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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 Viena

Organización de la Representación de la FITS en Viena
Aquí están los nombres y la actividad prioritaria de los representantes.

Nombre y correo electrónico Estado y año de la cita Cargo, membresía de la función

Áreas prioritarias de actividad

Dunja Gharwal

Representante principal de 2014
hasta 2017

Estado de los comités de ONG
Mujeres, Sostenible
Desarrollo

Maria Moritz

Representante de la FITS en el
Junta Ejecutiva de CoNGO desde
2012 hasta 2018

Junta Ejecutiva de CoNGO
Asociación CoNGO Viena
Apoyo

Apoyo al reconocimiento de IFSW en CoNGO
Junta Ejecutiva, apoyando a la rama vienesa de
CoNGO y los comités de CoNGO en el Centro de las Naciones Unidas en
Viena, organizando eventos en Viena, funcionando como
diputado en varios comités

Silvia Franke

Representante de 2006

Comité de ONGs sobre Narcóticos
Drogas

Política de drogas

Christine Petioky Representante de 2009 a 2018 Comité de ONG sobre el estado de
Combatiendo la violencia contra las mujeres
Mujer
Protección social
Comité de ONG sobre Envejecimiento y Inclusión social de personas con demencia
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Personas Mayores
Durante una reunión con el Representante de la FITS en junio de 2018 con la líder del proyecto de la Comisión de la ONU (Priska Fleischlin), Christine Petioky y
Maria Moritz informó que desean renunciar a su función representativa.
Campos de actividades de los Representantes
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Dunja Gharwal
Dunja renunció a su puesto en 2017 - sin informe.
Maria Moritz
Representando a IFSW en la Junta Ejecutiva de CoNGO, asistiendo a las reuniones de la Junta Directiva en Ginebra y Viena, organizando eventos en nombre de CoNGO en el
Centro de las Naciones Unidas en Viena, 70 años de Jubileo de CoNGO en la ONU en octubre de 2015, preparación del evento en 2017 sobre la situación de los refugiados y las mejores prácticas
de apoyo e integración en el Centro de las Naciones Unidas en Viena, fungiendo como adjunto en varios comités que respaldan cuestiones de trabajo social y trabajo social
perspectivas en el Consejo de CoNGO y en los comités de Viena. Soporte de la asociación CoNGO Vienna Support, que permite
cooperación de los miembros de todos los comités de las Naciones Unidas vienesas, la representación de CoNGO en la ONU y hacer que CoNGO sea más visible para la ONG dentro de
la ONU
Importante para el próximo período será mejorar la comunicación y la cooperación entre los Centros de las Naciones Unidas Nueva York, Ginebra y Viena.

