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Conferencia Mundial Conjunta 2010 sobre Trabajo Social y Desarrollo Social: La
Agenda
Las inscripciones han alcanzado las 2.500, lo que supera las expectativas de los organizadores de Hong
Kong y de los titulares de la Conferencia - Asociación de Escuelas de Trabajo Social, Federación
Internacional de Trabajadores Sociales y CIBS.
En la actualidad, tienen lugar conversaciones con los ponentes que están redactando sus documentos.
La conferencia incluye reflexiones importantes así como una perspectiva hacia el futuro. Un ponente de
Uruguay reflexionará sobre el neoliberalismo, por haber influido en América Latina y dañado la inclusión
social. China es un misterio para muchos de nosotros, por lo que ésta será una oportunidad de conocer
acontecimientos de dicho país, que posee un vasto y creciente sector del bienestar. Hay mucho, mucho
más que puede verse en la web de la conferencia.
El CIBS reconoce la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia para permitir a
participantes clave de la sociedad civil de África y Asia Meridional asistir a la conferencia.
La idea de conferencia mundial conjunta ha sido un éxito. Ha supuesto grandes exigencias para las
secretarías del IASSW, CIBS e IFSW, pero reúne en un foro común a algunas de las más influyentes
personas en materia de bienestar social, trabajo social y desarrollo social.
Visite la web para ver lo que se perderá si no se inscribe y asiste www.swsd2010.org.
Una vez concluya la conferencia el 14 de junio, se reunirá la Asamblea General del CIBS. Al día
siguiente (15 de junio) se reunirá el recién nombrado Consejo del CIBS.

Cooperación Sur-Sur: ¿El mismo juego de siempre o un nuevo paradigma?
El Centro de Política Internacional para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) ha lanzado su nueva revista
Atención a la Pobreza que presenta 11 innovadores artículos en los que se trata de la Cooperación SurSur, perspectivas para el futuro y su impacto en el desarrollo, así como la creciente presencia de los
países emergentes en el escenario de la cooperación internacional. Un tema central suscitado en la
revista es si la cooperación Sur-Sur representa una oportunidad de dar una nueva forma a la práctica y
al discurso de la cooperación, situando en el centro las necesidades y los retos en materia de desarrollo
de los países de nuestro mundo emergente.
Descargue la revista en: http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus20.pdf.
Artículos incluidos:
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¿Cómo hemos llegado aquí? Las rutas de la Cooperación Sur-Sur, por Michelle Morais de Sá e
Silva
Entre la espada y la pared: PMD en un mundo G20, por Paul Ladd
Cooperación Sur-Sur: Beneficios potenciales para los Países Menos Desarrollados, por Kamal
Malhotra
Regionalismo post-liberal: Cooperación S-S en América Latina y el Caribe, por Antonio Sanahuja
Los retos a los que se enfrenta el comercio Sur-Sur, por Aileen Kwa
Cooperación Sur-Sur: Hacia una nueva dinámica de la ayuda, por Penny Davies
Más allá de las mejores prácticas, por Francisco Simplico
IBSA: ¿Cooperación Sur-Sur o diplomacia trilateral en asuntos mundiales? por Daniel Flemes
Relaciones Sur-Sur: Implicación y Cooperación chino-africana, por Hayley Herman
Cooperación Sur-Sur en Sierra Leona después del conflicto, por Herbert McLeod y Fatmata Sesay
Kebbay
Cooperación Sur-Sur: ¿El mismo juego de siempre o un nuevo paradigma? por Melisa Andrade

¿Por qué gasta EE.UU. en salud tanto más que otros países?
Este documento, enviado por la OCDE al Comité Especial del Senado de EEUU sobre Envejecimiento, se
trata de una discusión muy clara y aleccionadora sobre la financiación de la sanidad estadounidense.
Aunque todos sabemos que la sanidad estadounidense es cara, este documento nos ayuda a entender
el porqué. En él, se aborda la cuestión de por qué el gobierno gasta más en sanidad que en casi todo lo
demás; y por qué tal nivel de gasto no tiene nada que ver con el envejecimiento y el estado de salud.
Identifica factores claves que aumentan el coste, incluida la cirugía en el día, cuyo coste es elevado y
crece con rapidez. Los precios farmacéuticos son entre un 30 y un 50% superiores a los del resto de la
OCDE y los servicios hospitalarios son especialmente caros. Se paga a los médicos bastante más que en
otros países. Los costes administrativos son elevados. www.oecd.org/dataoecd/5/34/43800977.pdf.

