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Combatir la pobreza y la desigualdad: Cambio estructural, política social y 

condiciones políticas 

La reducción de la pobreza es una característica central de la agenda política internacional y estrategias contemporáneas de 
reducción de pobreza cada vez se centran más en programas dirigidos a los pobres. Sin embargo la pobreza y la desigualdad 
se muestran como enemigos indomables.

Combatir la pobreza y la desigualdad sostiene que esto ocurre porque muchos enfoques contemporáneos de reducción de 
pobreza y de la desigualdad no consideran dimensiones institucionales y políticas que son fundamentales y que pueden ser 
tanto las causas de la pobreza y la desigualdad como los obstáculos para su reducción. Por otra parte, cuando una parte 
sustancial de la población es pobre, no tiene sentido separar la pobreza de la dinámica de crecimiento. Para países que han 
sido exitosos en aumentar el bienestar de la mayoría de su población en un período de tiempo relativamente corto, el informe 
revela que el progreso reside en la aplicación de estrategias dirigidas por el Estado en las cuales se combinan objetivos de 
desarrollo económico y políticas sociales activas que incrementan los intereses de los pobres en las políticas públicas.

El informe destaca los siguientes elementos cruciales de una estrategia de desarrollo sostenible e incluyente:

• patrones de crecimiento y cambio estructural (ya sea en los sectores agrícola, industrial o de servicios) que generen y 
conserven puestos de trabajo debidamente remunerados y accesibles a todos, independientemente del nivel de ingreso 
o su clase social, género, etnicidad o ubicación;

• políticas sociales extensos que estén fundamentadas en derechos universales y que apoyen el cambio estructural, la 
cohesión social y políticas democráticas; y

• la protección de los derechos cívicos, el activismo y acuerdos políticos que aseguran que los estados respondan a las 
necesidades de los ciudadanos y los pobres puedan incidir sobre la formulación de las políticas.

El informe busca explicar por qué las personas son pobres y por qué existen las desigualdades, así como lo que se puede 
hacer para rectifi car antes estas injusticias. Explora las razones, las dinámicas y la persistencia de la pobreza; examina lo que 
funciona y lo que no ha operado en el pensamiento y la práctica de políticas internacionales, y presenta una variedad de 
políticas y medidas institucionales que los países pueden usar para aliviar la pobreza.

Descarge el documento aquí:  http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/8b18431d756b708580256b6400399775/6b43c24fa65077abc1257837005a1b64/$FILE/sintesis.pdf
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Un grupo de 87 organizaciones no gubernamentales en Japón convocarón a lograr’’una sociedad libre de energía y armas 
nucleares’’el martes 26 de abril, en el marco del 25 º aniversario del desastre nuclear de Chernobyl, en medio de la peor crisis  
nuclear que continúa en Japón tras la posible fusión en la central de Fukushima Daiichi .

 ‘’Vamos a lanzar una acción a nivel nacional’’ la cual busca el cierre definitivo de la Daiichi Fukushima y sus reactores vecinos, 
las cancelaciones de los programa de reciclaje del combustible nuclear y la construcción de reactores nuevos, así como el 
desmantelamiento de los reactores que al momento están en  envejecimiento,  esto fue lo declarado en el documento final 
resultado de la convocatoria.

El optimismo de América Latina por abordar proyectos de energía nuclear va mermando a medida que se difunden las 
imágenes de la emergencia nuclear en la que se encuentra Japón tras el sismo del viernes 11 de marzo. Tanto expertos como 
líderes latinoamericanos, reconocen que los reactores que hay en la región no se encuentran preparados para afrontar una 
catástrofe de la magnitud que azotó a la nación nipona.

En América Latina hay cinco centrales nucleares en funcionamiento, dos en Brasil, dos en Argentina y una en México, además 
de dos en construcción, una brasileña que se prevé que esté terminada en 2015 y otra argentina cuya inauguración está 
pautada para el año en curso.

Argentina y Brasil tienen además planes para construir otras plantas. El ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, 
dijo ayer que la política nuclear de Brasil no va a sufrir alteraciones a raíz de la crisis de Fukushima.