Silvia Franke
Informe de los representantes de la FITS en el Comité de ONG de Viena sobre Estupefacientes (2016-2017)
El objetivo principal de las actividades consistió en participar en las reuniones ordinarias del Comité de ONG de Viena sobre drogas y en los eventos durante el
Sesiones anuales 59 ° y 60 ° del segmento de alto nivel y la Comisión de Estupefacientes (CND) en 2016 y 2017, incluidos el asesoramiento y la evaluación
reuniones de coordinación del VNGOC.
El IWSF participó en las reuniones regulares de la VNGOC y participó en las elecciones presidenciales para el comité de VNGOC. Durante la anual
Los CND y el UNGASS 2016 participaron en varios eventos paralelos, especialmente los que eran de interés principal para los clientes del trabajador social,
los derechos humanos, la política de drogas y el intercambio de experiencias del proceso en curso en una mayor despenalización y regulación.
En 2016, se envió una carta de IFSW al presidente y a los miembros seleccionados del Congreso de Filipinas, en la que se instaba a los miembros a no aprobar el proyecto de ley.
instaurar la pena de muerte (ver anexo), que es un tema de gran preocupación especialmente para las personas con problemas de drogas. IFSW también participó en una
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encuesta del Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas de la Comisión Europea sobre el compromiso de la sociedad civil nacional, señalando las mejores prácticas en el
campo de la adicción (reducción de daños, terapia de sustitución), principales desafíos (falta de medicamentos asequibles para el VHC para los clientes) y acción relacionada:
recomendaciones orientadas para las mesas redondas UNGASS. Estos fueron ao la disponibilidad de terapia de sustitución con morfinas de acción prolongada, más
apoyo al cultivo controlado de cannabis para uso médico y de ocio como modelo de desarrollo rural; un apoyo social y educativo forzado
para familias económicamente débiles y el relanzamiento general de la Convención Única sobre una base científica y orientada a la evidencia. IFSW también recomendó
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expertos para una reunión de un grupo de expertos sobre dependencia de estimulantes organizada por la Sección de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la UNODC
en octubre de 2017.
2018:
Desde que la junta recientemente elegida VNGOC con su presidente, Jamie Bridge de IDPC (Consorcio Internacional de Políticas de Drogas), ha estado activa, una
un equipo de trabajo de la sociedad civil más profesional y, en consecuencia, una comunicación vital con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
ha sido establecido. Hay un interés continuo por parte de la JIFE en las aportaciones profesionales de VNGOC: había una presentación de panel ante la JIFE.
miembros de VNGOC sobre cannabis, y se les pidió a los miembros de VNGOC que completaran un cuestionario de la JIFE sobre la disponibilidad de narcóticos
drogas y sustancias psicotrópicas. Además, surgieron sugerencias de organizaciones adecuadas de la sociedad civil para reunirse durante la próxima JIFE.
misiones (sugerí un centro de asesoramiento de bajo umbral para el uso de drogas en trabajadoras sexuales en Hamburgo / Alemania). En general, dijo: la nueva junta es
tratando activamente de dar un impacto sostenible al sistema de las Naciones Unidas en la dirección de un enfoque más profesional y basado en la evidencia de la droga
problema.
Christine Petioky
Temas principales del Comité sobre Envejecimiento y Personas Mayores
• Convención sobre los derechos humanos de las personas mayores: preparación de un simposio con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad de las Naciones Unidas.
'Celebrando los Derechos Humanos de las Personas Mayores' el 1 de octubre de 2018
• Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vista de las personas mayores
• Actividades de redes
En los últimos años tuve que reducir mi participación en ambos comités, debido a las crecientes obligaciones en mi profesión principal como trabajadora social en el
Área social europea. Sin embargo, en el Comité CONGO sobre Envejecimiento y Personas Mayores tuve la oportunidad de contribuir con información sobre
Ejemplos de buenas prácticas europeas en los ámbitos del empoderamiento de las personas mayores con demencia y la construcción de entornos amigables con la edad y la demencia. En
Además, continué enfatizando la importancia de tener derecho a los pagos de pensiones después de una edad legalmente estipulada como un derecho a la protección social.
Cuestiones principales del Comité sobre la Condición de la Mujer (desde mi percepción)
• Lucha contra la trata de personas
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•• Prevenir
infantil
niñas que no son novias
Igualdad el
dematrimonio
género, ejemplo
de con
Islandia
• Las mujeres y los medios (declaración oral)
• Desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales (declaración escrita)
• Preparación de eventos paralelos "¿Cómo puede contribuir una mayor igualdad de género y participación democrática para combatir la corrupción y organizar
crimen? ',' La educación funciona - Educación Cívica Global es Prevención del Delito '
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• Mejorar la participación de las ONG en los eventos de las Naciones Unidas y la toma de decisiones
En el comité CONGO sobre el estado de las mujeres, mi contribución a los contenidos resultó ser más difícil que en el Comité CONGO sobre
Envejecimiento y Personas Mayores tantas declaraciones y resoluciones se elaboraron en subcomités. Debido a la falta de tiempo, era aún menos posible
yo para participar en las sesiones del subcomité que en las sesiones del comité. Sin embargo, como los documentos del comité fueron elaborados de una manera reflexiva y
De manera competente, podría presentarlos y recomendarlos a los representantes de IFSW para su firma.

Viena, junio de 2018
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