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53 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), celebran 
su Reunión Anual a fines de marzo o a comienzos de abril de cada año en 
alguno de sus países miembros. Esta reunión es un foro de debate entre 
los Gobernadores de estas instituciones, quienes por lo general son los 
Ministros de Finanzas, Presidentes de Bancos Centrales u otras altas 
autoridades de los países miembros. Asimismo, asisten representantes 
de las instituciones financieras multilaterales, agencias de  desarrollo, 
bancos comerciales y de inversiones, empresas y otras organizaciones 
del sector privado y de la sociedad civil.

La Reunión Anual de 2012 se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, del 
16 al 19 de marzo. En el marco de la reunión se realizaron una serie de 
seminarios sobre temas de interés para los participantes. El ICSW estuvo 
representado a través de la Lic. Mirtha Sosa Crevoisier Presidenta de la 

Ceremonia de apertura - Auditorio Adela Reta 

Uno de los Seminarios de más alta importancia fue el titulato: El BID, la Sociedad Civil y los Gobiernos: Abriendo Nuevas 
Oportunidades de Colaboración. 

Durante los últimos años el BID ha tomado pasos importantes para reforzar la colaboración entre el Banco y la Sociedad Civil 
de la Región. Este esfuerzo se ha realizado a varios niveles: a nivel de diálogo, consulta e intercambio de información entre 
el BID y la sociedad civil en cada país donde opera el Banco; a nivel de diálogo regional con la participación simultánea de 
organizaciones de múltiples países; y a nivel de colaboración operacional. La sesión se enfocó en explorar las formas en las 
cuales se pueden estrechar oportunidades de colaboración de la tríada, BID - Sociedad Civil - Gobiernos a través de lecciones 
aprendidas y mejores prácticas en diferentes áreas de acción:
 
 Diálogo, consulta e intercambio de información
 Políticas públicas
 Operaciones financiadas por el BID

Panelistas:
Roberto Vellutini, Vicepresidente de Países, BID
Andrés Scagliola, Director Nacional de Política Social del MIDES, Uruguay
Dr. Gladstone Hutchinson, Director-General, Instituto de Planificación de Jamaica
Teresa Herrera, Red contra la Violencia Doméstica
Eduardo Shaw, Director Ejecutivo, DERES (Responsabilidad Social Empresarial)
Aler Donadio, Presidente de INDRA, Desarrollo Territorial y Aguas
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Los países de América Latina y el Caribe pudieron amortiguar el cimbronazo de la crisis 
económica y financiera global gracias a políticas anticíclicas, pero de todas formas deben 
estar alerta y atender la desigualdad social, que es su flanco más vulnerable.

Desigualdad, fue la tematíca central de la Asamblea del BID en Montevideo

Lic. Mirtha Sosa Crevoisier (ICSW) y 
Prof. Ana Olivera (Intendenta de Montevideo)

Esa fue la idea que predominó al cierre este lunes 19 de la 53 Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizó 
desde el viernes 16 en Montevideo.

“Lo peor que podríamos pensar es que los acontecimientos ocurridos y la forma en que 
logramos sobrellevarlos desde cada uno de nuestros países nos ponen a resguardo de 
cualquier tipo de tormenta”, dijo el ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, 
quien fue nombrado nuevo presidente de la Junta de Gobernadores.

Lorenzo alertó sobre caer en la “autocomplacencia”, y señaló que la inequidad social era 
la principal debilidad de América Latina. “Es una vulnerabilidad para el desarrollo, pero 
fundamentalmente para la consolidación y el progreso de la democracia“, advirtió.

“La prosperidad es solo una cara de la moneda, la otra son las políticas redistributivas 
que promuevan una mayor igualdad. América Latina es uno de los continentes con 
mayor desigualdad. Entonces, disminuir esa brecha es el gran reto para la política 
económica y social”, dijo a IPS el ministro de Hacienda de Paraguay, Dionisio Borda.

“Debe haber un manejo fiscal en tal sentido que los sectores con mayores niveles de 
ingreso estén obligados a una mayor contribución tributaria, de modo que se puedan 
financiar obras en salud, educación, transporte e innovaciones tecnológicas”, añadió.

El BID pronosticó un crecimiento de 3,6 por ciento para este año, cuando en 2011 la 
expansión fue superior a cuatro por ciento.

América Latina y el Caribe, con casi 600 millones de habitantes, es una región que se 
verá protegida gracias a que varios países, especialmente exportadores de materias 
primas, acumularon reservas internacionales que les ayudarán a afrontar turbulencias 
financieras internacionales.

