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Introducción	  
	  
Estos	  dos	  últimos	  años	  han	  sido	  muy	  ocupados	  para	  la	  Comisión.	  Por	  lo	  tanto,	  este	  informe	  resaltará	  
los	  temas	  con	  los	  que	  hemos	  estado	  trabajando	  y	  los	  detalles	  se	  encuentran	  en	  documentos	  
publicados	  en	  el	  sitio	  web	  de	  IFSW.	  
	  
Tradicionalmente,	  el	  trabajo	  de	  la	  comisión	  ha	  sido	  el	  hacer	  campaña	  cuando	  los	  derechos	  humanos	  
de	  nuestros	  colegas	  han	  sido	  violados,	  pero	  en	  años	  recientes	  también	  hemos	  trabajado	  en	  temas	  
más	  amplios	  que	  nos	  han	  traído	  los	  miembros	  con	  respecto	  al	  reconocimiento	  de	  los	  derechos,	  
campañas	  para	  hacer	  que	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  justicia	  social	  estén	  en	  la	  agenda	  de	  desarrollo	  
de	  políticas	  que	  afectan	  a	  las	  personas	  quienes	  trabajamos	  y	  para	  recomendar	  mejorías	  a	  los	  
sistemas	  para	  aumentar	  los	  derechos	  de	  las	  personas.	  También	  hemos	  tomado	  la	  delantera	  a	  través	  
de	  manuales	  de	  capacitación	  y	  sitios	  web	  para	  resaltar	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  justicia	  social	  
como	  elementos	  fundamentales	  del	  trabajo	  social.	  	  	  
	  
Casos	  Individuales	  	  
	  
Los	  casos	  individuales	  a	  los	  que	  hemos	  podido	  responder	  incluyen	  trabajadores	  en	  Hungría,	  el	  norte	  
de	  Chipre,	  RDC,	  Azerbaiyán	  y	  Bahrein.	  Hemos	  tenido	  otras	  situaciones	  que	  nos	  causan	  mucha	  
preocupación	  pero	  con	  las	  que	  debemos	  tener	  mucho	  cuidado	  de	  no	  empeorar	  las	  cosas	  por	  medio	  
de	  publicidad	  que	  pone	  a	  personas	  vulnerables	  en	  una	  posición	  aún	  más	  riesgosa.	  	  	  
	  
Desarrollos	  en	  política	  internacional	  
	  
Sustitución	  internacional	  
En	  la	  junta	  general	  en	  Brasil	  el	  2008,	  la	  junta	  pasó	  a	  resolución	  con	  respecto	  al	  comercio	  
internacional	  de	  intervenciones	  médicas	  para	  la	  reproducción.	  Este	  trabajo	  ahora	  ha	  avanzado	  al	  
punto	  que	  se	  está	  considerando	  si	  una	  Convención	  Internacional	  de	  La	  Haya	  se	  debería	  desarrollar	  
alrededor	  de	  la	  sustitución	  internacional.	  Una	  reunión	  de	  funcionarios	  de	  gobierno,	  representantes	  
de	  consulados,	  abogados,	  personas	  involucradas	  en	  arreglos	  de	  maternidad	  de	  alquiler	  e	  
investigadores	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  enero	  de	  este	  año	  y	  se	  nos	  ha	  solicitado	  por	  medio	  de	  IFSW	  para	  
que	  concienticemos	  al	  público	  sobre	  este	  trabajo	  en	  curso	  y	  para	  aclarar	  lo	  que	  se	  entiende	  como	  
maternidad	  de	  alquiler	  internacional.	  Es	  su	  forma	  más	  estrecha,	  los	  practicantes	  han	  resaltado	  las	  
conexiones	  biológicas	  con	  los	  padres.	  En	  otros	  lugares	  la	  práctica	  es	  vista	  como	  la	  compra	  de	  bebés.	  
No	  existe	  una	  definición	  aceptada	  de	  los	  que	  se	  considera	  apropiado	  para	  incluir	  en	  cualquier	  
posible	  convención	  internacional.	  	  
	  
