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El sector voluntario en Jamaica: cuestiones
destacadas que afectan a la juventud
Por Winsome Wilkins
El desarrollo de la juventud es un elemento esencial para el desarrollo
general de cualquier país, y Jamaica no es una excepción. Los jóvenes
son los principales interesados en la aplicación de la nueva Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, pues tienen un interés creado en su éxito
ahora y en el largo plazo. Hay numerosas áreas cruciales donde las
actividades juveniles y de desarrollo están estrechamente vinculadas, y
una de esas áreas ha sido el nexo entre el voluntarismo y la juventud –
que ya se presenta sólido y creciendo aceleradamente.
El sector voluntario ha sido una parte importante del paisaje social de
Jamaica desde la década de 1900 y ha contribuido en gran medida al
desarrollo social y comunitario. El sector, en particular la sección afiliada
al Consejo de Servicios Sociales Voluntarios (CVSS), comprende más de
110 agencias que ofrecen servicios en el conjunto de disciplinas de
desarrollo social. Entre las disciplinas se incluyen los derechos del niño, la
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educación, la salud, el género, el desarrollo
comunitario y la educación ambiental.
El Consejo de Servicios Sociales Voluntarios
existe desde hace 75 años y ha demostrado
su capacidad en la gestión de proyectos en
áreas tales como la asistencia técnica para el
sector infantil; la capacitación para las
instituciones de la primera infancia; el apoyo
al proyecto para ampliar la prevención y
tratamiento del VIH/SIDA; el fortalecimiento
institucional, la capacitación y la formación
en gestión de organizaciones no
gubernamentales y otras actividades.
Al tratar de ampliar la base de conocimientos
existentes sobre el desarrollo juvenil, el
Consejo de Servicios Sociales Voluntarios
organizó en Kingston, Jamaica, en octubre de
2015, una Jornada de Investigación basada
en la Comunidad, la tercera consecutiva, por
lo que se ha convertido en una importante
tradición. La temática de esta Jornada de
Investigación fue «La contribución de los
jóvenes a través del cambio y el desarrollo».
Las sesiones exploran el impacto de las
organizaciones de voluntarios en el desarrollo
de la juventud en las comunidades y, por
extensión, en el país, a lo largo de las líneas
de participación en la agricultura, el liderazgo
y el voluntariado. El foro brindó la
oportunidad de recopilar datos de
investigación primaria de jóvenes y adultos
jóvenes (14-35 años) en las áreas temáticas
de voluntariado juvenil y jóvenes en la
agricultura, y se utilizará como catalizador en
la futura planificación y ejecución de los
programas. Las presentaciones y otras
actividades trataron de determinar las
razones para la participación de los jóvenes
en diferentes áreas de énfasis y cómo se
motiva a los jóvenes a estar más
involucrados y contribuir al desarrollo
comunitario y nacional.