Actualmente, la energía nuclear está menos desarrollada en América Latina que en cualquier otra región del planeta — 
salvo África (y, por supuesto, la Antártida). Mientras que el mundo entero utiliza la energía nuclear para generar 16% de su 
electricidad, en América Latina este tipo de energía solo contribuye al 2% de la matriz eléctrica de la zona y menos de 1% 
de su energía primaria. Gran parte del mundo en desarrollo está más o menos en la misma situación que América Latina en 
este sentido, pero durante los últimos años varios países asiáticos (China, en particular) han empezado – o están pensando 
seriamente – una expansión nuclear. 

La crisis nuclear de Japón, definitivamente impactó la opinión en la región. Y la instalación de plantas nucleares para la 
producción de electricidad en Latinoamérica, ya no luce como una idea de vanguardia, desarrollista o estratégica. Los 
señalamientos de los ambientalistas no se hicieron esperar. Se maximizaron las alertas antes las pretensiones iniciales de 
desarrollar o continuar desarrollando este tipo de energía.

Fukushima - Japón / Repercuciones en la Sociedad Civil 



Reunión regional del AIV+10 en Ecuador para América Latina

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) realizará cuatro consultas regionales AIV+10, con el fin de impulsar 

el Décimo aniversario del Año Internacional de Voluntariado (AIV+10) en todo el mundo y dinamizar su acción a nivel 

nacional y nivel regional. La reunión para América Latina se realizó en Ecuador los días 27, 28 y 29 de marzo.

Estas consultas tienen como objetivo dar mayor visibilidad a las campañas AIV+10 regionales, dinamizar la acción a nivel 

nacional y regional, impulsar y servir de foro para el intercambio de buenas prácticas, ofrecer oportunidades para la creación 

de redes y fortalecer el diálogo de una emergente “coalición mundial de voluntariado”. Uno de los principales objetivos es 

desarrollar un enfoque común para el voluntariado y el desarrollo sostenible, así como contribuir a las recomendaciones de 

las sesiones de la Asamblea General que se celebrarán en diciembre de 2011. 

Las consultas ofrecierón una oportunidad para que representantes de las unidades de terreno del programa VNU, los 

comités AIV+10, las organizaciones de voluntariado, las entidades de las Naciones Unidas, representantes gubernamentales 

e organismos intergubernamentales intercambien buenas prácticas y se beneficien de un aprendizaje mutuo. También se 

crearón oportunidades de cooperación entre las diversas entidades, con el fin de compartir los planes de acción, ampliar 

asociaciones existentes y desarrollar sinergias para el Año. Esto se facilitó a través de sesiones plenarias y debates, así como 

de “ferias de intercambio” en las que los asistentes tuvierón la oportunidad de presentar sus planes para el Año y explorar 

posibilidades de colaboración. 

Durante las consultas también se reflexionó sobre la Conferencia Mundial de Voluntariado prevista para junio de 2011 en 

Kenya, en una cooperación tripartita con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

(FICR) y con la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios (IAVE). Los representantes regionales de la FICR y la IAVE 

fuerón invitados a las cuatro consultas regionales. Los representantes gubernamentales también fuerón invitados a aportar 

información durante la consulta para la Conferencia Mundial de Voluntariado. 
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 En esta nueva etapa, los cinco temas prioritarios en los que se van a centrar los trabajos son la brecha digital de género, la 
violencia contra las mujeres, la trata de personas con fines de explotación sexual, las migraciones y los derechos sexuales y 
reproductivos, según ha informado Fundación Ciudadanía. 

 ACTIVIDADES PARA 2011 

El programa de actividades para este año, parte de un proyecto de capacitación de las personas integrantes de la Red, que 
incluye cursos online de ‘Género y Desarrollo’ sobre los cinco temas prioritarios, con el objetivo de aportar a estas mujeres 
el conocimiento de las claves y estrategias de género en la Cooperación para el Desarrollo. 

Dicho proyecto contempla la realización de talleres mixtos, presenciales y vía Internet, de capacitación tecnológica de las 
mujeres de la Red con el fin de contribuir a “superar las brechas digitales de género”, así como jornadas presenciales sobre 
los temas prioritarios del proyecto y la Cooperación para el Desarrollo desde la perspectiva del género. 

