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Informe Anual 2010 
Introducción 

 
El informe de actividades del CIBS de 2010 comprende los siete elementos del Programa 
Global del Consejo Intencional del Bienestar Social de 2009 a 2012 – Fortalecimiento de la 
participación de la sociedad civil en el bienestar social y el desarrollo social. Puede 
encontrarse el programa en inglés, francés y español en la página web 
http://www.icsw.org/publication/gp.htm. El programa global fue aprobado por la Asamblea 
General de miembros en julio de 2008 y modificado en la Asamblea General de miembros en 
junio de 2010. Las enmiendas de 2010 reconocían que el CIBS, la Asociación Internacional 
de Escuelas de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales se 
estaban embarcando en un ambicioso proyecto de desarrollo de una Agenda Global en 
materia de trabajo y desarrollo sociales. El otro gran cambio fue el compromiso de vincular a 
los gobiernos a todos los niveles en la promoción de la iniciativa de suelo de protección 
social.   

 
Las siete áreas del programa correspondientes al periodo informativo de 2010 son: 
• Bienestar social y desarrollo social, 
• Redes y vínculos de trabajo, 
• Comunicación con nuestras partes interesadas, 
• Defensa y forma de gobierno socialmente responsables a nivel global, 
• Cooperación a nivel regional, 
• Alianzas Norte-Sur, y 
• Diálogo Sur-Sur sobre políticas. 
 
Lo destacado de 2010 

 
• La primera conferencia mundial conjunta de la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social, el CIBS y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 
constituyó un enorme éxito, con más de 2.500 participantes de más de 113 países.    

• En la 49ª sesión de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el CIBS 
presentó una declaración tanto escrita como verbal sobre el tema prioritario, Integración 
Social. El CIBS acogió favorablemente la destacada inclusión de la protección social en la 
resolución de la Comisión.  

• La región de Asia Suroriental y Pacífico del CIBS organizó las 4ª y 5ª Consultas OG-ONG 
del Secretariado de ASEAN entre los 10 gobiernos de ASEAN y representantes de la 
sociedad civil. 

• La región de África Central y Occidental del CIBS, con Apoyo de SIDA y del Programa 
Mundial de alimentos, celebró su primer programa de construcción de capacidad para 15 
consejos nacionales con especial atención a la protección social. (Octubre de 2010).  

• Existe un creciente número de solicitudes cursadas a través de nuestra página web para 
recibir boletines regionales y globales, habiendo registrado la utilización de la misma un 
acusado aumento.  
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• Se han estrechado aún más los lazos con la Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social (IASSW) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW). 
Las tres organizaciones han acordado trabajar en una agenda global común sobre 
política social y realizar conferencias globales conjuntas, la primera de ellas en 2010 
(Hong Kong), 2012 (Estocolmo) y 2014 (por decidir). 

• El CIBS mantiene su compromiso con las dos publicaciones profesionales referidas. El 
CIBS facilita Política Social Mundial a todos sus miembros como ventaja de su afiliación 
y distribuye la versión electrónica del Resumen de PSG a una amplia red de practicantes 
de política social. El CIBS es socio de la IASSW e IFSW en la publicación Trabajo Social 
Internacional. 

 
La Agencia Sueca de Cooperación al Desarrollo Internacional (SIDA) contribuyó 
financieramente al programa del CIBS. Los programas globales y regionales cuentan con el 
apoyo ofrecido por las innumerables horas de trabajo voluntario realizado por los miembros 
del CIBS. 
 
La administración del programa global fue realizada desde las oficinas globales de Holanda y 
Uganda. Los programas de las regiones del CIBS son dirigidos desde oficinas de los 
Presidentes Regionales. 
 
Primer componente: Trabajo social y desarrollo social 
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS tiene el compromiso de adoptar una posición de liderazgo en las cuestiones relativas 
tanto al desarrollo como al bienestar sociales. 
 
RESULTADOS  
 
Vínculos con académicos en materia de bienestar y desarrollo sociales 
El CIBS continuó con su compromiso hacia el bienestar social y el desarrollo social. El CIBS 
ofrece una actualización periódica sobre cuestiones de bienestar social y desarrollo social en 
la publicación Trabajo Social Internacional. Mediante un acuerdo financiero con Sage 
Publications, el CIBS proporciona a cada uno de sus miembros una suscripción anual a 
Política Social Global. El CIBS envía la versión electrónica del Resumen de PSG a 209 
especialistas en materia de políticas sociales de todo el mundo 
 
Iniciativa de Suelo de Protección Social (SPFI) 
La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), el CIBS y la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW) iniciaron el desarrollo de una Agenda de 
Trabajo social y de desarrollo social en la Conferencia Mundial Conjunta celebrada en Hong 
Kong en 2010. El CIBS ha hecho de la Iniciativa de Suelo de Protección Social su principal 
contribución a la Agenda conjunta. La ISPS es un conjunto básico de derecho socialess, 
servicios e instalaciones de los que todo ciudadano debería disfrutar. El CIBS promovió la 
ISPS a nivel global en su declaración a la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social en 2010 y 2011.  
 
Con anterioridad a la Conferencia Mundial Conjunta en junio de 2010, el CIBS y el Consejo 
de Servicios Sociales de Hong Kong patrocinaron un taller previo sobre la ISPS. Se 
presentaron conceptos y prácticas de protección social a legisladores (globales, regionales y 
nacionales) clave. Fue seguido posteriormente en la conferencia de una sesión plenaria (a la 
que asistieron 2.700 personas) sobre protección social desarrollada por ponentes del 
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DEAS), UNICEF y 
POVNET, de la OCDE.  
 
Tras la conferencia, el CIBS adoptó la ISPS como su principal iniciativa en políticas en 2010 
y 2011 y la agregó a su Programa Global. Con la adopción de la ISPS, la Asamblea General 
de miembros del CIBS decidió pedir a las nueve regiones de la organización que incluyeran 
la iniciativa como parte fundamental de su agenda de protección social e implicaran a 
gobiernos nacionales y regionales en cuestiones relativas al modelo, la adopción, aplicación 
y sostenimiento de la ISPS. El CIBS trabaja para que la sociedad civil se convierta en 
miembro de los grupos de trabajo conjuntos a nivel global y nacional. La Asamblea General 
pidió que el CIBS participe en los debates globales sobre la ISPS y trasvase conocimientos y 
oportunidades a IASSW e IFSW. El CIBS se ofreció a actuar como cámara de compensación 
de conocimientos y recursos para las tres organizaciones. La página principal de la web del 
CIBS dispone de un enlace especial a la ISPS. (www.icsw.org). 
 