¿Por qué la Jornada de Investigación?
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Si bien la contribución a la construcción de la
nación ha sido significativa, específicamente
el papel del voluntariado/liderazgo juvenil, la
juventud en la agricultura y el sector
voluntario en el fortalecimiento de la familia y
la responsabilidad parental, se carece,
asimismo, de evidencia para corroborar el
impacto en el desarrollo nacional. La
investigación sobre el propio sector ha sido
escasa, y gran parte del trabajo realizado ha
sido en la índole de la evaluación del
programa, centrándose específicamente en el
logro de los objetivos de proyectos
específicos, opiniones institucionales y otros
aspectos de la gestión de proyectos. No se
reúnen muchos resultados de una
investigación para apoyar las tendencias, los
beneficios del empleo, la formación, el
desarrollo personal y otros aspectos de los
resultados del programa. El sector voluntario
carece, por lo tanto, de datos empíricos para
informar mejor y apoyar su proceso de
planificación.
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Con motivo del 75º aniversario del Consejo, y
de acuerdo con la temática del año «Atesorar
nuestras tradiciones, innovar para el futuro»,
el Consejo decidió embarcarse en el proyecto
de la Jornada de Investigación, ya que el
sector busca construir sobre la práctica
basada en los resultados, la cual se ha hecho
necesaria ya que es el punto de referencia
exigido para la prestación de servicios. La
evaluación comparativa ha dado forma al
discurso del desarrollo nacional y ha exigido
que se lleve a cabo una investigación más
específica centrada en el sector para
identificar las necesidades y demandas de las
entidades y la población o clientes a los que
se sirve.
De acuerdo con el CVSS, el camino a seguir
requiere el desarrollo de la capacidad a todos
los niveles del sector, por lo que es
importante que las actividades de
planificación y desarrollo estén basadas en
los resultados. A tal fin, el taller de la Jornada
de Investigación dedicado al Sector
Voluntario fue un paso importante en la
iniciación de un enfoque basado en los
resultados para el sector voluntario en
Jamaica.
Cómo se eligieron los objetivos
La temática del día fue «La contribución de
los jóvenes a través del cambio y el
desarrollo», con el objetivo principal de
recoger y seleccionar datos de investigación
primaria sobre los adultos jóvenes de toda la
isla, llevado a cabo en colaboración con dos
instituciones que forman a los trabajadores
sociales, a saber, la Universidad de las Indias
Occidentales – Unidad de Trabajo Social, y
Portmore Community College – Unidad de
Trabajo Social. Como se señaló
anteriormente, el objetivo clave de la Jornada
de Investigación fue recopilar información
que pudiera ser utilizada en la planificación y
ejecución de los programas. Como se
preveía, compartir esta información del
sector ha estimulado el interés, ha favorecido
que se exploren los problemas, ha ofrecido

otras modalidades de colaboración
interinstitucional y ha promovido la visibilidad
del sector.

El objetivo es fortalecer la capacidad de los
organismos del sector voluntario para
participar en la prestación de servicios
basada en los resultados y en la planificación
con cuatro objetivos principales:
1. Demostrar el valor de los enfoques
basados en los resultados para la
prestación de servicios, a través de la
investigación guiada que da por
resultado una mayor conciencia entre
las organizaciones privadas
voluntarias participativas de la
pertinencia de la planificación basada
en los resultados; y la mejora del
enfoque documental entre las
organizaciones voluntarias del sector
privado;
2. Mejorar el conocimientos de las
técnicas de investigación a través de
la participación de grupos específicos
en sesiones guiadas, originando un
mejor conocimiento entre los grupos
de jóvenes participantes en las
técnicas básicas de investigación –
recopilación de datos y selección y
distribución de los hallazgos.

3. Compartir los hallazgos de la

investigación y la evaluación con áreas
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seleccionadas del programa,
incluyendo una exposición para
mostrar los resultados de las
investigaciones y el resultado de la
labor de evaluación.
4. Ofrecer una oportunidad para el
intercambio de conocimientos entre

los organismos del sector
voluntario, el sector público y el
privado; compartir los resultados
de la investigación y la evaluación
en algunas áreas del programa.
Además, la organización de un
simposio de investigación, lo que daría
lugar a una mayor colaboración entre
los actores del sector y aumentar el
conocimiento y la voluntad de
participar en el desarrollo nacional.

Para establecer el tono de los debates, el Dr.
Ronald Blake, Director Ejecutivo de los
Clubes 4-H en Jamaica, la filial de la juventud
líder del Consejo en Jamaica con más de
90.000 miembros, ofreció una presentación
de un estudio realizado por el 4-H
Internacional en colaboración con el Consejo
Nacional del 4-H y el Instituto de
Investigación Aplicada al Desarrollo Juvenil,
dirigido por el catedrático Richard M. Lerner,
de Tufts University.
También hablaron representantes de CUSO
Internacional, asociado previamente con el
Consejo de Servicios Sociales Voluntarios
para llevar a cabo una mini investigación
sobre las «contribuciones de los organismos
miembros del CVSS para el desarrollo
nacional» y la Universidad de las Indias
Occidentales.
Una característica adicional de la Jornada de
Investigación fue una exposición en la que
doce agencias, a saber, la Oficina del
Defensor de la Infancia, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (PATH), los
Clubes 4-H en Jamaica, la Sociedad
Jamaicana de Agricultura, Abilities
Foundation, el Organismo de Desarrollo del

