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Federación Internacional de Trabajadores Sociales
Informe a la Asamblea General 2018 en Dublín
Informe semestral 2016 - 2018 de la Representación de la FITS en Ginebra
Resumen
Logros
1 - transición suave al nuevo representante principal
2 - Consolidaciones de la celebración de SWD en la ONU
3 - La perspectiva del trabajo social se ha incluido en los siguientes documentos / declaración: Capacitación en línea para el cuidado de niños vulnerables y refugiados de mayor edad Recomendación para el pacto mundial sobre refugiados (ACNUR) y revisión de la CIE-10 de la OMS
Desafíos
1- No hay suficiente comunicación con los miembros de IFSW. ¿Cómo podemos representar mejor a nuestros miembros y difundir la información sobre nuestros logros?
2-Falta de recursos financieros: los representantes no podían viajar para asistir a reuniones específicas
3- Trabajo no remunerado: el Representante voluntario tiene recursos de tiempo limitado. Mientras más tiempo disponible, mejor se puede promover el trabajo social en la ONU

Organización de la Representación de la FITS en Ginebra
Aquí están los nombres y la actividad prioritaria de los representantes.
Nombre y correo electrónico Estado y año de nombramiento Cargo, membresía funcional
Áreas prioritarias de actividad
Klaus Kühne
Representante
Miembro del grupo central de Global
Derechos Humanos esp. Económico, social y cultural
klaus.kuehne@sunrise.ch
desde 2011 (Principal
Coalición para pisos de protección social
derechos, protección social, reducción de la pobreza
Representante 2011-2017)
Tobias Roosen
Representante desde 2006
ACNUR, refugiados y migración
geray.roosen@bluewin.ch
Pascal Rudin
Representante desde 2013
Grupo de dirección para la formación internacional
Derechos de los niños
pascal.rudin@ifsw.org
Herramienta (Niños sin cuidado parental
Priska Fleischlin
Representante principal desde 2017 Secretario del Comité de ONGs sobre Envejecimiento ODS, Personas Mayores, empresas transnacionales y
priska.fleischlin@ifsw.org
(Representante desde 2014)
Derechos humanos
Un lugar vacante
Sabine Bährer
Representante de IFSW en WHO Miembro del grupo asesor de ICD11
Salud mental
sabine.baehrer@datacomm. antes de 2010
Capítulo 7 Trastorno mental y del comportamiento
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En el lapso de tiempo 2016-2018 los cambios ocurrieron entre los representantes:
● En 2017, Klaus renunció a su puesto de Representante Principal en la Delegación de la FITS en la ONU en Ginebra. Priska Fleischlin fue nombrada para
sucederlo en el puesto. Gracias a una cooperación estrecha en curso y un intenso intercambio entre Klaus y Priska, se produjo una transición sin problemas.
garantizado sin pérdida de experiencia o conocimiento.
● Además, después de un período de exploración de las Naciones Unidas, Doris Angst decidió en 2017 terminar su papel como representante, ya que consideraba que representar el trabajo social
sin ser un trabajador social era demasiado difícil.
Desde entonces, un lugar está vacante, y es un gran deseo de Klaus Kühne y de mí encontrar una persona que viva más cerca de la ONU que pueda apoyar al Equipo de IFSW.
● Finalmente, IASSW está representada en Ginebra por Anna Lavanchy y Laura Niccolin. Ambos trabajan en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ginebra, donde
son nuestros colegas para organizar el WSWD.

Reunión del equipo de IFSW
En este período, el equipo se ha reunido dos veces: en noviembre de 2016 con Rory Truell en la oficina de Avenirsocial, Berna, donde se han discutido los negocios en curso. los
la próxima reunión tuvo lugar en octubre de 2017 en Olten, sin Rory. Además de intercambiar sobre las discusiones y el trabajo en curso, los representantes están involucrados con,
algunos temas se enviarán a la junta general:
● Los documentos de política son fundamentales para los representantes de IFSW. Algunos de ellos están desactualizados y deben renovarse.
● También sería bueno tener un documento de política / visión compartida sobre el Papel de la Representación de IFSW ante las Naciones Unidas que también aclare quién de IFSW tiene que ser
contactado para enviar una declaración.
● Hasta el momento, no se han enviado muchas declaraciones por escrito para el Equipo de Ginebra de IFSW. Los representantes están interesados en aprender más sobre esto.
Las posibilidades también se han discutido para comprender mejor las herramientas que podemos usar y la mejor manera posible, incluida la organización miembro de IFSW. Corto
los plazos para enviar las declaraciones son un problema crítico. No se ha encontrado una solución final, se deben discutir más discusiones.
Esperamos con interés el nuevo sitio web y esperamos poder aumentar la colaboración entre los representantes de la FITS en la otra sede de la ONU