El CIBS estuvo representado junio de 2010 en una reunión en el centro de formación de la 
OIT en la cual 16 representantes nacionales compartirán sus experiencias en materia de 
suelo de protección social.  
 
A nivel regional, el CIBS promovió la ISPS en África Occidental, Asia Suroriental, y América 
Latina mediante programas de formación concebidos para permitir la sociedad civil ser más 
activa en el diseño y ejecución de protección social en sus países.  
 
En octubre de 2010, representantes de consejos nacionales de 15 países del África 
Occidental se reunieron durante tres días, tanto para aprender más sobre la ISPS como para 
diseñar sus propios planes de implicación e iniciativas de protección social nacionales. El 
taller fue organizado conjuntamente por el miembro del CIBS en Senegal, Action Humaine 
pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS), y el CIBS. Los fondos que hicieron 
posible el taller provinieron de la agencia de desarrollo de Suecia, Sida, y del Programa 
Mundial de Alimentos. Cada participante desarrolló planes de trabajo en materia de 
protección social en sus propios países en colaboración con sus gobiernos, agencias de 
Naciones Unidas y otros socios. Se urgió a cada participante a desarrollar talleres nacionales 
en materia de protección social para sensibilizar a la sociedad civil y gobiernos en relación a 
las posibilidades de definir y ampliar la protección social.  
 
En Brunéi, en noviembre de 2010, antes de la reunión anual del Foro OG-ONG de ASEAN, el 
CIBS organizó un taller de formación sobre ISPS para participantes de ONG. Dirigieron la 
formación oficiales de la OIT y UNESCAP.  
 
En agosto de 2010, en Uruguay, se propusieron tres temas como prioridad para los próximos 
años dentro del marco de la ISPS: adiciones, explotación sexual de niños y adolescentes y 
tercera edad.  
 
Además de las actividades regionales, existen cada vez más ejemplos que testimonian que 
los miembros nacionales del CIBS trabajan en la ISPS. Por ejemplo, tanto en Tanzania como 
en Mozambique, miembros del CIBS organizaron foros sobre protección social a fin de 
fomentar y aumentar el conocimiento de la ISPS en las comunidades de ONG.  
 
Enfermedades no transmisibles  
En enero de 2010, ONG entre las que se incluye el CIBS, presentaron al Consejo Ejecutivo 
de la OMS una declaración en materia de Prevención y control de enfermedades no 
transmisibles: Aplicación de la estrategia global. La declaración surgió de la reunión 
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celebrada por 600 expertos procedentes de más de 100 países en la séptima Conferencia 
Mundial de Fomento de la Salud, Nairobi, Kenia, en octubre de 2009. 
La declaración, o la "Llamada de Nairobi a la Acción”, reiteraba la solicitud de los Estados 
Miembros a la dirección de la OMS para:   
 

1. Desarrollar una Estrategia de Fomento de la Salud Global y planes de acción con 
seguimiento regional que respondan a las principales necesidades sanitarias. 

2. Fortalecer su capacidad interna de fomento de la salud a fin de poder ayudar a los 
Estados Miembros a desarrollar estructuras basadas en la sostenibilidad y a establecer 
mecanismos de información responsables. 

3. Reunir y divulgar evidencias irrefutables sobre las ventajas sociales, económicas, 
sanitarias y de otro tipo del fomento de la salud para otros sectores gubernamentales 
clave.   

 
Europa 
Derechos sociales, cohesión social e integración social son los pilares del trabajo del CIBS en 
Europa. Durante 2010, estuvieron en la agenda la pobreza y las consecuencias de la misma 
en Europa. Trabajadores pobres y pobreza infantil en Europa fueron destacados en la 
Asamblea General Europea en abril de 2010. La discriminación y la falta de acceso al 
bienestar y los beneficios sociales son la realidad para muchos trabajadores inmigrantes. Se 
trata éste de un problema creciente en Europa, el cual abordará el CIBS Europa en el seño 
de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OIT y a nivel nacional. Durante 2010, el CIBS 
Europa ha apoyado iniciativas nacionales en dichos temas. 
Se celebró para todos los miembros nacionales en abril de 2010 un seminario de 
construcción de capacidad sobre estrategias de cooperación en Europa. Otra actividad de 
construcción de capacidad en la cual participaron ciertos miembros del CIBS fue la 
conferencia internacional sobre Competencias para la Reducción de la Pobreza (Copore), que 
tuvo lugar en abril de 2010. 
 
Segundo Componente: Redes y vínculos de trabajo 
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS posee una extensa red global de miembros  y de personas y organizaciones 
vinculadas que suponen una poderosa fuerza impulsora de cambios. 
 
RESULTADOS 
 
Conferencia Mundial Conjunta sobre trabajo socia y desarrollo social  
Por primera vez este siglo, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social 
(IASSW), el Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS) y la Federación Internacional 
de Trabajadores Sociales (IFSW) han combinado sus conferencias. El éxito que hemos 
obtenido no reside sólo en las cifras – más de 2.500 participantes en la conferencia 
procedentes de 113 países. Junio de 2010 supuso la primera vez que se recuerda en que las 
tres organizaciones que representan al trabajo y el desarrollo sociales han cooperado juntas 
para desarrollar una Agenda global y un programa de acción compartidos para la promoción 
del desarrollo y la justicia sociales. 
  