Relacionado	  con	  esto	  y	  cubriendo	  algunos	  de	  los	  mismos	  temas	  para	  niños	  y	  adultos	  es	  la	  cuestión	  
de	  
	  
Registros	  de	  nacimiento	  
	  
En	  Hong	  Kong	  en	  el	  año	  2010,	  tuvimos	  un	  seminario	  especial	  sobre	  el	  registro	  de	  nacimientos,	  
reconociendo	  a	  las	  miles	  de	  personas	  que	  no	  tienen	  ni	  un	  certificado	  de	  nacimiento	  ni	  una	  tarjeta	  de	  
identidad.	  En	  diciembre	  del	  2013,	  presentamos	  un	  reporte	  a	  la	  ONU	  que	  está	  revisando	  su	  trabajo	  
en	  la	  promoción	  de	  registros	  de	  nacimiento.	  Nosotros	  sugerimos	  que	  este	  podría	  ser	  el	  momento	  



adecuado	  para	  una	  restructuración	  completa	  de	  la	  manera	  en	  la	  que	  las	  personas	  registran	  su	  
identidad	  en	  esta	  era	  digital.	  El	  informe	  completo	  se	  encuentra	  en	  el	  sitio	  web.	  	  
	  
Campaña	  por	  derechos	  reales	  
En	  Estocolmo	  en	  el	  2012	  la	  comisión	  de	  ética	  y	  derechos	  humanos	  inició	  pláticas	  acerca	  de	  la	  
relación	  entre	  las	  dos	  comisiones.	  En	  2013,	  el	  ejecutivo	  europeo	  consideró	  el	  tema	  de	  cómo	  pocos	  
países	  habían	  firmado	  el	  protocolo	  que	  indicaría	  un	  cambio	  de	  la	  aceptación	  simbólica	  de	  los	  
derechos	  humanos	  a	  la	  realidad	  de	  regulación	  y	  sociedad	  civil.	  	  
	  
Uno	  de	  los	  temas	  que	  se	  está	  empezando	  a	  explorar	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  global	  es	  la	  relevancia	  
de	  la	  manera	  en	  la	  que	  la	  actual	  Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos	  tiene	  sentido	  a	  nivel	  
mundial.	  Este	  tema	  se	  discutió	  en	  la	  ONU	  en	  Nueva	  York	  en	  el	  día	  del	  trabajo	  social	  en	  la	  ONU	  el	  
2013	  y	  también	  se	  ha	  considerado	  en	  investigaciones	  realizadas	  por	  Richard	  Hugman,	  el	  presidente	  
del	  Comité	  de	  Ética.	  	  
	  
La	  pena	  de	  muerte	  
Habrá	  una	  propuesta	  en	  Melbourne	  tras	  el	  informe	  presentado	  con	  la	  Comisión	  de	  Ética	  a	  la	  ONU	  en	  
relación	  con	  el	  uso	  continuado	  de	  la	  pena	  de	  muerte.	  El	  informe	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web.	  	  
	  
En	  este	  informe	  no	  solo	  hemos	  resaltado	  consternaciones	  acerca	  del	  continuo	  uso	  de	  la	  práctica	  de	  
legalmente	  matar	  a	  personas	  por	  parte	  de	  los	  partidos	  de	  algunos	  estados	  pero	  el	  aumento	  en	  el	  
número	  de	  países	  que	  están	  considerando	  ampliar	  la	  pena	  de	  muerte	  para	  incluir	  a	  personas	  LGBT.	  
El	  Dr.	  Gary	  Bailey	  ha	  hecho	  mucho	  durante	  su	  presidencia	  para	  explicar	  y	  hacer	  campaña	  sobre	  la	  
inadmisibilidad	  de	  estos	  desarrollos	  legislativos	  y	  de	  política.	  	  
	  