Día Mundial del Trabajo Social en la ONU
Se podrían celebrar dos exitosas Jornadas mundiales de trabajo social en la Sede de las Naciones Unidas y en colaboración con UNRISD (Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social).
Desarrollo,). Las notas conceptuales para WSWD 2017 respectivamente 2018 dijeron:
Los objetivos de WSWD en la ONU son:
● - Fortalecer contactos existentes y establecer nuevos; ampliar la cooperación y la asociación con las organizaciones de las Naciones Unidas y con los aliados internacionales
ONG.
● Difundir el conocimiento sobre el trabajo social, sus valores, principios y métodos en la práctica y la teoría entre las organizaciones de las Naciones Unidas y las ONG internacionales aliadas.
● Para resaltar las acciones de trabajo social, las políticas y los logros en la búsqueda de objetivos comunes.
● Difundir el conocimiento sobre las actividades, metas, programas y campañas de la ONU entre los trabajadores sociales y las organizaciones y escuelas de trabajo social.

Día Mundial del Trabajo Social 2017
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La WSWD 2017 sobre el tema del trabajo social sostenible fue concebida y organizada conjuntamente por IFSW, The School of Social Work en Ginebra y UNRISD, la ONU
Instituto de Investigación para el Desarrollo Social (UNRISD). La FITS estuvo especialmente a cargo de una mesa redonda con representantes de varias organizaciones de las Naciones Unidas.
NACIONES
Los
oficiales UNIDASde UNRISD, OIT, OHRHR, ACNUR, OIT y ONUSIDA dieron su opinión sobre el rol del trabajo social para contribuir a la consecución de
Desarrollo de metas. El trabajo social es valorado y los trabajadores sociales de todo el mundo están llamados a cooperar con las organizaciones de las Naciones Unidas para promover el logro de
objetivos comunes. Se puede ver una colección de citas de esta mesa redonda en la página de inicio de IFSW. 1
Día Mundial de la Asistencia Social 2018
Tema: Trabajo Social y Juventud - Hacia el Desarrollo Sostenible Inclusivo. En la edición 2018 celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, los participantes
desde la política, las comunidades de práctica, académicas y de defensa exploraron el papel de la educación y la práctica del trabajo social en el aprovechamiento del potencial de los jóvenes para
lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El evento de dos días fue organizado conjuntamente con IASSSW / University of Applied Science Geneva y
Friburgo y UNRISD 2 . Mientras que el primer día se centró en temas teóricos con discursos de asistentes sociales y conferencias, el segundo día incluyó talleres
y discusiones con la audiencia. Más de 140 personas asistieron a WSWD, mientras que la mitad de ellas fueron estudiantes.

Campos de actividades de los Representantes
Klaus Kühne
Recomendación 202 de la OIT para la implementación de pisos nacionales de protección social
Los pisos de protección social propuestos por la Recomendación 202 de la OIT en 2012 son un instrumento fuerte, factible y asequible para luchar contra la pobreza, para la cohesión social
y para la estabilidad económica y social. Mientras tanto, los pisos de protección social han sido reconocidos como una contribución importante para la consecución de los ODS y son
mencionado explícitamente en el Objetivo 1 de los ODS sobre la superación de la pobreza
Klaus todavía representa a IFSW en el grupo central de la Coalición Global para Pisos de Protección Social. La adopción de la política de IFSW sobre "El papel del trabajo social"
en los Sistemas de Protección Social "fue un importante paso adelante para incorporar el Trabajo Social en la discusión del GCSPF y promover la idea fundamental de que cualquier
El sistema de protección social necesita trabajo social y está incompleto sin la contribución de los trabajadores sociales.
A medida que la secretaría de la coalición mundial se trasladó de Ginebra a Buenos Aires, Argentina, se hizo más difícil participar en el trabajo en curso en un rostro para
base de cara. Mi participación en las reuniones anuales de Global Coalition en Nueva Delhi (2016), Buenos Aires (2017) y en Nairobi (2018) no fue posible debido a
los medios financieros restringidos de IFSW. Pero podríamos organizar la participación de una representación local de la FITS en Buenos Aires y en Nairobi.
Todos los años en mayo, junio, la Conferencia de la OIT se reúne en Ginebra. Klaus tuvo éxito en la solicitud para participar como miembro de la delegación suiza. Él intentará
para traer el puesto de Trabajadoras Sociales a este organismo internacional de las Naciones Unidas e informará de su experiencia a la Asamblea General de la FITS.