Lic. Mirtha Sosa Crevoisier (ICSW) 
conjunto autoridades del BID 
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Combatir la desigualdad

Acabar con la desigualdad social fue el tema central de las 
alocuciones de varios expositores en la sesión de este lunes.

“La democracia de nuestros países no debe fundarse solo en los 
derechos políticos, sino también en el desafío de brindar una 
vida más justa, más plena y con mayores oportunidades a todos 
los ciudadanos de las Américas”, afirmó el secretario general de 
la Organización de los Estados Americanos, el chileno José Miguel 
Insulza.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, sostuvo que había 
llegado “el tiempo de la igualdad”.

“Hoy los encargados de la macroeconomía de la región están 
preocupados por la desigualdad. Eso es un gran cambio”, puntualizó.

Otro tema que generó preocupación entre los presentes fue la 
situación de la seguridad ciudadana. En la región se cometen 350 
asesinatos cada día, más que en cualquier otra parte del mundo. 
América Latina y el Caribe posee ocho por ciento de la población 
global, pero es escenario de una tercera parte de todos los 
homicidios cometidos en el planeta.

“Resulta paradójico que, justo cuando hemos hecho avances 
importantes, el delito ha llegado a niveles mucho peores que 
durante la llamada ‘década perdida’” de los años 80, indicó 
Moreno, quien anunció en Montevideo un fondo para facilitar la 
cooperación regional en materia de seguridad.

La inseguridad fue también vista como parte del problema de la 
desigualdad social, el principal desafío latinoamericano.

“La primera arma para la seguridad es la educación, es la 
multiplicación de la conciencia colectiva”, afirmó el presidente de 
Uruguay, José Mujica, al participar de la sesión plenaria.

“La segunda es la inteligencia de construir equidad, no solo por 
razones de humanidad, sino por estratégica conveniencia. No 
podemos andar con una humanidad de dos velocidades”, afirmó. 
IPS

Lic. Mirtha Sosa Crevoisier (ICSW) 
conjunto autoridades del BROU 

Discurso del Ministro de Economía Uruguayo 

Fuentes: http://events.iadb.org http://www.lr21.com.uy
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O que é o CBCISS?

O Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais foi 
fundado em 1946 como representante no Brasil do ICSW International 
Council on Social Welfare é uma organização não governamental sem fins 
lucrativos.

Tem como missão manter o diálogo com a sociedade civil e o poder público 
em busca de estratégias para promover o Bem-Estar Social, Desenvolvimento 
e Justiça Social. Seu trabalho tem sido caracterizado pela defesa dos Direitos 
Humanos, e luta contra Desigualdades, Exclusão Social e a Construção da 
Cidadania.

Em sua trajetória de mais de 60 anos o CBCISS se firmou como um espaço 
aberto para a discussão de Políticas Sociais, intercâmbio de experiências 
nacionais e internacionais, em busca da construção de um mundo mais 
humano e justo.

Viabilizou o debate de temas sociais realizando Seminários Nacionais, Latino 
Americanos e locais. A cada dois anos divulga, orienta e prepara a participação 
do Brasil nas “Conferencias Nacionais de Bem-Estar Social”. Estimula através 
de Prêmios, e concursos de Monografias, a produção de conhecimento. 

Edita desde 1965 a revista “Debates Sociais”. Mantém ainda Coleções 
especificas de Temas Sociais, publicações de teses e Anais de Seminários e 
Congressos.

O CBCISS é mantido pela contribuição de anuidades de sócios, pessoas físicas 
e jurídicas e pela venda de publicações, consultorias e cursos.

Atividades CBCISS

INTRODUÇÃO

O CBCISS está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro no Palácio das 
ONGs (antiga sede da extinta Legião Brasileira de Assistência), cujo prédio 
é sede de uma grande concentração de Organizações não Governamentais, 
representando um espaço para produção de políticas públicas com o objetivo 
de atender pessoas em situação de exclusão social, havendo uma demanda 
para ações que se reafirmam em iniciativas capazes de favorecer o processo 
global de consolidação da cidadania.

Atividades CBCISS
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AÇÕES 2012

1 – SEMINARIOS
 
OBJETIVO GERAL

Refletir sobre as questões ligadas as formas de participação social, na promoção dos direitos e o exercício da cidadania como busca da 
transformação social para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais.

