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Dr. Suh Sang Mok 

Presidente del Consejo Internacional de Bienestar 
Social (CIBS) y Presidente del Consejo Nacional de 
Bienestar Social de Corea (KNCSW) 

 
Estimados miembros y amigos del CIBS: 
 
Con los más cálidos pensamientos y los mejores 
deseos para un Feliz Año Nuevo. Que la paz, el 
amor y la prosperidad te acompañen siempre. 
 
Ha iniciado un nuevo año, pero el mundo sigue 
resistiendo los embates de la pandemia COVID-
19 y sus efectos secundarios. No obstante, a 
pesar de estas difíciles circunstancias, en el 
transcurrir del pasado año, el Consejo 
Internacional de Bienestar Social (CIBS), ha 
tratado de recuperar su antigua reputación y 
cumplir su rol como organización internacional 
de bienestar social en una sociedad global. 
 
Antes de comenzar a mencionar las actividades 
que se realizaron, quiero expresar mi gratitud 
por la activa participación y cooperación de 
todas las regiones y  amigos del CIBS. Los 

eventos llevados a cabo nunca hubiesen tenido 
éxito sin el interés y el apoyo de nuestros 
miembros, amigos y colegas de todo el mundo. 
 
Gracias al gran apoyo recibido, pudimos organizar 
cinco (5) conferencias y seminarios en el 2021. El 
primer evento fue la Conferencia Internacional en 
línea sobre Educación y Desarrollo del Trabajo 
Social (ISWED 2021) “Relaciones Humanas: Claves 
para rehacer el Trabajo Social del Futuro”, que se 
extendió durante el cuatrimestre enero-abril. La 
misma se inició a partir de los conocimientos y 
resúmenes recopilados para la Conferencia 
Mundial Conjunta de Rímini en 2020, que tuvo 
que ser cancelada debido a la pandemia.  Esta 
actividad le ofreció a una serie de oradores 
principales y plenarios la oportunidad de aportar 
deliberaciones considerablemente poderosas e 
impactantes en todas las sesiones. También 
fortaleció la colaboración y la cooperación en 
curso entre la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el CIBS como 
socio global para promover el desarrollo social y 
el bienestar en todo el mundo.  
 
La segunda actividad, el seminario “Inclusión 
social a través de la inclusión Digital en el 
Contexto del Desarrollo Sostenible: Tendencias y 
Desafíos", efectuado en febrero como evento 
paralelo en el marco de la 59ª Comisión de 
Desarrollo Social de las Naciones Unidas.  En 
dicho seminario se exploraron los requisitos 
previos y las actividades básicas necesarias para 
garantizar que todas las personas y comunidades, 
incluidas las más desfavorecidas, tengan acceso al 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).  

Enero 2021 

Mensaje del Presidente 
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Los expositores abordaron experiencias pasadas 
y programas nacionales e internacionales con 
visión de futuro, así como estrategias para  
mejorar el bienestar de todos los segmentos de 
la población mediante las nuevas tecnologías TIC 
y los procesos de digitalización.  
 
En concordancia con el evento paralelo, en mayo 
se organizó otro seminario internacional sobre 
las TIC y el bienestar social con un diseño 
innovador que contó con la participación de los 
miembros regionales del CIBS. Los panelistas 
profundizaron en los problemas y retos 
relacionados a la protección de los derechos de 
los ciudadanos, los servicios, los derechos 
digitales, la intervención digital y las aptitudes 
digitales en mayor profundidad y examinaron el 
papel de las TIC en la consecución de la inclusión 
social y el bienestar social, así como casos de 
países con aplicaciones exitosas de las TIC en el 
ámbito del bienestar social.       
 
De acuerdo con un renovado énfasis en el 
desarrollo de África y los desafíos existentes, el 
CIBS organizó en septiembre, un seminario 
internacional en línea para explorar la 
inseguridad alimentaria en África y esbozar 
estrategias para garantizar una protección social 
sensible a los niños.  
 