En la ceremonia de apertura, Sha Zukang, Subsecretario General de Asuntos Económicos y 
Sociales en Naciones Unidas, respaldó con fervor el compromiso conjunto de IASSW, CIBS e  
IFSW en el desarrollo de una agencia común. Sha destacó la significación global de la 
conferencia para Naciones Unidas y el mundo. 
Sha señaló que las tres organizaciones “se encontraban entre las primeras organizaciones no 
gubernamentales en adquirir la categoría consultiva en el Consejo Económico y Social de 



 5 

Naciones Unidas. Durante más de medio siglo han realizado importantes contribuciones a los 
logros de Naciones Unidas en materia de progreso social. Constituyen ustedes una vasta 
gama de conocimiento experto en el terreno del trabajo y el desarrollo sociales.... Esta 
amplitud y profundidad de conocimiento experto me motiva en mi propia función de alto 
cargo de Naciones Unidas al frente de los asuntos económicos y sociales. Me da esperanzas 
el hecho de que con nuestros esfuerzos colectivos podamos reducir los alarmantes niveles de 
pobreza e injusticia y exclusión sociales existentes en la actualidad.” Sha lanzó multitud de 
retos a la conferencia y a IASSW, CIBS e IFSW. Solicitó nuestro apoyo para la consecución 
de los ODM; invitó a las tres organizaciones a contribuir al éxito de la cumbre de Río+20; 
nos pidió que ayudemos a Naciones Unidas en comunicaciones y promociones; pidió nuestra 
ayuda para llegar a las ONG de los países del Sur. Sha declaró “Por todo ello aplaudo el 
mensaje de esta Conferencia: Juntos desarrollamos la agenda; Juntos nos enfrentamos a los 
retos: Juntos prosperamos.” 
 
Manteniendo al sector informado  
Las dos oficinas globales en Utrecht y Entebbe han ejercido un elevado nivel de interacción y 
en mantener al Consejo, Comité de Administración y miembros informados sobre los asuntos 
de interés suscitados en otras regiones o sectores, por ejemplo, informando mediante 
boletines globales y regionales a los miembros en materia de desarrollo social en sus países 
o regiones.  
 
Cooperación con la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social 
(IASSW) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW). 
El CIBS se reúne anualmente con IASSW e IFSW para impulsar la política social. En 2010 se 
celebraron las reuniones en marzo en Nueva York, con anterioridad al Día del Trabajo Social 
de Naciones Unidas y a lo largo de una serie de sesiones en la conferencia mundial conjunta 
de Hong Kong. 
En la conferencia, asistieron a la reunión los Presidentes de las tres organizaciones. Su labor 
principal fue desarrollar la Agenda de trabajo y desarrollo sociales con la ayuda de un equipo 
de relatores que realizaron un seguimiento de 12 temas durante la conferencia. Dichos 
temas fueron: Erradicación de la pobreza; envejecimiento y tercera edad; implicación de 
usuarios/consumidores de servicios y trabajo social; cuestiones de juventud y trabajo social; 
discapacidad y salud mental; intervenciones ante desastres; tráfico humano; impacto de la 
crisis financiera global; suelo de protección social; cuestiones de género; cuestiones de 
familia; y desarrollo de la comunidad. CIBS elaboró los documentos y material de Crisis 
financiera global; Iniciativa de suelo de protección social; y Tráfico humano 
http://www.icsw.org/whatsnew/whatsnew.htm. 
  
Asia Meridional  
La región de Asia Meridional estuvo inactiva hasta 2009. A consecuencia de la labor del 
Grupo de Trabajo de Asia Meridional designado por el Comité de Administración, la región 
pasó a estar activa en 2010 gracias a nuevos y resucitados miembros nacionales en India, 
Sri Lanka, Nepal, Maldivas y Afganistán. Se están desarrollando esfuerzos para reclutar 
miembros nacionales en Pakistán, Buthán y Bangladesh.  
 
Simultáneamente a la celebración de la conferencia mundial conjunta de Hong Kong en junio 
de 2010, se eligió un Comité Ejecutivo de Asia Meridional. Se eligió un nuevo presidente 
procedente de la India, un vicepresidente de Nepal y el tesorero de Sri Lanka.  
 
Se ha realizado un intento de establecer alianzas con el Capítulo Asiático de la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (IFSW) y Escuelas de Ciencias Sociales en la región de Asia Meridional.  
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A fin de desarrollar las actividades del CIBS, se ha establecido un sólido vínculo con el 
Instituto TATA de Ciencias Sociales, Mumbai, India, facultad de ciencias sociales pionera en 
dicha población; la Facultad Rajagiri de Ciencias Sociales, Cochin, India, y la Facultad 
Kadambari Memorial de Ciencias y Administración, Nepal. 
 
Asia Nororiental 
Los países de Corea del Sur, Japón, Taiwán y la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong reúnen multitudes similitudes en materia de bienestar social y procesos y dificultades 
en materia de desarrollo. En la reunión regional de Asia Nororiental celebrada en junio de 
2010 en Hong Kong, el principal objetivo era mejorar la comunicación y comprensión mutuas 
entre los cuatro países.  
Los consejos miembro del CIBS en Taiwán y Japón participaron en el Festival Mundial Great 
Baekje celebrado en Corea del Sur. La región dio la bienvenida a un nuevo miembro en 2010 
- la Fundación de Bienestar de Seúl. El Consejo de Taiwán llevó a cabo un recorrido de 
estudio por Corea del Sur, con 18 participantes. Examinaron cuestiones de seguros de 
cuidados a largo plazo para la tercera edad e intercambian conocimientos sobre políticas y 
prácticas. 
La Asociación de Bienestar Social de China se puso en marcha en Pekín el 22 de enero de 
2010. 300 delegados procedentes de toda China asistieron a la ceremonia de apertura en la 
Sala de Congresos del Pueblo. La inauguración fue honrada por la presencia de multitud de 
dignatarios, incluido Chen Changzhi, Vicepresidente del Congreso Popular Nacional. Con 
anterioridad a la ceremonia oficial, los delegados eligieron a Liu Guanghe primer Presidente 
de la Asociación.  
El Director Ejecutivo del CIBS, Denys Correll, que fue invitado a intervenir como ponente en 
la misma, felicitó a la Asociación China de Bienestar Social por sus impresionantes 
comienzos. Christine Fang, Directora Ejecutiva del Consejo de Servicios Sociales de Hong 
Kong, fue también invitada a la inauguración.  
 