1 – A – Seminário sobre Políticas Publicas e Direitos Humanos para LGBT 
1 - B – Seminário com as instituições dos serviços assistenciais na região portuária do Rio de Janeiro
1 - C – 1. Jornada de Estudos sobre Direitos das Mulheres em comemoração ao dia 08/03 – Dia Internacional da Mulher e comemoração 
do Dia do Assistente Social
1 - C - 2. XI Encontro de Gerações do Serviço Social 
1 - C - 3. Seminário na temática – Política Pública e Cidadania Parceria com a Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul.
1 – D – Participação na Conferência Mundial de Bem-Estar Social em Estocolmo

2 -  CURSOS E CAPACITAÇOES
Objetivo Geral 

Atualização e reflexão sobre a prática profissional, tão emergente na sociedade 

2 – A – Parecer Social
2 – B - Curso preparatórios para concursos e de atualização para profissionais.
2 – C- Desenvolvimento Local com o foco do SUAS
2 – E – Desenvolvimento Sustentável – Roda de Conversa
2 – F - Sustentabilidade no Mundo do Trabalho
3 - RELACIONAMENTOS COM OS PARCEIROS
Promover permanente diálogo com as instituições publicas, privadas e sociedade civil.

3 – 1 - PRÊMIO CBCISS 2012
Estimular a produção de conhecimentos e contribuir para a promoção, afirmação e consciência de direitos.
O prêmio destina-se ao reconhecimento de trabalhos originais que desenvolvam estudos a partir de práticas profissionais já realizadas, 
visando a promoção, a afirmação e a consolidação de direitos, e será concedido aos 4 (quatro) melhores trabalhos, aprovados de acordo 
com os critérios adotados por uma comissão julgadora.

Tema:
Conselho de Direitos e Exercício da Cidadania
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4 - CONVÊNIOS E TÍTULOS
Participação em projetos e atividades sociais - no sentido de fortalecer vínculos para o CBCISS ser reconhecido como uma instituição 
de promoção e fomento, comprometida com a transformação social na promoção dos conselhos de direitos e controle social para 
o enfretamento da pobreza e das desigualdades sociais. 

- Convenio de Cooperação Técnico Pedagógico:
Unisivercidade UNISUAM – Universidade Augusto Mota
Universidade Federal Fluminense – UFF
Universidade – UNIGRANRIO
 Convenio de Cooperação Técnico
 Associação Nacional de Gerontologia Rio de Janeiro
 Instituição Social CAPEMISA
 Titulo de Utilidade Pública concedida pela Secretária Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos
 Inscrição do CBCISS no Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa – CEDEPI
 O CBCISS participa como membro eleito do CEDEPI e dos Fóruns PNEI-RJ e FMI.

5 – AÇÕES PREVISTAS
 
Objetivo: Consolidação e ampliação de parcerias para novos projetos e ações.
 Digitalização do acervo da Biblioteca Zeny Miranda
 Disponibilização na web da Coleção Temas Sociais sobre experiências profissionais
 Ampliação do numero de associados
 Renovação e manutenção dos convênios de cooperação técnica com o SESC, SESI, Associação Nacional de Gerontologia  
 RJ, UNIGRANRIO, UNISUAM, UFF, PUC, CAPEMISA Social.

6 - EDITORAÇÃO
 Edição do Boletim Informativo “CBCISS em REDE” com sua continuidade, sendo enviados aos sócios, colaboradores e  
 parceiros.
 Site com noticias e informes ligados a área social.

PUBLICAÇÕES
 Revista Debates Sociais – publicação dos n. 71 a 76 e 71/72/2009 – Trabalhos aprovados no Prêmio CBCISS 208, em fase  
 de publicação.
 Debates Sociais n. 73 e 74 – Tema “Empreendedorismo: gestão social e empresarial em organização”.

Fuentes: http://www.cbciss.org/html/conheca_cbciss.htm

http://www.cbciss.org/html/conheca_cbciss.htm
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Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, 

Pensionados y Adultos Mayores 
La Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, Pensionados 
y Adultos Mayores (CLATJUPAM), participó en el “ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS”, titulado “La Seguridad Social en Tiempos 
de Incertidumbres, reafirmando garantías”, que se realizó en URUGUAY, 
los días 6, 7, 8 y 9 de marzo 2012, junto al XV Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS). José Gómez Cerda, Presidente de la CLATJUPAM representó esa 
organización internacional en éstas actividades. En estos eventos asistieron 
más de 400 personas integrantes de las delegaciones de los distintos países, 
instituciones miembros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS). El Encuentro de Pensionados y Jubilados contó con la cooperación del 
Banco de Previsión Social (BPS), que es el instituto de seguridad social estatal 
de Uruguay. 