Los participantes aspiraron a comprender mejor 
la naturaleza multidimensional del reto de la 
inseguridad alimentaria y su complejo impacto 
en los niños. Se hicieron muchas propuestas de 
soluciones innovadoras para facilitar acciones 
concertadas y una mejor orientación de las 
intervenciones de los gobiernos nacionales, los 
organismos internacionales y las organizaciones 
de la sociedad civil.      
                                                                                                                                                                                                                                                                
En las sesiones también se abordaron temas 
conceptuales y generales relacionadas a la 

 

inseguridad alimentaria en África, los esfuerzos 
encaminados a fortalecer la cooperación con los 
distintos sectores interesados y las estrategias 
para mejorar el desarrollo de las capacidades y los 
estudios de casos nacionales y las mejores 
prácticas.  
 
En noviembre 2021, se realizó el  último seminario 
de esta serie titulado “Nuevos asuntos en la 
Protección Social en la era posterior a COVID19”, 
cuyo objetivo era debatir en tres días las 
funciones y tareas del gobierno, el mercado y la 
sociedad civil.  
 
El primer día, tres de los oradores principales 
abordaron los roles de cada sector y compartieron 
presentaciones y debates sobre la Renta Básica 
Universal con casos reales de Finlandia e India.  
Durante el segundo día, se contó con la 
participación de la mayoría de las grandes 
empresas coreanas, las cuales compartieron sus 
actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa en la búsqueda de valores sociales en 
la comunidad. El último día, los charlistas 
invitados de las organizaciones de la sociedad 
civil expusieron la situación actual y el camino a 
seguir de la cooperación de la sociedad pública, 
privada y civil en la respuesta al COVID-19.  
 
Tras esas pasadas actividades, el CIBS tiene 
previsto dos eventos internacionales para 2022: 
Uno es la “Cumbre Mundial de los Pueblos”, con 
el título  Co-construyendo un nuevo mundo 
ecosocial: no dejar a nadie atrás", a ser realizada 
en línea del 29 de junio al 2 de julio en 
coordinación  con la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS) y el Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social (UNRISD); el CIBS tendrá 
participación como organización asociada.  
 
Esta será una oportunidad para que individuos y 
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grupos promuevan sus ideas y proporcionen una 
plataforma para el compromiso de varios y 
países.  
 
El segundo evento previsto para finales de 
octubre, organizado por el CIBS junto a la AIETS, 
es la Conferencia Mundial Conjunta sobre 
Educación en Trabajo Social y Desarrollo 
Social “Redefiniendo la Política Social y la 
Práctica del Trabajo Social en una Sociedad Post-
Pandemia: Programas de Bienestar Social y 
Educación de Trabajo Social en una Encrucijada”.  
Próximamente será anunciada la “convocatoria 
de resúmenes y esperamos contar con su interés 
y participación activa.  
 
Además de las actividades que la oficina global 
del CIBS dirige de manera directa, nos complace 
dar apoyo a todo proyecto o actividad que 
planifique cada región del CIBS. Espero que 
todos cooperen y participen en los eventos de 
este año. 
 
Les deseo a todos un feliz año, esperando que 
haya más interacciones.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Antonio López 

Peláez, Director Ejecutivo del CIBS y Catedrático de 
Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España 

 

Estimados compañeros del CIBS, miembros, 
amigos y lectores interesados:  
 
Inicia el nuevo año 2022 y aún se cierne sobre 
nosotros la sombra de la pandemia de COVID-19. 
Sin embargo, un nuevo año siempre resulta una 
oportunidad, una ventana abierta al futuro, sobre 
todo en una organización con casi 100 años de 
historia, que ha sobrevivido a circunstancias 
excepcionales como las grandes guerras 
mundiales del siglo XX, la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el 
desarrollo de un estado de bienestar en un 
número creciente de países desde 1928. Nuestro 
objetivo fundacional, trabajar por el bienestar 
social, es ahora más importante que nunca.   
 
Ahora, a principios de 2022, me parece que es un 
buen momento para agradecer a todos los que 
nos han precedido. Gracias a ellos, a su trabajo 
individual y colectivo para lograr el bienestar 
social, hoy estamos aquí. Podemos empezar el 
año con optimismo porque venimos de una larga 
tradición de personas comprometidas con el 
bienestar social en circunstancias muy difíciles a 
lo largo de nuestro siglo de historia. Y por eso en 
estas primeras líneas quiero rendir un sentido 
homenaje a todos los que ya no están con 
nosotros. Su ejemplo nos acompañará y animará 
siempre, y más aún en tiempos tan difíciles como 
los actuales, marcados por el COVID-19. 
 