Enero 2016
Niño, Uniform Groups, Unidos por el Cambio
del Instituto de Planificación de Jamaica,
YMCA y la Comisión Nacional de apoyo al
desarrollo de los hijos, mostraron sus bienes
y servicios de acuerdo con las áreas
temáticas para la Jornada de Investigación:
Voluntariado/Liderazgo juvenil y la juventud
en la agricultura.
Las principales conclusiones de la
investigación
En respuesta a la pregunta «¿Pueden la
agricultura y el voluntariado volverse
más atractivos para los jóvenes y el
público en general?», se proporcionaron
numerosas respuestas, todas ellas muy
positivas. Se recomienda la creación de
centros agrícolas en las ciudades y
poblaciones del interior y que haya una
mayor exposición a las mejores prácticas y el
intercambio de información, haciendo
hincapié en cómo el voluntariado puede
mejorar las perspectivas de búsqueda de
empleo y el reconocimiento de los jóvenes
voluntarios.
Estas respuestas fueron reveladoras,
especialmente cuando se compara con las
respuestas de los que estaban en el grupo de
voluntarios, a quienes se preguntó: «¿Qué
pueden hacer los jóvenes para lograr
que más personas se hagan
voluntarias?» Las respuestas incluyeron el
uso de las redes sociales, foros más públicos
y consultas, involucrar a personas de gran
alcance, y la planificación de actos especiales
para crear conciencia. Los medios como la
música y los deportes fueron también
nombrados como potentes herramientas para
lograr la participación voluntaria.
De acuerdo con el informe completo, es
evidente que, aunque los jóvenes sienten que
surgirán nuevos voluntarios, si hubiera más
métodos formales de persuasión empleados
ya sea por agencias, organizaciones o el
gobierno, un mayor número de personas se
involucraría en la agricultura si fueran
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capaces de ver cómo aumentarían sus
capacidades, habilidades o fortalezas
personales. Lo importante aquí es la
necesidad de espacios públicos, actos,
exposiciones y foros, tanto a nivel nacional
como a nivel comunitario, que compartan
experiencias sobre la agricultura.

La última observación realizada por el grupo
de la agricultura y que gira en torno a «La
sensación que se obtiene a partir del
voluntariado; un sentido de cumplimiento y
de reconocimiento por el trabajo realizado»,
se hace eco del sentimiento del grupo de
voluntarios, cuando hicieron hincapié en
dicha sensación como un beneficio que han
experimentado al ser voluntarios.
Los desafíos que enfrentan ambos grupos
incluyen la falta de recursos. Para el grupo
agrícola, esto incluiría (principalmente) la
falta de disponibilidad de tierras, la falta de
financiación, el hurto agropecuario y la
sequía. El cambio climático en curso ha dado
lugar a sequías más severas y desastres
naturales. Las disposiciones para el riego han
sido insuficientes o inexistentes en la mayoría
de las zonas agrícolas.
Para el grupo de voluntarios, los siguientes
elementos han contribuido a la actitud
negativa hacia el voluntariado: aquellas
personas que han tenido una experiencia

