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Saludo del Presidente Regional. Sr. Don Danilo Santos de Miranda

Declaración del CIBS ante la Comisión para el Desarrollo Social en las Naciones
Unidas.
El pasado mes de Febrero en la sede de Naciones Unidas en Nueva York se celebró la 48º Reunión
de la Comisión de Desarrollo que este año tenía como tema prioritario la integración social, habida
cuenta de su interrelación con la erradicación de la pobreza y el logro del pleno empleo y el trabajo
decente para todos. La Comisión, que este año continuó con la evaluación del cumplimiento de los
compromisos alcanzados en Copenhague, conmemoró mediante una mesa redonda de alto nivel el
15º aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo.
Durante la Reunión, la Comisión examinó diferentes planes y programas de acción pertinentes de
las Naciones Unidas relacionados con la situación de distintos grupos sociales (Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad; Programa de Acción Mundial para los Jóvenes; Plan de
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Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002; Cuestiones, políticas y programas
relacionados con la familia) y abordó nuevas cuestiones relacionadas con “Respuestas normativas
en relación con el empleo y las consecuencias sociales de la crisis financiera y económica, incluida
su dimensión de género”. La Comisión reconoció, a través de la aprobación de una resolución, la
necesidad de promover la integración social como herramienta base para la erradicación de la
pobreza, la promoción del pleno empleo, estable, seguro, y harmonioso, y la extensión de la justicia
social para todos, urgiendo a los gobiernos a desarrollar y ampliar sus sistemas de protección social,
extendiendo su cobertura a trabajadores de la economía informal, y haciendo hincapié en el acceso
universal a los sistemas básicos de seguridad social.
El CIBS, representado por su
Presidente, Sr. Cristian Rollet, y su
Vicepresidente, Charles Abbey, quien
participó en la mesa redonda de alto
nivel, destacó en su discurso la
necesidad de desarrollar sistemas
estables de protección social antes del
desarrollo de nuevas crisis, y
puntualizó la nueva ola de gobiernos y
sociedades civiles que
reivindican y desean continuar con el
espíritu de la Agenda de Copenhague.

De izquierda a derecha: Yao Ngoran Jefe de la Unidad de ONGs, División de Política
Social y Desarrollo; Christian Rollet, Presidente del CIBS y Charles Abbey Vice
President del CIBS
Gracias a la Division de Pol. S y Desarrollo por el uso de sus fotos

En esta misma línea, el Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de Argentina, Sr. Don
Enrique Deiben, en nombre del MERCOSUR, destacó entre otras iniciativas para la lucha contra el
hambre, la pobreza, y las desigualdades sociales, la aprobación de los “Ejes de Desarrollo” para la
elaboración del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR. Este plan pone el énfasis en la
participación ciudadana, la lucha contra el hambre, las desigualdades sociales, la erradicación de la
pobreza, y la generación de empleo productivo y trabajo decente como elementos claves.
La Embajadora, Representante Permanente de la Misión Colombiana en Naciones Unidas, Sra.
Claudia Blum, también enfatizó en su discurso la importancia de ampliar políticas integrales e
interdependientes en aras de consolidar un escenario económico, social e institucional, necesarios
para “la reactivación económica, la creación de empleo productivo y decente y la cohesión social”
Todos los discursos de los Gobiernos participantes, así como el discurso completo del CIBS en
español pueden leerse en la página web http://www.un.org/esa/socdev/csd/2010statements.html o
en http://www.icsw.org/un/un.htm

Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo Social y Desarrollo Social 2010 CIBS,
IFSW, IASSW. Hong Kong, 10 – 14 de Junio.
En una iniciativa conjunta sin precedente, organizada por la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social (IASSW por sus siglas en inglés), el Consejo Internacional del Bienestar Social (ICSW
por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Tabajadores Sociales (IFSW por sus siglas
en inglés), se celebra este año la primera Conferencia Mundial de Trabajo Social y Desarrollo Social.
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Este encuentro, que pretende ser el primero de futuras cumbres conjuntas bienales, persigue crear
una plataforma única para más de 2.000 profesionales, académicos, expertos, planificadores
sociales, políticos y defensores de Oriente y Occidente, para que se reúnan, intercambien y
desarrollen una agenda de acción para el trabajo y el desarrollo social en la próxima década.
Hasta el momento se han presentado casi 2.000 propuestas de 95 países
diferentes y el plazo para la inscripción temprana se termina este 31 de
marzo. Con posterioridad a esta fecha, el coste de inscripción será mayor
y no se puede garantizar la reserva ni descuentos en los hoteles próximos
a la sede de la Conferencia
Todas las inscripciones deben realizarse a través de la página web oficial
de la Conferencia. Dado que se han reportado fraudulentas páginas web
que copian información en orden de obtener beneficio propio, le pedimos
que por favor tenga en cuenta los datos de contacto oficiales de la
conferencia que se presentan a continuación:
Teléfono:
Fax:
Pagina Web:
Preguntas generales:
Inscripciones:

(852) 2864 2997
(852) 2528 4230
www.swsd2010.org
info@swsd2010.org
registration@swsd2010.org

Opiniones
Venezuela: ODM y Campañas Electorales
Estimados/as colegas,
2010 es un año clave desde el punto de vista de los ODM, tratándose del décimo aniversario de la
Declaración del Milenio, y el año en el que va a acontecer la Asamblea General de Revisión de los
ODM. En el caso particular de Venezuela, en septiembre de este año se celebrarán elecciones
legislativas. Tomando en cuenta ambas coyunturas, el UNCT se ha planteado como prioridad
estratégica de trabajo para 2010 fortalecer la difusión y el compromiso con los ODM entre los
actores políticos: Partidos políticos, candidatos, legisladores. La idea principal es incidir en los
partidos políticos para colocar en la agenda electoral de los candidatos y candidatas a las
mencionadas elecciones parlamentarias el tema de los ODM.
Por ello, desde la CO de Venezuela quisiéramos conocer las experiencias y buenas prácticas de otras
oficinas en posicionar los ODM en campañas electorales. Además, sería de mucha ayuda contar con
listados de expertos/consultores en este campo, así como indicaciones sobre cómo solicitar
materiales comunicacionales para la promoción de los ODM (en Español) y otros insumos como
programas para talleres de formación y sensibilización, capacitaciones, dirigidos a actores políticos y
jóvenes.
Agradecemos de antemano cualquier ayuda que nos pudieran prestar en este sentido,
David Marcos Vázquez
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UNDP Venezuela
Analista de Programe
Programe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
República Bolivariana de Venezuela
Tel : +58 212 208 4302
Fax : +58 212 208 8179

Conferencias
"III Cumbre Mundial de Regiones" contra el Cambio Climático
Ciudad
de
Montevideo,
Uruguay,
los
días
20,
21
y
22
de
abril
de
2010.
El Congreso de Intendentes de Uruguay organiza la III Cumbre Mundial de Regiones contra el
Cambio Climatico para analizar las consecuencias del cambio climático que afectan a todos los
habitantes del mundo, particularmente a los sectores sociales más pobres y vulnerables, así como a
los recursos naturales y a diversas áreas de desarrollo como son las actividades agropecuarias y la
salud.
Este evento pretende contribuir en el proceso de búsqueda de soluciones a esta problemática. Para
mayor informacion, por favor contactar con el comité organizador.
www.cambioclimatico.org.uy
secretaria@cambioclimatico.org.uy

Cierre
El contenido de este Boletín Informativo de Cooperación Regional podrá ser reproducido ó utilizado
parcial ó totalmente por cualquier medio, distribuido, citado ó divulgado sin necesidad de
consentimiento previo siempre siempre que se reconozca la fuente. Las ideas y opiniones
expresadas en esta publicación son las de los/las autores/as y no representan, necesariamente, el
punto de vista de la política del CIBS.
Colaboraciones en material de desarrollo social desde todos los sectores son siempre bienvenidas.
CIBS Latino América
Presidente: Sr. Danilo Santos de Miranda.
Avenida Álvaro Ramos - 991
ZIP code: 03331-000
São Paulo - SP - Brasil
Teléfono:(55 -11) 2607-8003
Correo-e:danilo@sescsp.org.br
Tesorera: Sra. Mirtha Sosa Crevoisier
CIBS- Oficina General
Executive Director: Denys Correll
International Council on Social Welfare
ICSW C/- MOVISIE Netherlands Centre for Social Development
PO Box 19129
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3501 DC Utrecht
Telephone
+31 30 7892226
Website:
www.icsw.org
E-mail:
icsw@icsw.org
Si desea dejar de recibir este boletín, por favor haga clic "aquí" y facilite su nombre y dirección de
correo electrónico
Si usted no desea recibir más este Boletín Informativo, por favor pinche “aquí” y díganos su nombre
y cuenta de correo electrónico.
Boletín Informativo de Cooperación Regional
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