Bajo los efectos de la pandemia, las 
organizaciones internacionales y las ONG de todo 
el planeta han tenido que redefinir sus 
estrategias.  Fortalecer la voz del CIBS en el 
debate global sobre el bienestar es uno de 
nuestros objetivos, y sólo puede lograrse si 
compartimos nuestras reflexiones, análisis y 
mejores prácticas en todos los rincones del 
mundo.  
 

Trabajando juntos para un major 
CIBS 



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M

S
_0
00
1

 

Enero 2022 Boletín CIBS

 

4  

 

En nuestro caso, en 2021, el primer año en el que 
tuve el honor de ejercer como Director Ejecutivo, 
organizamos una serie de actividades en línea 
que han permitido mantener nuestra presencia y 
fortalecer nuestra voz, tanto a nivel de la ONU y 
su Comisión para el Desarrollo Social como en 
nuestras propias actividades globales (tres 
seminarios internacionales).  Nuestras 
conferencias y coloquios están disponibles en 
línea y uno de nuestros logros más relevantes es 
el lanzamiento de un libro publicado por 
Routledge con los trabajos que se presentaron 
en uno de estos seminarios.  

 
El bienestar social sólo puede ser alcanzado 
cuando se respeta y se tienen en cuenta a todas 
las partes interesadas. Y para una organización 
como el CIBS, fortalecer los lazos, participar 
como socios iguales y trabajar juntos por el 
bienestar global son tres objetivos esenciales. En 
este sentido, la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS) y la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social 
(AIETS) han trabajado juntos para fortalecer 
nuestros lazos comunes en 2022.  
 
Del 7 al 16 de febrero de 2022 tenemos 
coordinado un evento paralelo virtual en la 60ª 
sesión de las Naciones Unidas de la Comisión de 
Desarrollo Social (CSocD60), participación  como 
socios en la Cumbre Global de los Pueblos (2022), 
trabajando juntos para lanzar la Conferencia 
SWSD 2024 (Panamá) y en la Agenda Global 
Grupo de trabajo. Quiero agradecer a nuestros 
socios por su compromiso y excelente trabajo.  
 
También tenemos previsto realizar en octubre 
conjuntamente con la  AEITS, la conferencia 
internacional "Redefiniendo la política social y la 
Práctica del Trabajo Social en una Sociedad Post-
Pandémica: Programas de Bienestar Social y 
Educación en Trabajo Social en una encrucijada"  

 

(Seúl- Corea del Sur, del 26 al 28/10/22).   
 
Como organismos internacionales, la actual 
pandemia COVID-19 nos agrega la 
responsabilidad de abordar y abogar por los 
problemas sociales emergentes. Y cuanto más 
tiempo persista dicha pandemia, mejor 
preparados tendremos que estar para una 
sociedad post-pandémica.  
 
El evento abordará diversos campos de la política 
social, la educación en trabajo social y la práctica 
del bienestar social. También pretendemos 
ofrecer un foro de debate para que los 
responsables de la formulación de políticas, los 
educadores de trabajo social, trabajadores 
sociales y académicos de todo el mundo 
examinen los elementos y debatan las estrategias 
y capacidades que necesitamos para prepararnos 
adecuadamente para una sociedad posterior a la 
pandemia. 
 
A lo largo de 2021, nos esforzamos por consolidar 
nuestros boletines como un canal de difusión de 
nuestras actividades, así como un espacio de 
reconocimiento mutuo. En este sentido, 
agradezco a todas las regiones que conforman el 
CIBS la remisión  de sus colaboraciones, y por 
darnos la oportunidad de conocernos mejor a 
través del boletín y de involucrarse más en 
nuestros proyectos. Es una dinámica participativa 
que nos ha permitido publicar 9 números del 
boletín, y deseamos mantener el ritmo en 2022. 
Contar con la colaboración de todos es la mejor 
manera de lograr que el CIBS sea de todos y para 
todos. 
 
Gracias por su compromiso y dedicación con el 
CIBS. 
 