La Red de Mujeres Ciudadanas también trabaja en la organización de una Jornada Internacional de Difusión y Diseminación 
de Avances, sobre el seguimiento de la capacidad de incidencia sobre los temas elegidos, que se celebrará en Nicaragua, 
donde se incida en las estrategias de incorporar la visión de género en el mundo de la cooperación. 

A esta cita acudirán “al menos” dos miembros de la Red de cada uno de los países participantes, y el resto de organizaciones, 
entidades e instituciones del país anfitrión. 

Entre las acciones de este año, se incluye también el refuerzo del trabajo en red y la comunicación permanente a través de 
Internet, la web 2.0, la televisión online y la red social creada en la etapa anterior, en www.generoencooperacion.org, así 
como la actualización permanente de la base de datos de la Red, donde se comparten agendas y la preparación de productos 
multimedia para las capacitaciones. 

Actividades para fortalecer el liderazgo femenino de la sociedad civil

Cabe señalar que la Red de Mujeres ciudadanas pretende hacer visible su capacidad de 
incidencia sobre los temas prioritarios para las cinco zonas participantes, a través del trabajo 
de los foros abiertos en torno a estos y del mantenimiento de reuniones informativas y de 
coordinación para el asesoramiento, la difusión de materiales y capacitaciones en la diferentes 
regiones. 

Fuente de noticia e imagen: http://www.europapress.es/ 

La Red de Mujeres Ciudadanas, liderada por Fundación Ciudadanía con la 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Aexcid, 
y diferentes colectivos de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Nicaragua, continúa 
este año participando en red con un programa de nuevos retos para de 
fortalecer el liderazgo femenino de la sociedad civil y la promoción de una 
cultura que respete los derechos de las mujeres.
La Red va a seguir potenciando la creación de espacios de encuentro, 
intercambio, escucha, aprendizaje, reflexión y acción, tanto presenciales 
como virtuales, a través de la puesta en marcha de un conjunto de acciones 
locales, regionales y transnacionales en las que participarán todas las 
personas integrantes de este movimiento. 
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Colegio de Trabajadores Sociales del Perú y Comité de Bienestar Social 

también se comprometen con la infancia
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La decana del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú Región III Lima, Teresa 

Salazar, y la vicepresidenta del Comité Peruano de Bienestar Social, Olga Jáuregui, 

firmaron el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia. Esta adhesión al compromiso 

para priorizar la atención y la inversión en la primera infancia se dio durante la 

jornada “Acciones por la Primera Infancia”, organizada por las instituciones 

firmantes y realizada el 23 de febrero.  

En este evento hubo conferencias, mesas redondas y talleres sobre la situación de la primera infancia en el Perú y las acciones que 

se deben tomar para mejorar su desarrollo. “La infancia es el futuro del país, por eso es ideal tener un mayor conocimiento de su 

situación y analizar nuestro propio trabajo como Comité Peruano de Bienestar Social respecto a la atención que les brindamos a 

los niños”, aseguró Olga Jáuregui, tras firmar el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia. Salvador Herencia, miembro del Grupo 

Impulsor Inversión en la Infancia participó de la mesa redonda “Acciones desde la Sociedad Civil”. Salvador Herencia, miembro 

del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, participó en la mesa redonda “Acciones desde la sociedad civil”, en el que expuso 

acerca de la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia como un movimiento que exige el cumplimiento de una atención 

integral a los niños menores de cinco años. En esta mesa también participó María Teresa Mosquera, oficial de proyectos de Save 

the Children,  quien enfatizó la importancia de una acción intersectorial a favor de la primera infancia.

“Está demostrado que todo país que no invierte en la infancia tiene un rédito de pobreza, por eso la importancia de invertir en 

la infancia. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia es un movimiento ciudadano que promueve que se invierta en la infancia 

para cambiar la situación de pobreza e inequidad en el país”, señaló Salvador Herencia.  