negativa pueden compartirla con los recién
llegados y disuadirlos; los nuevos voluntarios
están siendo educados para creer que debe
proporcionarse una compensación por el
trabajo realizado; la aceptación general de la
sensación de que «la esclavitud ha
terminado»; o que los nuevos voluntarios se
dan cuenta de que el voluntariado consiste en
donar.
En realidad, los voluntarios a menudo tienen
que usar su propio dinero para comprar el
material que necesitan. Para ellos, los
beneficios de ser voluntario han sido
personales y sociales. En cuanto a esto
último, el acto de ayudar a los necesitados
fue el beneficio más importante. Se
generaron además ventajas inesperadas, así
como la exposición que ahora tenían al
trabajar en nuevos entornos con nuevas
experiencias. Los participantes pidieron un
programa sistemático por parte del gobierno
y de otros organismos como el CVSS para
participar en la promoción y el
reconocimiento de los voluntarios. Creen que
se puede hacer mucho a través de los medios
de comunicación social. Además,
recomendaron que el CVSS desarrollara un
manual de capacitación con las directrices
para la participación voluntaria tanto para los
voluntarios como para las agencias.
Un camino a seguir
Los acontecimientos de la jornada fueron
gratificantes, con muchas cuestiones
relacionadas con el futuro de las asociaciones
y la participación juvenil aclaradas, como la
conciencia de que el Consejo reconozca la
debilidad en la investigación relativa a la
contribución de los jóvenes a través del
cambio y el desarrollo y la necesidad no sólo
de identificar estas debilidades, sino de
cambiar la situación.
Es evidente que existe la necesidad de crear
una sensibilización sobre las actividades de
las organizaciones de voluntarios y de que los
jóvenes vean que el voluntariado es una
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«bendición». Se observó que muchos de ellos
no eran voluntarios, porque no saben qué
hacer ni dónde ir; para algunos, era
simplemente por falta de comprensión de los
conceptos y beneficios.
Varios participantes expresaron un fuerte
deseo de ser voluntario, pero se vieron
limitados porque no pueden pagar el
transporte y el coste relacionado de salir
todos los días para ser voluntario.
Para aquellos que estarían interesados en la
agricultura, los problemas de los recursos
físicos (tierra, cosas que cultivar, la falta de
fondos, etc.) les plantean retos
fundamentales, especialmente para aquellos
en las zonas urbanas.
En pocas palabras, es obvio, que la juventud
puede ser un colaborador importante y una
fuerza positiva para el desarrollo cuando se
les proporciona conocimientos y
oportunidades. Incorporar a los jóvenes en la
búsqueda de los esfuerzos de desarrollo más
eficaces es parte de la solución de los
problemas tanto económicos como sociales a
los que Jamaica se enfrenta.

Bienestar social para todos:
el potencial de una
Economía Social y Solidaria
Por Yvon Poirier, Quebec, Canadá
2016 es el primer año del ambicioso plan de
las Naciones Unidas para lograr el desarrollo
sostenible para el año 2030. Lo que es
sorprendente es la estrecha relación de
muchos, si no la mayoría, de los 17 objetivos
de desarrollo sostenible en materia de
bienestar social, justicia social, derechos
humanos, salud y educación, vivienda,
alimentación y nutrición, es decir, todos los
aspectos de la vida humana que se
encuentran en el núcleo de la labor del CIBS.
Estas cuestiones también se encuentran en el
núcleo de una economía social y solidaria
(ESS): un marco de trabajo que explora las
formas de producción y de cambio que tienen
como objetivo satisfacer las necesidades
humanas, aumentar la resiliencia y ampliar
las capacidades humanas a través de las
relaciones sociales basadas en diversos
grados de cooperación, interacción y
solidaridad. En todo el mundo, las
organizaciones que promueven dicha
organización económica están redoblando
esfuerzos en áreas como la vivienda
cooperativa y gestión de tierras, sistemas de
alimentos locales, servicios sanitarios,
servicios financieros, y así sucesivamente.
ESS tiene muchas similitudes con la
economía social histórica (cooperativas y
mutuas). Para el movimiento ESS, la
sensación es que esto no es suficiente, y hay
una necesidad de un enfoque más global que
conduce a cambios profundos en la sociedad
frente a la desigualdad, así como la
participación comunitaria y la solidaridad con
la sociedad en general y no sólo para los
miembros de las cooperativas y las mutuas.
Durante los últimos 20 años, en particular, el
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enfoque ESS ha crecido en muchos países,
tanto desarrollados como en vías de
desarrollo. En buena parte, estas iniciativas
son el resultado de iniciativas llevadas a cabo
por ciudadanos que unen sus esfuerzos y que
se reúnen para satisfacer las necesidades
existentes que ni el Estado ni la sola
economía de mercado puede proporcionar.
Como consecuencia de la crisis financiera y
económica de 2008-2009, cuyos efectos se
sienten aún hoy, este enfoque ha inspirado
cada vez más estrategias y actividades para
cumplir con parte de las necesidades no
atendidas de la población. La gente necesita
empleos e ingresos para vivir. En muchos
países, las personas inician ESS con ese
propósito. ESS también ha ganado visibilidad,
dada su capacidad de recuperación en la
crisis financiera y el reconocimiento de que
proporciona una alternativa a la economía
financiera especulativa.
Muchos países también han desarrollado
programas y en algunos casos han aprobado
leyes para apoyar este enfoque. Por ejemplo,
ya existía la infraestructura jurídica, incluidas
las leyes y reglamentos, para las
organizaciones socioeconómicas
tradicionales, como las cooperativas, mutuas
y asociaciones. Muchas de las nuevas
iniciativas implican otros tipos de
organizaciones, como empresas sin ánimo de
lucro, la agricultura sostenida por la
comunidad, el comercio justo, etc. En
América del Sur, por ejemplo, Ecuador y
Colombia aprobaron leyes, e incluso incluyen
disposiciones pertinentes en sus
Constituciones, mientras que en Brasil y
Bolivia se establecieron secretarías
nacionales sobre la economía solidaria.
En mayo de 2013, el Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Social (UNRISD) organizó la
mayor conferencia de Naciones Unidas sobre
ESS (http://www.unrisd.org/sse) en Ginebra.
Organizado en colaboración con la OIT y
ONU-SENG, el acontecimiento dio lugar a la
publicación del libro Social and Solidarity