¡Cuídense y manténganse sanos! 
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Prof. Sergei Zelenev, 

Representante especial del CIBS ante las Naciones 
Unidas en Nueva York. 
 
La transformación digital se ha convertido en 
uno de los principales motores de nuestro 
mundo en constante cambio y representa un 
enorme impulso para el desarrollo económico y 
social. Es difícil encontrar un área de la actividad 
humana que no haya cambiado como 
consecuencia de los avances cualitativos en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). La historia de la digitalización se escribe 
literalmente cada día a medida que se van 
agregando nuevas páginas.   
 
La expansión exponencial de las TIC, basada en 
las continuas innovaciones tecnológicas, el auge 
de la inteligencia artificial, los robots inteligentes 
y otras numerosas herramientas digitales que 
hasta hace poco eran consideradas  como parte 
de la ciencia ficción, se ha convertido en un 
hecho real. Las consecuencias de ese cambio 
primordial en todas las esferas de la vida, 
incluidas nuestras economías, son enormes, y 
cada vez se entiende mejor la importancia de 
explorar más a fondo estas consecuencias, 
prevenir posibles abusos y aprovechar los 
beneficios para las sociedades y los individuos de 

 

la mejor manera posible. 
 
Reducir la brecha digital es crucial no sólo para 
promover la inclusión social, sino también para 
usarla como trampolín con la intención de evitar 
que se agraven aún más las desigualdades 
existentes.  
 
Por lo tanto, no es en absoluto sorprendente que 
el Consejo Internacional de Bienestar Social 
decidiera explorar los problemas de la inclusión 
social en el contexto de la digitalización en curso. 
Todo comenzó con dos conferencias 
internacionales en línea organizadas junto con 
nuestros socios, la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social (AIETS), el Consejo 
Nacional de Corea sobre Bienestar Social (KNCSW) 
y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED, España).  
 
Como el CIBS es una de las organizaciones no 
gubernamentales internacionales más antiguas 
que se ha mantenido durante casi cien años 
trabajando en el ámbito del bienestar social y el 
desarrollo social, no sólo participa activamente en 
los esfuerzos de promoción destinados a mejorar 
las condiciones de vida de las personas, sino 
también en la búsqueda de soluciones prácticas y 
mejores opciones de políticas a nivel nacional, 
regional y mundial, logro que obtiene a través de 
su compromiso con los órganos de las Naciones 
Unidas y haciendo uso de su estatus consultivo 
ante el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). 
 
Los eventos anteriormente mencionados, 
orientados a políticas, fueron concebidos dentro 
del amplio marco de la sesión anual de la 
Comisión de Desarrollo Social, una de las 
comisiones funcionales del ECOSOC. En su 59º 
sesión, la Comisión dedicó sus deliberaciones al 
tema prioritario “Transición socialmente justa 

Transformación digital y bienestar social: 
Promoviendo una sociedad inclusiva 
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hacia el desarrollo sostenible: El papel de las 
tecnologías digitales en el desarrollo social y el 
bienestar de todos”. Además de estas 
conferencias en línea, el CIBS también organizó 
un seminario paralelo a la misma sesión de la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 
El objetivo principal de todos estos eventos era 
explorar los requisitos previos y las actividades 
básicas necesarias para garantizar que todas las 
personas y comunidades, incluidas las más 
desfavorecidos, tengan acceso a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, las 
utilicen y sean plenamente capaces de utilizarlas 
y de mejorar las condiciones de su participación 
en la sociedad mediante la ampliación de 
oportunidades y el acceso a los recursos, tales 
como los digitales, entre otros.  
 
Los expertos invitados, representantes del 
mundo académico, de la sociedad civil y los 
gobiernos de distintos países, entre ellos, 
exministros de bienestar social, abordaron los 
actuales desafíos, así como las buenas prácticas 
que contribuyen a dar forma a los modelos más 
apropiados de digitalización centrados en el 
bienestar social y la promoción del bienestar. 
 
Las presentaciones realizadas por los 
participantes dieron lugar al volumen editado 
que se preparó a raíz de las conferencias y se 
tituló "Transformación Digital y Bienestar Social: 
Promoviendo una sociedad inclusiva". La 
publicación de este libro está prevista para este 
2022 por la editorial Routledge.   
 