Cooperación europea 
ENSACT es una red creada mediante la cooperación del CIBS Europa con la Asociación 
Europea de Escuelas de Trabajo Social (EASSW), Formation d'Educateurs Sociaux Européens 
/ Formación de Educadores sociales Europeos (FESET), Federation Internationale des 
Communautés Educatives (FICE), Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI) y, 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales – Asociación Europea (IFSW). ENSACT 
trata de lograr la calidad profesional y de expresar las inquietudes de los proveedores de 
servicios profesionales y de los profesionales del bienestar social. Eva Holmberg-Herrström 
es miembro del Comité de dirección y Thea Meinema representa al CIBS Europa en el 
Comité de programas. Se celebrará una conferencia europea del 10 al 13 de abril en 
Bruselas.  Está prevista la celebración de la próxima conferencia de ENSACT en Estambul en 
2013. 
 
Mar Negro – Unión Internacional de ONG del Mar Negro (IUBSNGO)  
Durante muchos años el CIBS ha apoyado a las IUBSNGO. El CIBS reconoce que la región 
del Mar Negro se enfrenta singulares retos debido a que multitud de países no ha tenido 
disponibilidad de un sector no gubernamental hasta hace poco. La Unión sigue aumentando 
su número de miembros gracias a que seis nuevas organizaciones procedentes de Armenia y 
Moldavia solicitaron pertenecer al organismo en 2010.  
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Tercer Componente: Comunicación con nuestras partes interesadas 
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS divulga su mensaje a través de múltiples medios. 
 
RESULTADOS 
 
Web del CIBS  
La web sigue creciendo y está demostrando ser un recurso valioso en lo relativo a bienestar 
social y desarrollo social. El sitio contiene publicaciones globales, publicaciones regionales 
del CIBS y enlaces a publicaciones profesionales del campo del bienestar y el desarrollo 
sociales. 

El número de páginas descargadas de la web aumentó un 90% en 2010, gracias a 875.308 
páginas visitadas (en comparación a las 460.027 registradas en 2009) o una media de 
72.942 al mes (43.829 en 2009). Hubo un incremento e interesante, pero difícil de explicar, 
en el número de páginas descargadas a partir de septiembre de 2010. El aumento de 
páginas descargadas es constante desde septiembre.  
 
Publicaciones 
El CIBS publica en la web la mayoría de sus documentos sobre políticas. Además, el CIBS 
publica cierto material impreso (ver sección de publicaciones y discursos más adelante). La 
conferencia global del CIBS de 2010 generó una miríada de documentos, la mayoría de los 
cuales puede encontrarse en http://www.swsd2010.org/en/programme.html.  
 
Cooperación Mundial 
El boletín mensual Cooperación Mundial se distribuye en francés, español e inglés a los 
interesados en desarrollo y bienestar sociales. 
 
Publicaciones Regionales 
Las regiones de África Central y Occidental, África Oriental y Meridional, Asia Meridional, Asia 
Suoriental y Pacífico, Europa, Mar Negro y América Latina del CIBS publican boletines que 
pueden encontrarse en la web del CIBS: http://www.icsw.org/region/regions.htm. 
 
África Central y Occidental: dos boletines, que además de la lista de correo central del 
CIBS fueron divulgados a 1.500 grupos locales, ONG, funcionarios gubernamentales, 
personal de Naciones Unidas, etcétera.  
África Oriental y Meridional: dos boletines. 
Asia Meridional: seis boletines más documentos sobre emigración y adopción de menores. 
Asia Suroriental y Pacífico: cuatro boletines. 
Europa: seis boletines más tres documentos -  

• ¿Están los cuidados en una trampa financiera? Comparación de futuros modelos 
desde una perspectiva alemana, austriaca y suiza (inglés y alemán);  

• Comparación de políticas contra la pobreza: Alemania, Austria y Suiza (inglés y 
alemán);  

• Economía social y reducción de la pobreza (inglés) 
Mar Negro: Unión Internacional de ONG del Mar Negro (IUBSNGO) - dos boletines. Además, 
el IUSBNGO tiene su propia web, periódicamente actualizada.  
América Latina: cinco boletines más Informe del Presidente regional del CIBS para América 
Latina y el Caribe 2008-2010. 
 



 8 

Enlaces a la Web del CIBS 
El CIBS anima a las organizaciones miembro a que enlacen la web del CIBS a las suyas 
propias.  
 
Política Social Global 
La vinculación del CIBS con la publicación Política Social Global se inició en 2006. El CIBS, 
con la aprobación de dos donantes principales, ofreció ayuda financiera para el patrocinio de 
la sección Voces del Sur hasta 2010, momento en el que la reducción de la financiación 
ocasionó que se abandonara este patrocinio. La intención es forjar y mantener lazos con la 
comunidad académica para acceder a su vasto acervo de conocimientos y experiencia, que 
puede ayudar a la práctica del bienestar y el desarrollo sociales. Mediante un acuerdo con 
Sage Publications, el CIBS pone a disposición de todos sus miembros una suscripción anual a 
Política Social Global. 
 
Trabajo Social Internacional 
El CIBS es socio legal junto a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social en la producción de la publicación 
Trabajo Social Internacional. Se publican seis ediciones al año por parte de SAGE 
Publications. El CIBS colabora con la sección 'Noticias y Opiniones' dos veces al año. 
Uso: Se descargaron artículos de Trabajo Social Internacional más de 100.000 veces en 
2010. Actualmente hay más de 5.000 personas suscritas para la recepción del Índice y 
alertas de noticias. Por tanto, cualquier autor que publique en la revista dispone de más de 
5.000 personas a las que se notifica la disponibilidad de su documento.  
Menciones y Clasificaciones: El Factor de Impacto en 2009 en lo que respecta a Trabajo 
Social Internacional ascendió a 0,458, lo que sitúa a la publicación el en puesto 23 de 32 
revistas de Trabajo Social. El Factor de Impacto a 5 años en lo que respecta a Trabajo Social 
Internacional ascendió en 2009 a 0,546, lo que sitúa a la publicación el en puesto 24 de 32 
revistas de Trabajo Social. ERA 2010, del Consejo Australiano de Investigación, califica a 
Trabajo Social Internacional como una publicación de Clase A.  
Difusión: La difusión global de la publicación supera las 2.000 instituciones. El aumento de 
las ventas en el mundo implica que más de 4200 instituciones tienen acceso a Trabajo Social 
Internacional sin coste o a coste reducido.  
 