1 Información detallada disponible en el sitio web de IFSW: http://ifsw.org/world-social-work-day-2017/
2 Nota conceptual, Bios y Programa están en el sitio web de IFSW: http://ifsw.org/world-social-work-day-2018/
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Priska Fleischlin
Comité sobre el Envejecimiento: como Secretario del Comité sobre Envejecimiento, tenemos 4 reuniones al año, organizamos eventos paralelos durante el Consejo de Derechos Humanos como tres
eventos paralelos sobre refugiados de más edad como contribución al pacto mundial sobre migración 3 . El enviado se presentó una declaración escrita con recomendaciones
durante el discusión temática en noviembre de 2017 . 4
En julio de 2017, asistí al 8º grupo de trabajo de composición abierta sobre envejecimiento (OEWG) en Nueva York. Durante tres días, funcionarios del gobierno, el experto independiente en
Los derechos de las personas mayores, expertos en temas académicos y ONG siguieron estos temas: Justicia y no discriminación, así como: negligencia, abuso y violencia.
Agosto de 2017: asistí a la Cumbre de la OMS "Investigación Global, Innovación y Educación en Tecnología Asistencial" (GREAT), en Ginebra. Como resultado de la
participación en Nueva York, la Presidenta de la ONG CoA y yo fuimos invitados a este evento. La mayoría de los investigadores discutieron la situación actual y posible
prioridades de desarrollo en esta área. Muchos no parecían ser conscientes de que los trabajadores sociales son parte del sistema de apoyo. En septiembre de 2017, el consejo de nuestra
El Comité sobre el Envejecimiento participó en la conferencia ministerial de la CEPE en Lisboa, Portugal. El tercer día, los ministros acordaron un nuevo Memorando de
Comprensión, confirmando su compromiso con la implementación de MIPPA durante los próximos 5 años. Después, asistí a la reunión de trabajo anual de la CEPE en
Ginebra, del 23 al 24 de noviembre de 2017, donde se eligió un nuevo Representante de la sociedad civil.
Representante Principal: En este puesto, seguí la invitación abierta y participé en la 1. Conferencia Internacional de Trabajo Social en Irán 5 , para mejorar
entender el trabajo social global. Hice una breve presentación sobre la Representación de ISFW en la ONU.
Al mismo tiempo, en diciembre, fui elegida para desarrollar la función de un comisionado de la ONU para IFSW que se discutirá en la reunión general en Dublín.
En marzo de 2018 se organizó una reunión con la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos (ACNUDH), Kate Gilmore junto con Rory Truell - pasos adicionales de
la colaboración será discutida en una reunión de seguimiento. 6
ODS : Reunión preparatoria de la CEPE en Ginebra para el Foro Político de Alto Nivel en 2017 y 2018: en 2017 participé en el Foro Político de Alto Nivel
(HLPF), Nueva York y co-organizó un evento de estudio de medio día con los Representantes de la FITS en Nueva York sobre el Papel del Trabajo Social para el cumplimiento de los ODS. Un informe
ha sido cargado en el sitio web de IFSW. 7

Tobias Roosen
En nombre de los refugiados, personas desplazadas internamente y apátridas
El número de Refugiados y Personas Desplazadas Internas (IDP) aumentó además hasta 65 millones en todo el mundo. La mayoría se mantienen en situaciones protegidas difíciles,
un tercio de ellos está en un - peligro mortal, movimiento.