Los autores de los 16 capítulos del libro se 
concentraron en las oportunidades y beneficios 
que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito 
social en general y en el área del trabajo social 
e n  pa r t i cu l a r .  Ta mb i é n  se  exp lo ra ron 
ampliamente las brechas existentes en varias 

 

áreas clave de la práctica del trabajo social.  
 
Utilizando diversas fuentes, los autores de este 
libro analizan muchas características de la 
transformación digital en curso, aportando 
evidencias tanto nacionales como internacionales 
que ilustran el vasto universo de la economía 
global cada vez más digitalizada. Se reconoce la 
necesidad de un marco legislativo y 
reglamentario de apoyo. También se analizan 
algunos obstáculos existentes, como la escasez de 
las competencias necesarias para triunfar en la 
economía digital o la falta de infraestructuras 
digitales de alta calidad.  
 
Para varios autores, un denominador común, es el 
claro llamamiento al universalismo en las 
estrategias digitales nacionales, con el fin de 
cerrar las brechas de acceso y uso para garantizar 
que Internet no sea solo para algunos grupos de 
privilegios, sino para todos.  
 
En general, los autores de este libro coinciden en 
que la transformación digital representa una 
importante pre-condición para mejorar las 
competencias, promover la educación y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, impulsar un 
crecimiento más inclusivo y mejorar el bienestar 
general. Al mismo tiempo, las agendas de 
desarrollo social y trabajo social demuestran 
claramente la importancia de una combinación de 
políticas basada en enfoques de todo el gobierno 
para la formulación de políticas, mejorando la 
coherencia y los enfoques multi-espectrales.  
 
Este énfasis en la coherencia y la necesidad de 
enfoques integradores para el bienestar social y 
la formulación e implementación de políticas 
constituyen uno de los principales sellos 
distintivos de la promoción y las políticas que el 
CIBS ha llevado a cabo a lo largo de los años. Este 
aspecto fue identificado como un punto de 
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referencia para los colaboradores en la 
preparación de las conferencias y el libro, 
respectivamente.  
 
El presente volumen ha sido conceptualizado y 
presentado de forma que se combinan los 
debates sobre las aportaciones analíticas y los 
estudios de casos nacionales. Por ejemplo, los 
cinco capítulos de la parte I se agrupan para 
abarcar temas de bienestar social e inclusión 
social en sociedades afectadas por diversos 
niveles de digitalización.  
 
Los once capítulos de la parte II ofrecen ejemplos 
de cómo la tecnología de las TIC ha ayudado a 
las personas y las comunidades, incluidas las más 
desfavorecidas, y lo que hay que hacer para 
avanzar. Evidentemente, con el tiempo el 
proceso de digitalización deberá ser ampliado y 
profundizado. Muchas de las consecuencias de la 
transformación digital ya son bastante evidentes, 
algunas están surgiendo pero muchas otras 
pueden no ser ni siquiera aparentes en este 
momento. 
 
Las pruebas presentadas por los autores del 
volumen corroboran la importancia de la visión 
integrada y el fortalecimiento de la capacidad 
digital de las sociedades en el contexto de la 
Agenda 2030. El libro ilustra cómo se podría 
aprovechar el poder positivo de Internet y cómo 
priorizar las tecnologías más necesarias para el 
desarrollo inclusivo y sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito de este evento paralelo, organizado 
por el Consejo Internacional de Bienestar Social 
(CIBS) en cooperación con varios socios 
internacionales, es explorar los requisitos previos 
y las actividades básicas necesarias para 
garantizar que todas las personas y comunidades, 
incluidas las más desprotegidas, tengan 
seguridad alimentaria y acceso a una nutrición 
saludable; que sean plenamente capaces de 
mejorar las condiciones de su participación en la 
sociedad a través de oportunidades más amplias 
y acceso a los recursos.  
 
Los ponentes abordarán los retos existentes y las 
buenas prácticas de manera que contribuyan a 
dar forma a los modelos más convenientes para 
llegar a los colectivos sociales nutricionalmente 
vulnerables. 
 