Cuarto Componente: Defensa y forma de gobierno actuales socialmente 
responsables a nivel global 
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS aboga por el fortalecimiento y la reforma del sistema multilateral. El CIBS está 
ampliando su implicación en procesos emergentes centrados en la reforma de la 
globalización y la forma global de gobernar. 
   
RESULTADOS 
 
La Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Social reflexiona sobre empleo 
El tema prioritario de la 48ª sesión de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social fue la integración social. El CIBS presentó una declaración a la Comisión que puede 
encontrarse en http://www.icsw.org/un/un.htm. 
 
El CIBS señaló en su declaración a la Comisión que “Lo que se necesita de veras es el 
desarrollo de sistemas integrales de protección social que puedan establecerse antes de 
sufrir el golpe de otra crisis”. El CIBS acogió con agrado la resolución final sobre la 
promoción de la integración social para erradicar la pobreza, el fomento del pleno y 



 9 

productivo empleo y el logro de sociedades estables, seguras, pacíficas, armoniosas y justas 
para todos. 
 
Buenas prácticas de gobierno en el CIBS. 
Durante 2010, el CIBS admitió seis nuevas Organizaciones Miembro Nacionales, y registró 
dos incorporaciones de Otras Organizaciones Miembro y de una nueva Organización Miembro 
Internacional. Como el CIBS sólo admite una organización miembro por país, la 
incorporación de seis miembros adicionales implica que el CIBS tiene presencia en seis 
países más.  
 
La Asamblea General de miembros se reunió el 14 de junio de 2010 tras la conferencia 
mundial conjunta celebrada en Hong Kong. Mientras que el Presidente y el Tesorero 
mantuvieron sus nombramientos para cuatro años, hubo elecciones para todos los demás 
miembros del Consejo. Fue reelegido el vicepresidente Charles Abbey (Ghana). Amacodou 
Diouf (Senegal) fue elegido Presidente Regional de África Central y Occidental, el reverendo 
Taylor Nyanhete (Zimbabue) fue elegido Presidente Regional de África Oriental y Meridional, 
Driss Guerraoui (Marruecos) fue elegido Presidente Regional de Oriente Medio y África del 
Norte, A S Shenoy (India) fue elegido Presidente Regional de Asia Meridional, Braema 
Mathiaparanam (Singapur) fue reelegida Presidenta Regional de Asia Suroriental y Pacífico, 
el Profesor Hsiu-Hsiung Bai (Taiwán) fue reelegido Presidente Regional de Asia Nororiental, 
Eva Holmberg-Herrström (Suecia) fue reelegida Presidenta Regional de Europa, y Mirtha 
Elizabeth Sosa Crevoisier (Uruguay) fue elegida Presidenta Regional de América Latina. 
Winsome Wilkins (Jamaica) fue posteriormente nombrada Presidenta Regional de América 
del Norte y Caribe.  
Los principales temas de la Asamblea General fueron: 

• El reconocimiento del servicio al Consejo por parte de Bette (Elizabeth) Mullen, quien 
falleció el 26 de mayo de 2010 tras muchos años de lucha contra el cáncer. Bette 
sirvió como Tesorera de 1996 a 2002.  

• La enmienda del programa global para incluir "La Agenda de trabajo y desarrollo 
sociales" así como la adopción de la iniciativa de suelo de protección social como 
parte clave del programa global del CIBS.  

• Enmienda de la constitución a fin de permitir que el vicepresidente sea miembro del 
Consejo.  

• Enmienda de la constitución para permitir a todos los miembros del Comité de 
Administración servir durante cuatro años.  

El Consejo de Supervisión y Asesoramiento se reunió 15 de junio de 2010 en su asamblea 
anual después de la celebración de la Asamblea General. Los principales temas debatidos 
fueron: 

• Hacer de la iniciativa de suelo de protección social una prioridad tanto global como 
regional. 

• Captación de nuevos miembros.  
• Trabajo con agrupaciones regionales de gobiernos. 
• Examen de la conferencia de Hong Kong.  

 
Europa 
El CIBS Europa es una entidad jurídica independiente con arreglo al derecho neerlandés al 
tiempo que sigue permaneciendo como parte integrante del CIBS global. Su constitución y 
estatutos convierten al CIBS Europa en una organización plenamente democrática, 
participativa y responsable ante sus miembros. En el órgano rector regional, la Asamblea 
General, se encuentran representados todos los miembros europeos. Los miembros eligen 
un consejo que asume la responsabilidad de la elaboración y aplicación de sus programas y 
políticas. 
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Quinto Componente: Cooperación a nivel regional 
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS facilita la colaboración de la sociedad civil con órganos intergubernamentales 
regionales para lograr la aplicación de mejores políticas sociales regionales que incluyan el 
desarrollo y la adopción de convenios sociales en las regiones del Sur. 
   
RESULTADOS 
 
África Central y Occidental 
El foro celebrado en Dakar, Senegal, contó con la asistencia de altos cargos del ECOWAS. La 
nueva cúpula regional supervisa un intento adicional de establecer una memoria de 
entendimiento entre el CIBS y ECOWAS.  
 
Se han desarrollado aún más las alianzas con las oficinas regionales de la OIT, el Programa 
Mundial de Alimentos y UNICEF en la región de África Central y Occidental tras el taller. El 
Presidente Regional fue invitado a participar en el grupo interagencias de África Central y 
Occidental. El grupo interagencias tiene su sede en Dakar. Un subsidio del Programa Mundial 
de Alimentos facilitó el desarrollo exitoso del foro de ACO sobre la Iniciativa de Suelo de 
Protección Social. 
 
Los medios senegaleses, tanto electrónicos como impresos, ofrecieron una amplia cobertura 
del taller.  
 
Asia Meridional 
El Presidente Regional culminó con éxito el establecimiento de una asociación con la oficina 
de Nueva Delhi de la UNESCO para la aplicación de Iniciativas de Suelo de Protección Social 
(ISPS) en la región. Se iniciaron acciones para organizar una reunión consultiva sobre la 
ISPS en Mumbai en marzo de 2011 con apoyo de la OIT y la UNESCO. 
Se han iniciado conversaciones para establecer vínculos con la Asociación de Asia Meridional 
para la Cooperación Regional (SARCC) con el objeto de lograr el estatus consultivo del CIBS 
en el Comité Regional de Asia Meridional en el seno de SARCC.  
 