La	  recolección	  de	  órganos	  
No	  solo	  el	  tema	  del	  derecho	  de	  las	  personas	  ha	  estado	  al	  centro	  del	  trabajo	  de	  la	  comisión	  en	  los	  
últimos	  dos	  años,	  pero	  la	  explotación	  de	  las	  personas	  y	  las	  partes	  de	  sus	  cuerpos.	  Este	  comercio	  
entre	  aquellos	  en	  absoluta	  pobreza	  y	  aquellos	  que	  consideran	  que	  tienen	  todo	  el	  derecho	  de	  
comprar	  de	  manera	  injusta	  una	  parte	  del	  cuerpo	  de	  otra	  persona	  	  requiere	  que	  los	  trabajadores	  
sociales	  por	  todo	  el	  mundo	  hagan	  campaña	  para	  detener	  este	  comercio.	  En	  países	  desarrollados	  
debemos	  aconsejar	  a	  las	  personas	  que	  no	  opten	  por	  esta	  alternativa	  de	  explotar	  a	  otras	  personas	  
para	  beneficio	  de	  su	  propia	  salud	  y	  debemos	  apoyar	  a	  nuestros	  colegas	  que	  se	  encuentren	  
representando	  a	  las	  víctimas	  en	  situaciones	  en	  las	  que	  el	  crimen	  organizado	  es	  muy	  poderoso	  y	  
desea	  estar	  en	  control.	  	  
	  
Los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  niños	  
El	  secuestro	  de	  niñas	  en	  Nigeria	  llamó	  la	  atención	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  sobre	  el	  tema	  de	  
los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  niños	  en	  nuestra	  sociedad.	  Sin	  embargo,	  debemos	  también	  intentar	  
tomar	  ese	  enfoque	  a	  intervenciones	  positivas	  por	  parte	  de	  trabajadores	  sociales	  para	  fortalecer	  la	  
posición	  de	  las	  personas	  en	  la	  sociedad.	  	  En	  el	  sitio	  web	  se	  encuentra	  un	  informe	  de	  un	  proyecto	  en	  
Tanzania	  que	  muestra	  lo	  que	  se	  puede	  lograr	  en	  la	  sociedad	  civil	  y	  esto	  lo	  podremos	  llevar	  a	  la	  ONU	  
como	  un	  ejemplo	  de	  los	  trabajadores	  sociales	  contribuyendo	  a	  los	  derechos	  humanos.	  	  
	  
Pautas	  sobre	  el	  abuso	  sexual	  
La	  comisión	  contribuyó	  al	  desarrollo	  de	  las	  Pautas	  que	  ahora	  se	  encuentran	  en	  fase	  de	  consulta	  tras	  
la	  resolución	  de	  la	  última	  junta	  general.	  	  
	  
Representación	  en	  la	  ONU	  
La	  IFSW	  tiene	  varias	  personas	  que	  nos	  representan	  en	  todos	  los	  principales	  centros	  de	  la	  ONU.	  Esto	  
se	  cubre	  en	  otros	  informes,	  pero	  es	  importante	  que	  hagamos	  las	  conexiones	  internas	  dentro	  de	  



IFSW	  para	  que	  nuestro	  trabajo	  tenga	  el	  máximo	  impacto	  en	  ayudar	  a	  desarrollar	  políticas	  que	  a	  este	  
nivel	  impactan	  sobre	  nuestros	  miembros	  en	  el	  frente	  y	  con	  personas	  con	  las	  que	  trabajamos.	  Este	  
trabajo	  también	  hará	  realidad	  la	  palabra	  que	  se	  muestra	  en	  nuestro	  sitio	  web:	  CONECTAR!	  
	  
Hay	  mucho	  que	  hemos	  hecho	  pero	  aún	  más	  que	  nos	  queda	  por	  hacer.	  Juntos	  podemos	  hacer	  la	  
diferencia!	  
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