C o m p r e n d e r  m e j o r  l a  n a t u r a l e z a 
multidimensional del desafío de la inseguridad 
a l imentar i a puede fac i l i t ar  las  medidas 
concertadas y una mejor orientación de las 
intervenciones de los gobiernos nacionales, los 

More Activity at ICSW 
- Save the Date! 

Evento paralelo virtual del CIBS en el 
60º CSocD de las Naciones Unidas 

Evento paralelo en línea en cooperación con 
la Misión Permanente de Finlandia para las 
Naciones Unidas, la AIETS, UNICEF y FIDA 
  

Título: Llegar a los grupos sociales 
nutricionalmente vulnerables: la 
búsqueda de una respuesta política 
multifacética   
 

Fecha: 9 de febrero 
Hora: 8:30 – 9:45 EST 



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S
ID
ab
cd
ef
_:
M
S
_0
00
1M

S
_0
00
1

 

Enero 2022 Boletín CIBS

 

8  

 

organismos internacionales y las organizaciones 
de la sociedad civil.  Para abordar estos asuntos, 
es importante la colaboración de todas estas 
partes interesadas, ya que la  inseguridad 
alimentaria está entrelazada con múltiples 
determinantes sociales, culturales y económicos. 
Abordarla de manera decisiva requiere 
soluciones complejas y el compromiso de las 
mismas.  
 
Superar la inseguridad alimentaria es imposible 
sin el compromiso activo y una acción 
concertada de todas las partes interesadas clave, 
como el Estado, el sector privado y la sociedad 
civil. Las organizaciones de la sociedad civil están 
desempeñando un papel importante en el 
avance de la lucha contra la pobreza y la 
inseguridad alimentaria.  
 
El CIBS tiene un interés especial en el análisis de 
su papel y su potencial. Su enfoque en 
comunidades y problemas específicos les 
proporciona un profundo conocimiento y 
experiencia necesaria para diseñar 
intervenciones prácticas. Su papel en la 
promoción también es fundamental para 
cambiar los enfoques existentes. El uso de las 
pruebas es esencial a la hora de conceptualizar y 
aplicar las estrategias de defensa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por  aproximadamente cuatro décadas, el CIBS, la 
FITS y la AETIS  han sido coanfitriones del Día del 
Trabajo Social en las Naciones Unidas. El 
propósito es doble: aumentar el conocimiento de 
los trabajadores sociales sobre los problemas 
sociales globales y ampliar la visibilidad del 
trabajo social en las Naciones Unidas. Este será un 
evento virtual.  
 
El tema de este año será Avanzar hacia la 
seguridad alimentaria para todos: el papel del 
trabajo social. Este tema fue elegido porque nos 
pareció importante que los asistentes conocieran 
cómo la inseguridad alimentaria ha afectado vidas 
en todo el mundo durante COVID-19. También 
nos gustaría que nuestros asistentes aprendan 
más sobre las estrategias de afrontamiento que se 
están utilizando y sobre las formas en que el 
trabajo social podría ser parte de una solución.  
 
Una de las lecciones de la pandemia que todos 
hemos aprendido es que el coronavirus ha 
magnificado las desigualdades en nuestros 
mundos y ha dado paso a un ajuste de cuentas de 
nuestras decisiones, prácticas y estructuras 
existentes en el pasado. A medida que miramos 
hacia nuestro futuro, queremos saber más para 
poder hacerlo bien. 

Título: Avanzar hacia la seguridad 
alimentaria para todos: el papel del 
trabajo social 
 

Martes, 15 de marzo de 2022 
Mediodía - 2 pm EST 
 

Este evento se llevará a cabo virtualmente 
en  Zoom 
 

Día del Trabajo Social en la ONU 2022 
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El contenido de las Noticias del CIBS 
puede ser reproducido o citado 
libremente siempre que se reconozca la 
fuente. Las opiniones no representan 
necesariamente la política del CIBS. 
 
Editor de noticias: Antonio López 
Peláez, 
Director Ejecutivo CIBS/ ICSW 
alopez@icsw.org 
 
CIBS – Consejo Internacional de 
Bienestar Social.  Oficina No. 34, 
Departamento de Trabajo Social, 
Facultad de Derecho 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).  C/ Obispo Trejo 2, 
28040 Madrid (España) 
 

¡Las contribuciones para el boletín 
son bien recibidas! 

 


