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NOTA INFORMATIVA 1-4-2.014 

II FORO SOCIAL MINSK  

Queridas familias, socios y colectivos: Por la presente nota, os informamos de los siguientes temas 
de interés: 

1. El parlamento Bielorruso ha confeccionado una nueva Ley de Servicios Sociales recientemente, la 
cual, está en fase de estudio para su aprobación definitiva en breve. Como es lógico, dicha Ley, 
influirá directamente en diferentes condiciones y aspectos, en los programas de Estancias 
Temporales de Saneamiento que realizamos los colectivos de multitud de Países. 

2. Esta Federación FEDASIB, ha sido invitada por el comité organizador, al II Foro Social Republicano, 
que se va a desarrollar en la ciudad de Minsk, los días 10 y 11 de Abril. Donde se va a presentar 
dicha Ley y sus apartados a los colectivos Nacionales e Internacionales, para su estudio y valoración. 

3. Tras nuestras anteriores reuniones con los representantes de los diferentes departamentos que 
tienen relación con la cooperación Internacional y en concreto las Estancias Temporales, y al 
conocimiento de la creación de esta nueva legislación, esta Junta Directiva, ha venido presentando 
varias propuestas que se han ido aprobando y estudiando en nuestros diferentes Foros y Asambleas 
Nacionales, que consideramos de mejora y salvaguarda de los programas, con el fin de ser puestas 
en consideración por las autoridades. 

4. Tras nuestra evolución en estos años y los diferentes intentos de aglutinar al máximo de colectivos 
españoles, para poder realizar una mayor fuerza ante situaciones como la que se presenta. Todos 
los Colectivos pertenecientes a FEDASIB y aprobado en nuestra última Asamblea General, quiere 
dejar claro que, FEDASIB, SOLO VA A  DEFENDER Y REPRESENTAR LOS INTERESES DE SUS 
COLECTIVOS MIEMBROS, Y NO, AL RESTO DE COLECTIVOS DE ESPAÑA QUE NO ESTÁN 
FEDERADOS. 

5. Del mismo criterio y actuación, se derivarán los acuerdos que pudiéramos alcanzar en nuestra 
reunión planificada con el Director General del Departamento de las Relaciones Internacionales y 
Ayuda Humanitaria, Sr. Koliada.  

6. Por último, os adjuntamos en archivo la documentación informativa de dicho Foro. 
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