En la mesa redonda “Acciones desde el Estado” participaron Hortencia Ramírez y Jaqueline Lino, de la Dirección Integral de Salud 

del Ministerio de Salud; y Wilma Sánchez, de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación.  Mario Tavera, oficial 

de Salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dictó la conferencia “Desarrollo humano en la primera 

infancia“.

Entre las conclusiones a las que llegaron las trabajadoras sociales está el brindar una atención integral a la primera infancia, 

promover las Escuelas para Padres, proporcionar asistencia a las madres adolescentes y a sus hijos, promover la  educación 

e información preventiva a las madres de los niños recién nacidos recalcándoles la importancia de la lactancia materna en el 

desarrollo del niño, proponer programas de crianza  en las zonas más vulnerables y alejadas del país, y brindar capacitación a 

equipos multidisciplinarios sobre políticas nutricionales.

 

Teresa Salazar, decana del Colegio de Trabajadores Socia-
les del Perú Región III Lima (al centro), y Olga Jáuregui, 
vicepresidenta del Comité Peruano de Bienestar Social (de-
recha), firmaron el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia



Rendición de cuentas y voluntariado en Uruguay

En Uruguay, las organizaciones de la sociedad civil brindan servicios a decenas de miles de personas y movilizan miles de 

personas que ceden su tiempo voluntariamente y de forma solidaria. La legislación que a fines de 2010 presentó al Parlamento 

Uruguayo la Mesa de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social, trata de promover la participación ciudadana y el 

voluntariado de distintas formas. ¿Por qué desconocer este hecho y cargar las tintas sobre los supuestos mecanismos de 

control de la nueva ley?

Por ende, las declaraciones de parlamentarios y funcionarios gubernamentales sobre “la necesidad de controles” y la 

preocupación de que las empresas u organizaciones usen el voluntariado “para encubrir relaciones laborales” parece no 

tener en cuenta el espíritu de la legislación impulsada por la Mesa de Diálogo. Y además parece no tener en cuenta el inmenso 

beneficio que el voluntariado representa para el desarrollo nacional.

       

Se pudieron recoger datos de 80 organizaciones de la sociedad civil, las que 

en 2009 llegaron a por lo menos 100.000 beneficiarios directos. Un total de 36 

organizaciones movilizaron más de 2000 personas voluntarias. Pero de esas 36 

organizaciones que reciben voluntarios, solamente 7 tienen acuerdos por escrito 

con las personas que hacen voluntariado en la organización, y 23 dan capacitación 

a sus voluntarios.

Según los datos recogidos en el marco de la Iniciativa Regional 

Rendir Cuentas, casi el 70% de las organizaciones de la sociedad 

civil de las que se compilaron datos son organizaciones jóvenes, y 

fueron fundadas en las últimas dos décadas.
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Latinoamérica lidera la reivindicación de los derechos de los adultos mayores

Los países latinoamericanos encabezan con fuerte compromiso la iniciativa para que se elabore y firme una Convención de Derechos 
de protección integral de los adultos mayores, aseguró la gerontóloga argentina e integrante de la Coalición de ONG consultivas de las 
Naciones Unidas, Lía Daichman.

“La región está fuertemente comprometida tanto a nivel de los gobiernos como de las organizaciones y va a la cabeza para que se haga la 
Convención”, opinó Daichman sobre la evaluación que las ONG internacionales realizaron después de la primera reunión donde se evaluó 
la sanción de esta convención, que tendría los mismos alcances que la de los niños y discapacitados.

La reunión de este grupo de trabajo designado por la ONU, que se realizó a mediados de abril, fue el primer paso de cara a la obtención 
de esta herramienta jurídica internacional, considerada de suma importancia por su carácter vinculante, ya que los países que adhieran 
se verán obligados a cumplir sus postulados.

Médica especialista en gerontología y geriatría, Daichman es una referente mundial de la temática y fue presidenta durante nueve años 
de la Red Internacional para la Prevención del Abuso en Personas Mayores (INPEA).

Actualmente es representante de Argentina y América Latina de la Coalición de ONG con carácter consultivo de las Naciones Unidos, un 
grupo conformado por nueve personas y fuerte peso mundial.