Red de NU de la Sociedad Civil
El Subsecretario General de Naciones Unidas Sha Zukang (orador principal en Hong Kong) ha informado
al CIBS que la Sección de ONG del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales
(UNDESA) está respondiendo a la necesidad de involucrarse con ONG de todo el mundo en una amplia
gama de cuestiones sobre la agenda de desarrollo de Naciones Unidas. Para ayudar en este
compromiso, UNDESA ha creado una plataforma de interacción abierta basada en el conocimiento
denominada CSO Net - la Red de la Sociedad Civil. El objetivo es compartir y fomentar las mejores
prácticas en el campo del desarrollo económico y social; establecer soluciones innovadoras y
cooperativas en materia de desarrollo; facilitar asociaciones entre los usuarios del portal; y fomentar
debates interactivos mediante foros online sobre temas de relevancia inmediata para la agenda de
Naciones Unidas. Puede accederse al portal en http://www.un.org/ecosoc/csonet.

Revista de Trabajo Social Internacional (ISW)
Sage Publications ha enviado al CIBS, socio en la revista ISW, los resultados correspondientes a 2009.
Las descargas alcanzaron la cifra de 113.841, una subida del 18% respecto a 2008. En comparación,
sale favorecida frente al número medio de descargas (90.000) de las revistas de trabajo social y política
social de SAGE. El artículo más descargado en 2009 fue "Luchando contra el tráfico sexual: lecciones
de la historia", de Cree, V.E. (publicado en noviembre de 2008), con 1671 descargas del texto
completo. El número de inscritos en las "tablas de alertas de contenidos" ascendía a 4.545 a finales de
2009. Puede apuntarse este servicio en: http://isw.sagepub.com/current.dtl.
El artículo más citado publicado desde 2002 es "Definiendo el trabajo social para el siglo XXI - definición
revisada de trabajo social de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales", de Hare, I.,
publicado en 2004, con 20 citas.
En cuanto a circulación, el acceso de consorcios aumentó hasta las 1.784 instituciones en 2009, con
476 suscripciones de librerías tradicionales en ese mismo año. Las ventas al mundo en desarrollo
significan que 3.500 instituciones tienen acceso a ISW a coste reducido o incluso cero.

Apuntes del Banco Mundial sobre Desarrollo Social
El Banco Mundial tiene una serie de documentos interesantes y breves sobre diversos temas de
desarrollo social. Los más recientes incluyen: Desplazamiento forzoso y Haciendo a las sociales más
resistentes a la violencia - marco conceptual para la agenda del conflicto, el crimen y la violencia. Más
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información
en
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/0,,contentMDK:2229
1659~menuPK:1304620~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:244363,00.html.

Día de NU del Trabajo Social

De derecha a izquierda: Helen Clark (responsable
Del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas),
Gary Bailey (Comisario de la Defensa de Políticas
y de la Comisión de Representación del CIBS),
Fiona Robertson (Tesorera de IFSW)

Helen Clark, del Programa de Naciones Unidas de
Desarrollo (PNUD) hizo un llamamiento a los
trabajadores sociales para que hablen y se impliquen
en las agendas de Naciones Unidas y se enfrenten a la
desigualdad y la injusticia.
"Hay tantas complementariedades y sinergias entre la
agenda de Naciones Unidas y la labor de los
trabajadores sociales; debemos encontrar mejores
maneras de trabajar juntos", señaló Helen Clark,
Administradora del Programa de Naciones Unidas de
Desarrollo (PNUD), y la tercera persona (y primera
mujer) con más antigüedad en la estructura de la
organización. Estuvo hablando a 400 trabajadores
sociales y estudiantes de trabajo social en el día anual
de Naciones Unidas de Trabajo Social el 29 de marzo
de 2010.
Helen Clark urgió a los trabajadores sociales y sus
organizaciones para que se impliquen en mayor
medida en la defensa y la realización de campañas
para enfrentarse a la desigualdad y la injusticia. "Está
claro que no es probable que ocurra ningún cambio en
el mundo si dependemos únicamente de los gobiernos.
Naciones Unidas tiene que vincularse de manera activa
con los impulsores y los motivadores que hacen que
ocurren las cosas, incluidos los profesionales sobre el
terreno. En esta labor debe incluirse a los trabajadores
sociales que trabajan a nivel de comunidad local.
Helen Clark, hizo referencia a los enormes retos a que
se enfrenta el mundo en el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Ha habido mejoras, pero el
mundo está a un largo camino de lograr dichos
objetivos. Comentó que los trabajadores sociales
desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la
labor de lograr los ODM.
La sesión fue inaugurada por Christian Rollet
(Presidente del CIBS), David M Jones (Presidente de
IFSW) y Helle Strauss (Secretaria de IASSW).