Los temas principales de ese Encuentro internacional fueron:

1. El adulto mayor dependiente. Implementación de los “Sistemas de cuidados”
2. Seguimiento del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social
3. Seguridad económica en la vejez: adecuación de los sistemas prevencionales a las nuevas demandas.

José Gómez Cerda, Presidente de la CLATJUPAM considera que éstos eventos internacionales ayudan a comprender mejor la 
situación de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe, además la situación de los pensionados y jubilados en estas 
regiones.

José Gómez Cerda hizo una exposición en nombre de la CLATJUPAM, además, junto con Sixto Amaro, uruguayo, hicieron una 
exposición en el XV CONGRESO DE LA OISS, la declaración de los jubilados y pensionados de Iberoamérica y el Caribe.

Fuente: jose.gomezc@claro.net.do

mailto:jose.gomezc%40claro.net.do?subject=
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HelpAge International recibió el prestigioso Premio 2012 Conrad N. Hilton 

El Premio humanitario más importante del mundo, Hilton 2012, ha sido concedido 
a HelpAge International por su labor en favor de las personas adultas mayores más 
vulnerables. Se ha decidido difundir esta noticia hoy, el Día Internacional de la Mujer, 
en reconocimiento a la contribución de las mujeres mayores al bienestar de las 
familias y comunidades de todas las regiones de nuestro planeta. El reconocimiento 
será entregado en el Foro de Filantropía Global el 16 de abril en Washington.
 
Steven M. Hilton, Presidente de la Fundación Conrad N. Hilton al momento del anuncio 
expresó, “El mundo está envejeciendo. En 2015, más de 890 millones de personas 
tendrán 60 años y más; lo que representa casi tres veces el total de la población 
actual de los Estados Unidos. Cerca de 190 millones de personas mayores viven en 
pobreza y más de 100 millones sobreviven con menos de 1 dólar al día. Mientras el 
mundo se prepara para este cambio demográfico monumental, HelpAge nos está 
mostrando que es importante reconocer y apoyar a las personas mayores para que 
puedan continuar contribuyendo como miembros productivos de la sociedad”.

Un homenaje al envejecimiento de la población

Richard Blewitt dijo: “Recibir este premio es una gran oportunidad para HelpAge 
Creemos que nos ayudará a arrojar luz sobre las personas mayores en el mundo 
en desarrollo, en sus contribuciones, así como sus necesidades Esta es una 
responsabilidad también, de cumplir.. la confianza que la Fundación Hilton ha 
puesto en nosotros. Reconociendo que las llamadas desafío del envejecimiento de 
la respuesta lo más amplia posible, queremos trabajar en colaboración, la formación 
de alianzas con socios afines.

“Este premio es un homenaje a los millones de personas mayores en todo el mundo 
que luchan a diario con la pobreza extrema y la discriminación. Por sus logros y su 
ejemplo, han hecho del mundo un lugar mejor para sus nietos y los nuestros. Este 
premio es de ellos y Es un privilegio para apoyarlos. “

Steven M. Hilton and Richard Blewitt

Fuente: http://www.helpage.org

http://www.helpage.org
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Becas seleccionadas:
La conferencia recibió alrededor de 200 solicitudes de becas. Los solicitantes que han sido escogidos debieron recibir su 
notificación por correo electrónico durante el 18 de abril. Por consultas socialwork2012@congrex.com 

Eva Holmberg-Herrström 
Presidente del comité local de organización

Master of Laws

Estocolmo será el punto de encuentro de responsables políticos, trabajadores sociales, expertos 
y estudiantes para intercambiar experiencias y estudiar el desarrollo de las prácticas de trabajo 
social, la investigación y la educación social y las políticas sociales, con objeto de desarrollar un 
sistema de bienestar sostenible para el futuro.

Conferencistas invitados en plenaria

Michelle Bachelet (Chile) Hans Rosling (Suecia) Michael Marmot (Inglaterra) Tom Shakespeare  (Inglaterra)

Thandika Mkandawire (Ciuda-
dano sueco de origen Malawi)

Cindy Blackstock (Canada) Malcolm Payne (Inglaterra) Amartya Sen (India)

Jose Paolo Netto (Brazil) Maria Larsson (Suecia) Vishantie Sewpaul (Sudafrica) Fred H. Besthorn (USA)

Latino Ameríca 
estará Presente!

Inscribete aquí 

mailto:socialwork2012%40congrex.com%20?subject=
http://www.swsd-stockholm-2012.org/Registration.aspx
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Cierre

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: Lic. 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    
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