Por más información: http://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=2123
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Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1999. El comité Nobel de Noruega se lo concedió por ser pionera en el trabajo 

humanitario en varias localidades. También ha ganado el Premio Príncipe de Asturias en 1991.

Actualmente, cuenta con casi 4 millones1 de socios, dos mil voluntarios trabajando en programas humanitarios en setenta países y otros 

mil en labores administrativas. Previene y trata algunas enfermedades como la tuberculosis, el sida y la meningitis.

Por más información: http://www.msf.es/informate/boletines-msf/entrada

Informe: Medicos sin Fronteras 

Médicos Sin Fronteras es una organización médica y humanitaria internacional que aporta 

su ayuda a las víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, 

sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política.

Médecins Sans Frontières (en francés) fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de 

médicos y periodistas. Algunos médicos eran testigos del genocidio de la minoría Ibo, pues 

trabajaban en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este grupo se sentía frustrado 

ante la obligación de guardar silencio que exigía el CICR a sus miembros, sobre lo visto y 

hecho en Biafra.

El otro grupo de médicos acababa de llegar de socorrer a las víctimas de las inundaciones 

que asolaron Pakistán Oriental (actual Bangladesh). Se dieron cuenta de que, una vez 

finalizado el proceso de descolonización, el escenario internacional estaba en fase de 

transformación y se imponía adaptar la ayuda humanitaria a las nuevas necesidades. 

A partir de ese momento, atender a las víctimas no sería suficiente: habría que 

denunciar las violaciones de los derechos humanos, crear corrientes de opinión a 

través de los medios de comunicación y profesionalizar la ayuda.
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Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas y ONG

El Foro Ecuménico Social con el patrocinio del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (FCE-
UBA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Academia Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Argentina, inicia la recepción de presentaciones para el Premio Latinoamericano a la responsabilidad 
de empresas y ONG. 

Este evento tiene como objetivo fortalecer la cultura de la responsabilidad social, contribuir a establecer criterios 
internacionalmente, presentar el estado de las empresas y ONG latinoamericanas y exponer las mejores prácticas de 
responsabilidad social. 

La categorías que se premiarán en el Premio Latinoamericano serán a la Responsabilidad Empresarial y a programas solidarios 
de ONG. Según señala el Foro Ecuménico Social en su página web, los siguientes son los requisitos que se deben cumplir 
según la categoría en la que participarán: 

1. Empresas industriales o de servicios de capital privado · Con plantas industriales o que desarrollen actividades al menos en 
dos países · Es requisito el cumplimiento de la legislación impositiva vigente en el país por el cual se presenta en los órdenes: 
institucionales, laborales, fiscales, industriales y/ o comerciales; como así el aspecto jurisdiccional: local, municipal, provincial, 
departamental, nacional. Se incluye, en este requisito, el cumplimiento de normas jurídicas de menor rango que las leyes 
(decretos, ordenanzas, resoluciones, etc.) · En el caso de empresas de capital privado actúen en materia de Responsabilidad 
Social por medio de Fundaciones, las postulaciones deberán ser presentadas por las primeras. 

2. Organizaciones No Gubernamentales (Tercer Sector) · 2.1. Con actividades al menos en dos países · 2.2 El objetivo es 
premiar a una organización que promueva el capital social y humano. · 2.3 Puede presentarse la propia ONG o la puede 
postular cualquier persona o institución. 

La fecha del cierre de inscripciones será el 30 de Mayo de 2011. Los ganadores del premio se conocerán en el mes de agosto 
de 2011, y la entrega se hará en el mes de septiembre, en lugar a designar. 

Entre los integrantes del jurado se encuentran el - Dr. Bernardo Kliksberg (PNUD - Cenarsecs - UBA), Javier Calviño Pazos 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID), Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Banco Francés), 
entre otros. 

Por más información: http://www.foroecumenico.com/premiolatbases.html
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XI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y I CONGERENCIA 

LATINOAMERICANA SOBRE BIENESTAR SOCIAL

Entre los días 12,13 y 14 de mayo de 2011, se realizará el XI Congreso Nacional de Trabajo Social, organizado por la Comisión Interinstitucional 
constituida por ADASU y los dos centros académicos formadores de Trabajadores Sociales: la Universidad de la República y la Universidad 
Católica de Uruguay, junto al Consejo Internacional de Bienestar Social y el Consejo Uruguayo de Bienestar Social.