Asía Suroriental y Pacífico 
El 4º Foro OG-ONG de ASEAN sobre Bienestar Social y Desarrollo se celebró en Singapur en 
enero de 2010. Fue organizado por el Secretariado de ASEAN y el Ministerio de Desarrollo 
Comunitario, Juventud y Deporte de Singapur. 
El CIBS posibilitó una exhaustiva asistencia de parte de líderes de la sociedad civil de Brunéi 
Darussalam, Camboya, Indonesia, RPD de Laos, Myanmar, Singapur, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. Fue el primer Foro al cual asistieron ONG de los diez países de ASEAN. El CIBS 
presentó los resultados de su estudio y negoció recomendaciones con los países miembros 
para trasladar a los gobiernos. Con carácter previo a la reunión formal con cargos 
gubernamentales, el CIBS celebró una reunión con las ONG participantes y recogió sus 
puntos de vista en cuestiones clave para consideración del Foro. 
 
El CIBS encargó la elaboración de tres documentos informativos para las reuniones OG-ONG 
celebradas en enero y noviembre de 2010: En primer lugar, La crisis financiera global y su 
impacto social en los países de ASEAN. En segundo lugar, una versión revisada de Salvando 
la brecha: Convirtiendo en realidad el enfoque basado en derechos para personas con 
discapacidad en la Región de ASEAN tras los comentarios recibidos de ONG y gobiernos. En 
tercer lugar, para el 5º Foro OG-ONG Refuerzo de las instituciones familiares: Cuidado de los 
Mayores. http://www.icsw.org/region/seap.htm. 
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El 5º Foro OG-ONG de ASEAN sobre Bienestar Social y Desarrollo se celebró en noviembre 
en Brunéi Darussalam. A su conclusión, los estados miembros de ASEAN llegaron a un 
acuerdo sobre la importancia de cuidar de los mayores. En su declaración final, los estados 
miembros acordaron que el bienestar de la tercera edad seguía siendo una de las principales 
cuestiones y preocupaciones que han de abordarse.  
 
Los estados miembros acordaron realizar esfuerzos coordinados para fomentar la calidad de 
vida y el bienestar de los mayores, así como para reducir los riesgos sociales que afronta 
una generación de personas que han contribuido al desarrollo de la región. Reconocieron que 
el envejecimiento de la población era una tendencia creciente en la región de Asia 
Suroriental. 
 
La declaración adoptada por la reunión Ministerial de ASEAN se mostró muy en sintonía con 
la propuesta del Foro de Organizaciones Gubernamentales-Organizaciones No 
Gubernamentales (OG-ONG). Fue el 5º Foro OG-ONG organizado por el CIBS y el 
Secretariado de ASEAN. El CIBS reunió juntos a Consejos Nacionales Miembros de la 
organización y representantes de organizaciones de expertos, incluida HelpAge International.  
 
Europa 
El CIBS Europa es miembro de la Plataforma Europea de ONG Sociales y de Organizaciones 
No Gubernamentales Internacionales (ONGI) del Consejo de Europa. Representantes del 
CIBS Europa participaron en las actividades de la Plataforma Social. Asisten a reuniones del 
Grupo Asesor, el Grupo de Trabajo sobre Política Social, el Grupo de Trabajo sobre Servicios 
Sociales de Interés General, y a algunas reuniones y conferencias de expertos. 
Michel Chalupka, del Comité Austriaco del CIBS es el nuevo representante en la Plataforma 
Social del Grupo de Trabajo FRAND (Derechos Fundamentales y No Discriminación) y 
Thomas Goldberg, del comité sueco del CIBS es el representante de ONGI en el Consejo de 
Europa.   
Durante el año 2010, el Consejo del CIBS Europa ha sufrido cambios. En la actualidad está 
compuesto por Eva Holmberg-Herrström, Suecia (Presidenta), Cornelia Markowski, Alemania 
(Tesorera), Leta Dromantiéne, Lituania (Miembro) y Elli Aaltonen, Finlandia (Miembro).  
Se apoyaron iniciativas de cooperación entre miembros nacionales del CIBS Europa en tres 
reuniones de expertos en el transcurso del año. Dichas reuniones de expertos tuvieron lugar 
en Alemania, Suiza y Lituania.  

 
Sexto componente: Alianzas Norte-Sur 
 
DESCRIPCIÓN 
Los miembros norteños del CIBS tratan de implicarse con los ministros de desarrollo 
nacionales para garantizar una ayuda exterior al desarrollo más eficaz y un enfoque 
socialmente responsable por parte de los gobiernos del Norte hacia la globalización. 
 
RESULTADOS 
 
Proyecto Norte Sur  
Se está desarrollando el proyecto en cooperación al desarrollo entre la Federación Finlandesa 
de Bienestar Social y Salud (STKL, Finlandia) y el Consejo de Desarrollo Social de Tanzania 
(TACOSODE), Tanzania. El CIBS es socio participante en el proyecto. 
 
En la 31ª Conferencia Internacional del CIBS celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, en 
septiembre 2004, el Comité Ejecutivo del CIBS adoptó el programa Política Social 
Globalizadora como parte de sus medidas para reducir la pobreza global. El componente 
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Norte Sur del proyecto es animar a los consejos del Norte del CIBS a que se asocien con 
consejos nacionales del Sur. Los consejos del Norte deben trabajar para fortalecer a los 
consejos del Sur. 
 
El objetivo global del proyecto tanzano-finlandés es crear un TACOSODE más fuerte para dar 
apoyo a sus más de 250 organizaciones miembro en la labor de reducción de la pobreza. 
Con el fortalecimiento de TACOSODE habrá una sociedad civil más fuerte y mejores 
oportunidades para que los ciudadanos participen y marquen la diferencia en la reducción de 
los niveles de pobreza en Tanzania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia está 
realizando una aportación financiera sustancial al proyecto. 
 