Economy: Beyond the Fringe (Economía
social y solidaria: más allá del borde) (Utting
2015) y la creación del Grupo de Trabajo
Interinstitucional de las Naciones Unidas
sobre ESS en septiembre de 2013. Este
Grupo cuenta con 19 agencias de la ONU
como miembros y 5 observadores, entre ellos
mi organización, la Red Internacional para la
Promoción de la Economía Social y Solidaria
(RIPESS). En 2014, el Grupo de Trabajo
publicó un Documento de Posicionamiento
sobre la Economía Social y Solidaria y el
Desafío del Desarrollo Sostenible. El
Documento de Posicionamiento identifica el
potencial en ocho áreas, la mayoría de las
cuales tiene un componente de bienestar
social:
1. Transición de la economía informal al
trabajo decente;
2. Economía y sociedad más ecológicas;
3. Desarrollo económico local;
4. Ciudades y asentamientos humanos
sostenibles;
5. Bienestar y empoderamiento de la
mujer;
6. Seguridad alimentaria y
empoderamiento de los minifundistas;
7. Cobertura sanitaria universal;
8. Prácticas financieras transformativas.
El documento ofrece muchos ejemplos de
planes y programas de protección social,
incluyendo el seguro de salud, así como los
beneficios sociales derivados del traslado de
personas de la economía informal a la
economía formal.
Además de ejemplos en el papel, otros
ejemplos pueden verse en un documento que
está elaborando el Foro Mundial de la FAO
sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición y el
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papel de las organizaciones rurales en la
protección social. El pasado 25 de noviembre
se celebró un seminario el cual se puede
consultar aquí. El informe se publicará en
breve.
Uno de los estudios de caso, sobre ASSEFA
en la India, fue preparado por el autor de
este artículo.
ASSEFA – ASSOCIATION FOR SARVA SEVA
FARMS – más de 11.000 aldeas, en los
estados de Tamil Nadu, Pondicherry,
Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra,
Bihar, Jharkhand, Rajasthan y Madhya
Pradesh (INDIA) han puesto en marcha
varios programas de protección social, con el
grupo de autoayuda de mujeres (AHG) en el
centro.
Compensación por pérdida de cosechas –
Este régimen está gestionado por
Fideicomisos de Beneficio Mutuo (MBT, una
federación de los grupos de autoayuda) y se
activa cuando los agricultores logran
rendimientos más bajos que el umbral
establecido. Para reducir el riesgo de pérdida,
los agricultores están capacitados y dotados
de insumos agrícolas. El progreso del
crecimiento del cultivo es controlado
periódicamente y respaldado por el MBT. Una
cuota nominal se obtiene de los agricultores
registrados generando los valores financieros
de los MBT.
Régimen de Protección de la Ganadería –
Este régimen está dirigido por la Federación
de Cooperativas Lecheras y compensa a los
agricultores que han perdido su ganado. Los
agricultores obtienen crédito para comprar
animales y pagar una cuota nominal (4% del
importe del crédito), que también paga el
seguro del animal.
Compensación por pérdida salarial – Este
régimen también está a cargo de los MBT y
proporciona una compensación para las
mujeres que no pueden asistir a su trabajo
durante los últimos 3 meses de embarazo.