3 Respeto, Protección y Cumplimiento de los Derechos de los Refugiados Mayores / Sep.2016. Derechos Humanos de los Refugiados Mayores / Marzo de 2017. Garantizar los derechos de los refugiados mayores en el ACNUR
Pacto Mundial para los Refugiados / marzo de 2018
4 Informe cargado en el sitio web de IFSW: http://ifsw.org/news/ifsw-joins-in-drafting-recommendations-for-unhcr-on-the-needs-of-older-refugees/
5 http://ifsw.org/news/letter-of-invitation-and-support-to-attend-social-work-conference-in-iran/
6 Informe cargado en el sitio web de IFSW: http://ifsw.org/news/ifsw-meets-with-un-office-for-human-rights/
7 Informe disponible en el sitio web de IFSW: http://ifsw.org/news/high-level-political-forum-2017-united-nations-new-york-workshop-to-promote-social-workers-role-for-reaching-thesustainable-development-goals-sdgs /
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En nombre de la Declaración de Nueva York de la ONU sobre un "Marco integral de respuesta a los refugiados", CRRF corto, se desea mucho compromiso: por
ACNUR, así como la comunidad internacional de Estados, y debería hacerse hasta finales de 2018. Debería haber un pacto mundial sobre migración y una
pacto global sobre refugiados. Por lo tanto, es necesario aumentar la asistencia a una mejor gobernanza mundial. Es necesario que CRRF sea capaz de cerrar como
muchas de las lagunas existentes, y para reducir los obstáculos y dificultades demasiados inhumanos, como sea posible. Para tener solo un marco completo, no es suficiente,
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tiene que cambiar tantas situaciones como sea posible, a otras mucho mejores. Debería haber un cambio fundamental a partir de ahora 'parar y continuar' a un movimiento en un camino que para
refugiados que es mucho mejor para ser calculado, menos peligroso y más suficiente.
Las medidas para evitar que las personas huyan, son muy buscadas, la mayoría de ellas ocurren cuando los estados o la economía están fallando, o el cambio climático ha devastado las condiciones naturales.
condiciones de vida.
Como el Banco Mundial actualmente se está adentrando en esta importante tarea y se comprometerá financieramente en el contexto de los refugiados, el Banco creó algunos instrumentos financieros para
países que albergan grandes poblaciones de refugiados. Y, hay formas en que las ONG pueden involucrarse con el Banco Mundial en cuestiones relacionadas con los refugiados. Y como ejemplo para lo relacionado
dificultades, vemos, que la Conferencia de donantes de Bruselas para Siria y la región ha recaudado alrededor del 50% de su meta estimada de 6 billones de dólares, el dinero es
muy necesario pero no tan otorgado.
Por otro lado, el número de apátridas está disminuyendo, si los esfuerzos, por lo tanto, no marcan, podría erradicarse para el año 2025.
Como los trabajadores sociales están involucrados y se involucrarán en este tema tan complejo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y el trabajo social profesional es algo
diferente del compromiso social o las actividades sociales. Eso debe ser comunicado ...

Pascal Rudin
Como representante de IFSW ante las Naciones Unidas en Ginebra, estoy comprometido con la práctica del trabajo social que está en consonancia con la convención sobre los derechos del niño
(CRC) En colaboración con Child Rights Connect , IFSW ha contribuido a crear una herramienta de capacitación en línea (Massive Open Online Course, MOOC) que está dirigida a
educar a los trabajadores sociales y profesionales relacionados sobre el tema de "cuidado de niños vulnerables". En respuesta al creciente número de «niños en el
mover », se está desarrollando un MOOC adicional. Además de estos proyectos, la FITS ha invitado a los trabajadores sociales de todo el mundo para asistir a la Ginebra
La Conferencia Internacional sobre Alternativas de Cuidado en octubre de 2016, ha organizado eventos paralelos durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos a lo largo del informe.
período, y ha entregado declaraciones sobre temas relevantes para el Trabajo Social. Todas estas intervenciones apuntan a hacer que la perspectiva del Trabajo Social esté disponible para
partes interesadas dentro y fuera de la ONU.

Sabine Bährer-Kohler
En mayo de 2016 estuve en contacto con Klaus Kühne sobre el proceso en curso de la revisión OMS / ICD-10. En 2016 no hay reunión cara a cara de todo el asesoramiento
el grupo se programó en Ginebra ( http://www.who.int/classifications/icd/TagMH/en/) . En junio de 2016, por ejemplo, se presentó una publicación de WPA, que muestra el
estado actual de la revisión: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911773/ (obtenido el 26 de abril de 2018).
En septiembre de 2017, recibí una invitación para la próxima reunión del Grupo Asesor en China, a saber, la reunión de Shanghai de la coordinación de estudios de campo
Grupo / Grupo asesor internacional para la revisión de los trastornos mentales y del comportamiento de la CIE-11.
No se dispuso de ningún presupuesto de la FITS para cubrir los costos de viaje a China (17 de septiembre). Por lo tanto, no pude participar en la reunión. Alguna información puede
se puede encontrar en el sitio web: http://www.shanghaiarchivesofpsychiatry.org/Download/Volume%2029/Issue%206/2171 70.pdf ( obtenido el 26 de abril de 2018).
Para conocer el estado actual de la clasificación (26.4.18), consulte: http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/ (obtenido el 26 de abril de 2018). La 11ª Revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD 11) vence en 2018.
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Lecturas adicionales:
ATD Fourth World & Franciscans International: (2015) Hacer que los derechos humanos funcionen para las personas que viven en extrema pobreza. Un manual para implementar el Guidismo
Principios sobre pobreza extrema y derechos humanos
http://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/2015-09-01-GuidingPrinplsEPHR-HANDBOOK-EN-ATD_FI_Handbook_English_WEB1.pdf
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Suiza, junio de 2018

Priska Fleischlin,
Representante principal de la FITS en la ONU, Ginebra
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