Parte integrante del proyecto Finlandia - Tanzania es la celebración de foros públicos sobre 
cuestiones de desarrollo. En septiembre de 2010, TACOSODE, en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y la Federación Finlandesa de Bienestar Social 
y Salud (STKL) llevaron a cabo un seminario titulado Reflexión sobre un sistema de 
protección básica de seguridad social para los tanzanos. Puede encontrarse el documento 
integro en http://www.icsw.org/region/esa.htm. 
 
El Comité Francés del CIBS (Comité français pour l’action et le développement social) firmó 
un acuerdo con el CIBS el 15 de junio de 2010 por el cual ofrecía 15.000 € para aplicar 
programas en una o más regiones que carecen de recursos.  
 
Séptimo componente: Diálogo Sur-Sur sobre Políticas  
 
DESCRIPCIÓN 
El CIBS promoverá la compartición de información, conocimiento y experiencias entre 
actores del Sur. Los actores aprenderán mutuamente de las prácticas de éxito de los demás 
en lo relativo a la participación en las formas de gobierno regionales, nuevos modos de 
prestación descentralizada de servicios sociales, y nuevos enfoques en cuanto a seguridad 
social y económica.  
 
RESULTADOS 
 
América Latina  
La región latinoamericana ha cobrado nuevo vigor, con tres eventos a lo largo del año.  
El primero de ellos fue una reunión en agosto de 2010 en Montevideo, Uruguay, para debatir 
sobre la iniciativa de suelo de protección social (ISPS). Ello tuvo lugar en respuesta a la 
adopción de la ISPS como centro de atención del programa global del CIBS en la Asamblea 
General de Hong Kong. La reunión fue organizada por el CIBS América Latina, el Consejo 
Uruguayo de Bienestar Social y contó con el apoyo de la presidencia uruguaya, la 
Universidad de la República y la Asociación Uruguaya de Trabajadores Sociales. Tres temas 
se propusieron como prioritarios para los próximos años dentro del marco de la ISPS – 
adicciones, explotación sexual de niños y adolescentes y adultos mayores.  
 
El segundo evento en el que participó el CIBS fue la Primera Conferencia Global sobre el 
desarrollo de un sistema universal de seguridad social celebrada en diciembre de 2010 en 
Brasilia, Brasil. 
 
Asistieron delegaciones de 82 países. El CIBS estuvo representado por el Presidente 
Christian Rollet y el Presidente de la Región de América Latina, Mirtha Sosa Crevoisier.   
La participación dio como resultado una imagen regional reforzada del CIBS, que otorgará 
legitimidad en futuros tratos con diferentes organizaciones. 
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El evento final en diciembre de 2010 fue una reunión regional en el contexto de la ISPS 
contra la explotación sexual comercial de niños y adolescentes – “Construyendo Puentes III”, 
celebrada en Colonia del Sacramento, Uruguay. La actividad fue organizada conjuntamente 
por el CIBS, el Consejo Uruguayo de del Bienestar Social y el Comité Nacional para la 
erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de niños y adolescentes 
(Institución responsable de políticas y atención a este problema en Uruguay) CONAPESE. 
Hubo participación de expertos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.  
La reunión logró un acuerdo en materia de cooperación entre países para reforzar el control 
sobre actividades de explotación ilícita, especialmente en el paso de personas entre Uruguay 
y Argentina vinculado en tránsitos desde Paraguay y Brasil. 
 
Publicaciones y Ponencias 

 
Todas las publicaciones y ponencias se encuentran en la web del CIBS: http://www.icsw.org. 
 
• Chai, M. Correll, D. 2010. La Agenda, Impacto de la crisis financiera global – Breve 

informe. Disponible en http://www.icsw.org/whatsnew/whatsnew.htm. 
 

• Correll, D. 2010. La Agenda de la Iniciativa de Suelo de Protección Social (SPF-I) – 
Breve informe. Disponible en http://www.icsw.org/whatsnew/whatsnew.htm. 

 
• Hokenstad, M C, 2020. La Agenda, Tráfico Humano – Breve informe. Disponible en 

http://www.icsw.org/whatsnew/whatsnew.htm. 
 
• Correll, D. 2010 Construyendo Consejos Nacionales del CIBS Eficaces. Dakar, Senegal, 

Octubre de 2010. Disponible en inglés y francés en: 
http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#cwa. 
 

• IASSW, CIBS, IFSW. Consulta sobre la agenda global 2010. Disponible en: 
http://www.icsw.org/whatsnew/whatsnew.htm  
 

• Correll, D. 2010. Noticias y Puntos de Vista. Trabajo Social Internacional 53(2): 289-292. 
Disponible en: http://www.icsw.org/publication/isw.htm. 

 
• Correll, D. 2010. Noticias y Puntos de Vista. Trabajo Social Internacional 53(6): 846-848. 

Disponible en: http://www.icsw.org/publication/isw.htm. 
 

• Federación de Mujeres Cubanas. 2010. Plan de Acción Nacional de la República de Cuba y 
la Federación de Mujeres Cubanas. Junio de 2010. Disponible en español en: 
http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#lac 
 

• Guggisberg, D. 2010. Comparando políticas contra la pobreza – Suiza, Alemania y 
Austria. Lucerna. 2010. Disponible en: http://www.icsw.org/region/e.htm. 

 
• CIBS. 2010. Boletín Cooperación Mundial. 12 números en inglés, francés y español. 

Disponible en: http://www.icsw.org/publication/gnl.htm. 
 
• CIBS. 2010. Cooperación Regional de África Central y Occidental. 2 números en inglés y 

francés. Disponible en: http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#cwa. 
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• CIBS. 2010. Boletín de África Oriental y Meridional. 2 números. Disponible en inglés y 
francés en: http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#esa. 

 
• CIBS. 2010. Boletín de Asia Meridional. 6 números. Disponible en: 

http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#sa. 
 
• CIBS. 2010. Boletín de Asia Suroriental y Pacífico. 4 números. Disponible en: 

http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#seap. 
 

• CIBS. 2010. Boletín Europeo. 6 números. Disponible en: 
http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#e. 

 
• CIBS. 2010. Boletín del Mar Negro. 2 números. Disponible en: 

http://www.icsw.org/region/bsngon.htm. 
 