Los MBT organizan periódicamente campañas
de recaudación de fondos, cada año entre
septiembre y octubre, con motivo del
aniversario de Vinoba (un seguidor de
Gandhi) y el cumpleaños de Gandhi. Estos
fondos se utilizan para subvencionar el
régimen. Un promedio de 2500 mujeres se
benefician de la compensación por pérdida
salarial: se les paga para viajar a las clínicas
de salud pública, y reciben paquetes de
maternidad y la capacitación para cuidar del
recién nacido.
La prestación de servicios sanitarios es
otra área donde se ha desarrollado iniciativas
relacionadas con ESS en los últimos años. En
Ruanda, el 90% de la población tiene los
servicios sanitarios cubiertos por un régimen
de mutualidad. En Mali, 1070 centros
sanitarios comunitarios proporcionan
servicios básicos, trabajan en la prevención
de la malaria y el VIH-SIDA, dando prioridad
a los niños y las mujeres. En 2014, con
ocasión de la Cumbre Internacional de
Cooperativas, una encuesta internacional a
cooperativas y mutuales de los sectores de
servicios sanitarios y asistencia social,
investigación dirigida por Jean-Pierre Girard,
presentó la situación de más de 50 países de
todo el mundo. En algunos países, tales
formas de asistencia son complementarias a
los servicios públicos, como es el caso, por
ejemplo, de los servicios de asistencia a
domicilio para los ancianos o personas con
discapacidad. En otros países, las
organizaciones de ESS gestionan parte de los
servicios públicos, tales como hospitales en
Japón (alrededor del 25% de los hospitales).
En otros países, considerados menos
desarrollados, como en el África occidental, a
menudo son los principales medios para
acceder a los servicios sanitarios.
Las organizaciones de ESS son de naturaleza
diversa. Algunas son cooperativas y mutuas,
algunas son organizaciones no lucrativas y
asociaciones, y algunas son redes a nivel
nacional o internacional. Hay redes de
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investigadores. Todos ellos tienen un enfoque
común, que incluye la movilización de los
miembros de la comunidad que les gobiernan
y les administran; no sólo promueven la
solidaridad en la comunidad y la cohesión
social, sino que también crean comunidades
más resistentes cuando se producen
desastres naturales o provocados por el
hombre. Algunos ejemplos:


En Sierra Leona, en el distrito de
Kailahun, el más afectado en el país,
SEND África Occidental, una
organización de desarrollo empresarial
social, ayudó a los miembros
afectados de la comunidad. Ellos
ayudaron a los huérfanos y
reestructuraron programas de medios
de vida para adaptarse a la situación.
SEND moviliza a las Mujeres de
Kailahun en la Red de Gobernanza
(KWIGN) para educar a la comunidad
a través de la radio comunitaria en la
prevención y el cuidado.



En Tamil Nadu (Estado al sur de
India), 152 pueblos de la asociación
ASSEFA se vieron afectadas por las
fuertes lluvias en diciembre de 2015.
En cuestión de días, fueron capaces de
proporcionar alimentos a 1336
familias y se están organizando para
reconstruir 130 viviendas y 2 escuelas
comunitarias. Llevaron a cabo una
rápida organizaron junto con el
personal sobre el terreno y gracias a
la ayuda financiera (para materiales
de construcción) de las organizaciones
en la India, de Italia y de Francia
(socios durante mucho tiempo).

Los ejemplos anteriores tienen un
denominador común en cuanto a que todos
son iniciativas impulsadas por los ciudadanos,
lo que implica la movilización de los propios
miembros de la comunidad en estructuras
organizadas (varía de país a país,
dependiendo de su historia y cultura, y las
posibilidades legales), para proporcionarse