Hablaron sobre la determinación de las tres organizaciones globales de trabajar conjuntamente para
garantizar que los mensajes de la práctica del trabajo social y del desarrollo social se aúnen a fin de
desarrollar una nueva agenda social para la próxima década.
En los días previos al Día de Naciones Unidas de Trabajo Social, los Presidentes y Directores Ejecutivos
de IASSW, IFSW y del CIBS se reunieron para planificar la conferencia de 2010 en Hong Kong y la
conferencia mundial conjunta de 2012 en Estocolmo. Ya se encuentra en marcha la convocatoria para
ofertas a la conferencia de 2014, que se cierra en mayo. Las tres organizaciones están comprometidas
con el proceso de "La Agenda", que comienza en Hong Kong. La clave de la agenda del CIBS es la
Iniciativa de Suelo de Protección Social.
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Publicaciones del Centro de Política Internacional para el Crecimiento Inclusivo
(IPC-IG)
Tecnologías de bajo coste para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: el caso de la recogida
del agua de lluvia, de Christian Lehman, Raquel Tuksada y Acácio Lourete, destaca la aportación de la
estrategia de abastecimiento de agua abajo costea una serie de ODM. Disponible en:
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief12.pdf.
Trabajos verdes para los pobres: por qué se precisa ahora de un enfoque de Empleo Público, elaborado
por Maikel Lieuw-Kie-Song y Radhika Lal. Este folleto de una página describe la lógica económica de
fomentar tipos de "trabajos verdes" y el caso de adopción de un enfoque de "empleo público" en este
sentido. http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager105.pdf.
Tendencias en la Cooperación Sur-Sur, por Michelle L. Chang habla sobre las tendencias y cuestiones
urgentes en el contexto de la Cooperación Sur-Sur, y los folletos de una página.
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager103.pdf.
Agricultura sostenible: salida a la pobreza alimenticia, por Tuya Altarengel, destaca las lecciones de
varios países en vías de desarrollo. http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager104.pdf.
Evaluación de la Capacidad Administrativa y Costes de los Sistemas de Transferencia de Efectivo en
Zambia
Autor: Denis Kaputo Chiwele Serie: Estudio de País nº 20
Descarga: http://www.ipc-undp.org/pub/IPCCountryStudy20.pdf
Libro: Colección de "Folletos de Una Página". Autor: Centro de Política Internacional para el Crecimiento
Inclusivo
(IPC-IG).
Série:
folletos
de
una
página.
Descarga:
http://www.ipcundp.org/pub/IPCOnePagerBook.pdf
En respuesta a la demanda popular, el IPC elaboró este libro, que contiene los 99 "Folletos de Una
Página" producidos por el Centro. http://www.ipc-undp.org.

Documentos del UNRISD
Emigración y Pobreza: Vinculaciones, Lagunas de Conocimiento e Implicaciones de Políticas.
Este documento identifica las vinculaciones entre emigración y pobreza y sus implicaciones en materia
de política social. Argumenta que el estudio de los vínculos entre emigración y pobreza puede, y
debería, comenzar con el conocimiento de la propia pobreza. Qué es, qué la causa, qué la reduce,
agencia
de
los
pobres,
así
como
limitaciones,
etc.
Cortar
y
pegar
URLhttp://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/setLanguageCookie?OpenAgent&langcode=en&url=/80256
B3C005BCCF9/search/82DCDCF510459B36C12575F400474040?OpenDocument
Demanda y Marco en la Elaboración de Políticas del Cuidado: El reconocimiento y la
redistribución del cuidado. Este documento trata de entender cómo se configuran las políticas del
cuidado. Examina la dinámica entre cómo las circunscripciones realizan demandas de cuidados y las
maneras en las que las políticas de cuidados se diseñan y ponen en marcha en diversos contextos
nacionales, regionales e históricos. Se centra principalmente en las políticas de cuidados infantiles para
padres trabajadores en Europa, pero su ámbito incluye también políticas para discapacitados y
cuidadores
no
retribuidos.
Cortar
y
pegar
URLhttp://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/setLanguageCookie?OpenAgent&langcode=en&url=/80256
B3C005BCCF9/search/3142494FBCFE632FC12575F50029211D?OpenDocument
Negocios, responsabilidad corporativa y pobreza. Este documento fue elaborado por Michael
Blowfield, Responsable de Estudios de la Escuela Smith de Empresa y el Entorno de la Universidad de
Oxford, y Catedrático Externo de responsabilidad corporativa de la Escuela de Negocios de la
Universidad
de
Middlesex.
Cortar
y
pegar
URLhttp://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/setLanguageCookie?OpenAgent&langcode=en&url=/80256
B3C005BCCF9/search/2E9F30F0CB36323BC12575E000295B2F?OpenDocument
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\Informe de los Países Menos Desarrollados 2009
El Equipo de Difusión de Sociedad Civil de la UNCTAD ha publicado el informe PMD de la UNCTAD 2009,
o siga el enlace: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=4955&lang=1.
Puede reproducirse o citarse libremente el contenido de esta publicación siempre que se reconozca la
fuente. Las opiniones no representan necesariamente las políticas del CIBS. Editor del Boletín: Denys
Correll, Director Ejecutivo.
ICSW C/- MOVISIE Netherlands Centre for Social Development
PO Box 19129
3501 DC Utrecht
Países Bajos
Web www.icsw.org Correo Electrónico: icsw@icsw.org
Si desea dejar de recibir este boletín, por favor haga clic 'aquí' y facilite su nombre y dirección de
correo electrónico
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