicana)
Director ejecutivo: Sergei Zelenev
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Nuevo Director Ejecutivo del CIBS

Sergei Zelenev ha sido nombrado Director Ejecutivo del Consejo Internacional de Bienestar Social, a partir del 1
agosto de 2012.

Sergei Zelenev

Dr. Sergei Zelenev es un experto internacional en materia de política social. Durante casi tres décadas trabajó
para las Naciones Unidas, tanto en la Sede en Nueva York y en el campo de acción, en África y en el Caribe. Su
carrera internacional con la Secretaría de la ONU implicó una serie de funciones que se realizan a lo largo de
los años, incluyendo la investigación y el análisis de las políticas de los diversos problemas socioeconómicos, la
provisión de apoyo sustantivo para el diálogo intergubernamental sobre políticas de los Estados Miembros en
las Naciones Unidas y la facilitación internacional cooperación en el área de desarrollo social, el fortalecimiento
de la capacidad de los Estados miembros en la formulación de políticas sociales y la implementación, así como
la organización de diversas conferencias internacionales y reuniones de grupos de expertos.

Durante su carrera en la ONU asumió diversas funciones
de dirección, incluyendo cargos como Director del Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW) y el Jefe de la Subdivisión
de Integración Social del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales Asuntos de Interior (UN / DESA). Ha participado en
muchos eventos internacionales, simposios y conferencias,
por lo que la nota clave presentaciones sobre temas sociales
de importancia internacional. Ha escrito ampliamente en
los ámbitos de la política social, el desarrollo económico, el
envejecimiento, los jóvenes y las relaciones intergeneracionales
y dirigió numerosos estudios de las Naciones Unidas sobre
cuestiones de política clave.

Mirtha Sosa Crevosier y Sergei Zelenev

Hasta su nombramiento como Director Ejecutivo del CIBS Dr. Zelenev trabajó como Representante Especial del CIBS ante las Naciones Unidas
en Nueva York.

Christian Rollet, Sergei Zelenev y Denys Corell
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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: Lic. Mirtha Sosa Crevoisier
Chaná 2159 ZIP code: 11200
Montevideo- Uruguay
Tel Fax:(00598) 24012005
Correo-e: msosa@icsw.org
CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Sergei Zelenev,
P.O.Box 28957, ICSW, Plot 4, Berkeley Lane, Off Lugard Avenue,
Kampala, Uganda
Teléfono: + +1 718 796 7417, +256414321150
szelenev@icsw.org
Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a icsw@icsw.org
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