servicios básicos. Sin embargo, el papel
desempeñado por las autoridades públicas es
también esencial. Por ejemplo, en Nueva
Gales del Sur, Australia, donde el Servicio
Estatal de Atención Domiciliaria ha sido
totalmente (incluido personal) transferido a la
Unidad Australia, una mutua de 175 años de
antigüedad, el Gobierno sigue
proporcionando financiación.
Creemos firmemente que para el logro de los
tres primeros ODS (Objetivo 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el
mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades), la ESS es esencial. La
historia reciente de la humanidad, en
particular, los últimos 30-40 años, muestra
claramente que la exclusión y la marginación
son el resultado de la globalización neoliberal.
En la adopción de la Agenda 2030, los
gobiernos de todo el mundo acordaron poner
en práctica esos objetivos. Pero la
movilización de los ciudadanos en
colaboración con los Estados, en la entrega y
gestión de la protección social y los servicios
de salud y la organización de los medios de
vida sostenibles, es esencial. El logro de
estos objetivos no vendrán automáticamente
a través de un «efecto goteo» de la
globalización, y desde luego no sin revertir el
flujo de la riqueza al 1% o la población que
controla el 50% de la riqueza.
Esa desigualdad, que va en aumento, es la
semilla de la injusticia y la violencia en el
mundo. Alimenta el fundamentalismo y el
sectarismo (divisiones entre diversas
comunidades basadas en el origen étnico o
religioso) en todo el mundo.
Al igual que el CIBS, nuestros miembros
actúan en numerosos ámbitos dentro de las
áreas generales de desarrollo social, el
bienestar social y la justicia social. Esto
incluye problemas en áreas tales como los
servicios de salud alimentaria y la nutrición,
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el bienestar y la protección social, la
educación y la vivienda, así como muchos
campos relacionados con el desarrollo
económico, los derechos humanos y la
participación comunitaria.
En la declaración de nuestra Visión Global,
afirmamos que ha de darse un cambio en el
paradigma de desarrollo:
‘En la ESS, la gente común desempeña un
papel activo en la formación de todas las
dimensiones de la vida humana: económica,
social, cultural, política y ambiental. La ESS
existe en todos los sectores de la economía –
producción, finanzas, distribución,
intercambio, consumo y gobernabilidad.
También tiene como objetivo transformar el
sistema social y económico que incluye los
sectores públicos, privados y de otro tipo. La
ESS no se trata sólo de los pobres, sino que
se esfuerza por superar las desigualdades,
incluyendo a todas las clases de la sociedad.
La ESS tiene la capacidad de aplicar las
mejores prácticas que existen en nuestro
sistema actual (por ejemplo, la eficiencia, el
uso de la tecnología y el conocimiento) y
transformarlas para servir al bienestar de la
comunidad en base a diferentes valores y
objetivos.’

inversores. En contra de este enfoque,
nuestra filosofía se basa en las necesidades
fundamentales de la población, abarcando un
enfoque de derechos humanos, la solidaridad
y la paz, así como salvar a la Madre Tierra
para las generaciones futuras.
Para concluir, un pensamiento—en palabras
de Gandhi: «En la tierra hay suficiente para
satisfacer las necesidades de todos, pero no
tanto como para satisfacer la avaricia de
algunos».
Las opiniones expresadas en estos artículos son las
de los autores y no reflejan necesariamente la
posición del Comité de Dirección del CIBS.

Desde la Segunda Guerra Mundial el mundo
ha sido testigo de muchos levantamientos,
guerras, crisis económicas, la pobreza
extrema, el desarrollo desigual y la
explotación de los recursos naturales más
allá de la capacidad de nuestro planeta.
Como personas, debemos tener vergüenza de
que otros seres humanos mueran de
desnutrición, la falta de servicios de
maternidad, y la ausencia de agua potable o
de viviendas dignas para vivir.
La humanidad tiene todo el conocimiento y la
capacidad para organizar nuestro sistema
socioeconómico de manera diferente a fin de
proporcionar todo lo necesario para las
necesidades básicas de la especie humana.
Para la ESS, nuestra economía de mercado
contemporánea está fundamentalmente mal
dirigida y orientada a las necesidades de los
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Reunión de la Junta del
CIBS traza nuevas
direcciones para la
organización
Los días 29-30 de enero tuvo lugar la reunión
de la Junta del CIBS en Dublín, Irlanda.
Durante dos días de intensos debates los
participantes destacaron las actividades de
las organizaciones afiliadas al CIBS a nivel
regional y global, presentando los logros, los
obstáculos encontrados y las lecciones
aprendidas.

El Informe Anual de 2015, presentado a la
Junta de antemano, resumió las actividades
en seis áreas prioritarias: el
empoderamiento, la capacidad de
recuperación y la protección social; las
innovaciones normativas y el establecimiento
de contactos en nuestro trabajo; la
comunicación con nuestros grupos de interés;
la promoción a nivel mundial permanente y la
gobernanza global socialmente responsable;
la cooperación a nivel regional; el
intercambio de diálogos de políticas y el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades.
La Junta discutió extensamente temas tales
como los recursos financieros y humanos, el
presupuesto, el aumento de socios, la
cooperación con los socios y las actividades
de extensión.