El espacio elegido para el desarrollo del Congreso será la Intendencia Municipal de Montevideo, en los salones Rojo, Azul y Dorado.

Contaremos con la destacada precencia de los siguientes expositores internacionales:

Sin duda contar con vuestra presencia será de gran importancia para el desarrollo de este Congreso.

Por más información: www.xicongresonacionaldetrabajosocial.com 

Dra. Ma. Lorena Molina - Costa Rica 

Dr. Alex Munguía - Mexico 

Dra. Teresa Matus - Chile
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La inversión social privada en movimiento: nuevas formas, actores y escalas 

Referentes internacionales y especialistas argentinos se darán cita el 17 de junio en la Jornada Anual del Grupo de Fundaciones y Empresas 
(GDFE), para enriquecer y ampliar el debate sobre las nuevas formas, actores y escalas que adopta la inversión social privada en el país, 
regionalmente, y a nivel global. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en el auditorio de la Fundación YPF.

La Jornada se dirige especialmente a responsables de programas de inversión social de empresas y fundaciones donantes, organismos de 
cooperación internacional, dirigentes PYMES y funcionarios públicos relacionados con la temática.

Entre los expositores del exterior estarán presentes: Helena Monteiro, directora ejecutiva de la Red Global Worldwide Initiatives 
for Grantmaker Support (WINGS), quien disertará sobre los desafíos de la inversión social en el mundo y su anclaje en la realidad 
latinoamericana; y María Elisa Bernal, oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Chile - División 
de Desarrollo Social, que profundizará sobre los aprendizajes y reflexiones del Seminario “Innovaciones Sociales en América Latina y el 
Caribe”.

Completando esta mirada internacional, Facundo Etchebehere (director de Asuntos Corporativos de Danone Argentina) y Pilar Fourcade 
(coordinadora de Fond Ecosystème - Latam), expondrán acerca de cómo esta empresa global piensa y desarrolla su inversión social. En 
este sentido, la ponencia se centrará en el “Fondo Danone Ecosystème”, creado en 2009 por la compañía con el fin de ampliar su doble 
proyecto económico y social a través de un fondo de dotación dedicado a reforzar su ecosistema.

El abordaje y análisis de las experiencias nacionales en relación a nuevas formas de optimizar la inversión privada, la articulación con 
actores locales y el pasaje del impacto local a la escala, estará en manos de los especialistas: Margarita Carlés (socia fundadora de 
EQUITAS, el Primer Fondo de Inversión Social Sustentable en Argentina); Mariel Sabra (especialista senior del Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo) y Raúl Zavalía Lagos (director ejecutivo de la Fundación Pro Vivienda Social).

También el cierre de la Jornada contará con la mirada de referentes en el campo de la responsabilidad social: Alan Gegenschatz (presidente 
de Nuevos Aires), Horacio Cristiani (presidente del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible -CEADS) y Paula Marra 
(presidente de Darse Cuenta).

Esta novena Jornada Anual del GDFE, que se realiza con el apoyo especial de la Fundación YPF, la Fundación La Nación y la Fundación 
Noble del Grupo Clarín, tendrá lugar el 17 de junio de 9 a 13, en Macacha Güemes 515 (Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires). 

Para mayor información e inscripciones contactarse por teléfono al (011) 5272 0513 o por correo electrónico a jornada11@gdfe.org.ar.

Por más información: www.gdfe.org.ar
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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: Sra. Mirtha Sosa Crevoisier
Colonia 922/507. ZIP code: 11100
Montevideo- Uruguay
Tel Fax:(005982) 9032005
Correo-e: msosa@icsw.org

CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Denys Correll
C/O MOVISIE, P.O. Box 19129, 3501 DC Utrecht
The Netherlands
Teléfono: 31 30 789 2226
dcorrell@icsw.org

Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a icsw@icsw.org    

Boletín Informativo de Cooperación Regional