• CIBS. 2010. Boletín de América Latina. 5 números. Disponible en: 
http://www.icsw.org/publication/rnl.htm#lac 
 

• Markowski, C. 2010. Informe. ¿Están los cuidados en una trampa financiera? 
Comparación de futuros modelos desde una perspectiva alemana, austriaca y suiza. 
Mayo de 2010. Berlín. Disponible en inglés y alemán en: 
http://www.icsw.org/region/e.htm. 

 
• Miranda, D. 2020 Realizaciones CIBS 2008 – 2010. Junio de 2010. Disponible en español 

en: http://www.icsw.org/region/la.htm 
 

• Ndao, M. Sow, M. 2010. Región de África Central y Occidental del CIBS. 2010. Iniciativa 
de Suelo de Protección Social – Taller de África Occidental para reforzar la capacidad de 
las organizaciones de la sociedad civil. Octubre de 2010. Disponible en inglés y francés 
en: http://www.icsw.org/region/cwa.htm 

 
• Ottka, Uwe. 2010. Pequeñas organizaciones, grandes retos. Este artículo se publicó por 

primera vez en finlandés en la edición de diciembre de 2010 de la revista "Mensajero en 
temas sociales y de salud" de la Federación Finlandesa ante Bienestar Social y Salud 
(STKL). Disponible en http://www.icsw.org/region/esa.htm. 

 
• Sosa, M. 2010. Iniciativa de Piso de Protección Social - Espacio de reflexión impulsado 

por el Consejo Uruguayo de Bienestar Social. Montevideo, Uruguay. septiembre de 2010. 
Disponible en español en: http://www.icsw.org/region/la.htm 
 

• CIBS Región de Asia Suroriental y Pacífico (ASOP). 2010. Salvando la brecha: haciendo 
realidad el enfoque basado en derechos para las personas con discapacidades en la 
región de ASEAN. Enero de 2010. Elaborado para el  4º FORO OG-ONG de ASEAN, por 
Daniel Stubbs y revisado y actualizado por Michel Chai, tras datos recibidos del Foro OG-
ONG 2009. Disponible en: http://www.icsw.org/region/seap.htm. 

 
• CIBS Región Asia Suroriental y Pacífico (ASOP). 2010. La crisis financiera global y su 

impacto social en los países de ASEAN. Enero de 2010. Elaborado para el 4º Foro OG-
ONG de ASEAN. Disponible en: http://www.icsw.org/region/seap.htm. 
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• CIBS Región Asia Suroriental y Pacífico (ASOP). 2010. Reforzando la Institución de la 
Familia: Cuidando de los Mayores, Noviembre de 2010. Elaborado para el 5º FORO OG-
ONG de ASEAN. Disponible en: http://www.icsw.org/region/seap.htm. 

 
• CIBS. 2010. Impacto de la crisis financiera global en la integración social. Declaración del 

CIBS a la 48ª Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas sobre el tema prioritario. 
Disponible en: http://www.icsw.org/un/un.htm. 

 
  
Examen financiero del ejercicio 
Durante el ejercicio, el gobierno de Suecia prosiguió con su compromiso de apoyar la labor 
del CIBS en la consecución de su programa global: Refuerzo de la participación de la 
sociedad civil en bienestar social y desarrollo social. El compromiso específico proviene de la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo (SIDA). El CIBS firmó un acuerdo 
con el Comité français pour l’action et le développement social para proporcionar 15.000 € 
que se utilizarán para apoyar un proyecto Norte-Sur con Oriente Medio y África del Norte. 
 
El resultado financiero del ejercicio arrojó un saldo positivo de 32.260 €.  
 
Empleados 
El Consejo Internacional del Bienestar Social es un patrono que ofrece igualdad de 
oportunidades y aplica criterios objetivos en la evaluación del mérito. Trata de asegurarse 
que ningún solicitante de empleo o trabajador reciba un trato menos favorable por motivos 
de edad, raza, color, nacionalidad, religión, origen étnico o nacional, género, estado civil, 
orientación sexual o discapacidad. 
 
Se examinan los criterios y procesos de selección para garantizar que se seleccione, 
ascienda y trate a las personas en función de sus respectivos méritos y capacidades. Todos 
los empleados reciben igualdad de oportunidades y, en la medida de lo adecuado y posible, 
formación especial para permitirles progresar tanto dentro como fuera de la organización. El 
Consejo Internacional del Bienestar Social se compromete con un programa de acción para 
dar eficacia a esta política, lo cual pone en conocimiento de todos sus empleados. 
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Nuevos miembros en 2010  
(El CIBS sólo admite una Organización Miembro Nacional de cada país) 
 
Nombre Categoría Región 
Reseau Maroc du CIAS OMN - Organización 

Miembro Nacional 
(Categoría A) 

Oriente Medio y África del 
Norte 

CIBS - India OMN – Organización 
Nacional Miembro - 
Categoría A (afiliación 
trasladada de Categoría C 
a Categoría A) 

Región de Asia Meridional 

Bromand Research, 
Educational and Development 
organization - BREDO 

Otras Organizaciones 
Miembro - Categoría C 

Región de Asia Meridional 

Maldives NGO Federation - 
MNGO 

Organización Miembro 
Nacional (Categoría A) 

Región de Asia Meridional 

National Peace Council - NPC Organización Miembro 
Nacional (Categoría A) 

Región de Asia Meridional 

The Malaysian Council for 
Rehabilitation (MCR) 

Otras Organizaciones 
Miembro - Categoría C 

Asía Suroriental y Pacífico 

Brunei Social Welfare Council 
– BSWC  

Organización Miembro 
Nacional (Categoría A)  

Asía Suroriental y Pacífico 

Seoul Welfare Foundation Otras Organizaciones 
Miembro - Categoría C 

Asia Nororiental  

Den Danske Nationalkomite 
Sosial Politisk Forening 

OMN – Organización 
Nacional Miembro - 
Categoría A (afiliación 
trasladada de Categoría C 
a Categoría A) 

Europa 

Association Internationale 
pour la Formation, la 
Recherche et l’Intervention 
Sociale - AIFRIS 

Organizaciones Miembro 
Internacionales y 
Regionales 

Con sede en Europa 

 
 