El Presidente de la Región del Asia
Nororiental, el Dr. Heung Bong Cha, informó
a la Junta sobre el proceso preparatorio de la
Conferencia Mundial Conjunta sobre Trabajo
Social y Desarrollo Social, que tendrá lugar
en Seúl, República de Corea, en junio de
2016, organizada por el CIBS junto con sus
socios – la Asociación Internacional de
Escuelas de Trabajo Social y la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales. Los
participantes han prestado especial atención
a la necesidad de fortalecer los vínculos
verticales y horizontales dentro de la
organización, el intercambio de ideas y
mejores prácticas. También fue subrayado el
importante papel de los Boletines globales y
regionales del CIBS como un medio de
comunicación con los miembros.
El proyecto del nuevo Programa Global del
CIBS para 2016-2020 se presentó a la Junta.
El documento será examinado a fondo por las
organizaciones miembros antes de su
aprobación por la Asamblea General del CIBS
a finales de este año. El nuevo Programa
Global describe las funciones básicas y los
objetivos del CIBS en el mundo
contemporáneo, y explica en detalle las
herramientas disponibles. Se hace notar que
la introducción de políticas universales
sostenibles en torno a los niveles mínimos de
protección social debe convertirse en un tema
importante en todas las campañas de
promoción. El CIBS considera la protección
social no sólo como una de las mejores
maneras de reducir la pobreza, la inseguridad
y la desigualdad en el mundo, sino también
como un medio eficaz para lograr la
sostenibilidad.
Las sesiones de la Junta fueron presididas a
su vez por el presidente saliente del CIBS
Michael Cichon y la Presidenta electa Eva
Holmberg-Herrström. Los participantes
agradecieron cordialmente al Sr. Cichon por
su compromiso con la organización durante
los últimos cuatro años y su liderazgo
intelectual. Tras una cálida bienvenida, la
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nueva Presidenta, la Sra Holmberg-Herrström
describió su visión de los retos tanto nuevos
como existentes.

Recursos y enlaces de
interés – el hallazgo del
mes
Perspectivas Sociales y del Empleo en
el Mundo: Tendencias 2016.
OIT, Ginebra, 2016
Perspectivas Sociales y del Empleo en el
Mundo, publicado el 19 de enero de 2016
es el principal informe de la OIT sobre
asuntos del mundo laboral. El informe
explora la naturaleza interconectada de las
políticas macroeconómicas, por un lado, el
empleo y los resultados sociales por el
otro, y analiza qué combinaciones de
políticas son más eficaces para
proporcionar un alto nivel de empleo y de
ingresos equilibrados. La publicación
también ofrece a los lectores la
información más actualizada sobre el
mercado de trabajo a nivel global y
regional y de los indicadores sociales.
Para más detalles:
http://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/2016/WCMS_443480/lang-en/index.htm

Enero 2016
Un Laboratorio de Políticas Globales: La
Reforma de las Pensiones en los Países
en Desarrollo y en Transición (Informe
de Investigación y Política), UNRISD,
Ginebra, 2015
La reforma de las pensiones ha sido una
especie de laboratorio de política mundial
durante las últimas tres décadas. La
investigación realizada por UNRISD sobre las
causas de la reforma de las pensiones y la
diversidad de modelos y resultados aporta
pruebas para desacreditar tres de los mitos
más extendidos acerca de la reforma de las
pensiones, mostrando que la privatización no
es una «varita mágica»; los proyectos
declarados para llevar a cabo la reforma en
realidad no son adecuados para todos los
contextos nacionales; y el espacio de la
política puede ser recuperado para reformar
los sistemas de pensiones a fin de
mejorarlos.
Para más detalles:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/
httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=2
AE50049D2A0EC9AC1257EED0050A438&par
entdoctype=brief&netitpath=80256B3C005B
CCF9/(httpAuxPages)/2AE50049D2A0EC9AC1
257EED0050A438/$file/RPB19-Pensions.pdf
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