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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
En los días 4 al 8 de diciembre de 2016 participé en el Encuentro Nacional de
Investigadores de Servicio Social, que se llevó a cabo en Riberao Preto, Brasil.
Específicamente presenté una ponencia en la Mesa Redonda: América Latina y el
Servicio Social: La formación profesional de los trabajadores sociales y los retos. La
actividad fue auspiciada por la Asociación Brasileña de Enseñanza y Pesquisa en Servicio
Social (ABEPSS), que cumplió 70 años y los cuales fueron reseñados en un documental.
Aproveché la oportunidad para reunirme con docentes de la directiva de ABEPSS sobre
el Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social que se celebrará en
Colombia en el 2018. Por otro lado, los días 9 y 10 de diciembre participé en el Seminario
de Formación Profesional para docentes de trabajo social de varias universidades de
Lima, Perú auspiciado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Lima. Presenté una
ponencia sobre la investigación en la formación profesional de trabajo social. En la parte
final del Seminario, después de responder a preguntas sobre ALAEITS, el grupo acordó
iniciar la organización de una Asociación de Escuelas de Trabajo Social de Perú y
eligió a la Profesora Josefina Ibañez como Coordinadora de esa gestión. En Lima, tuve
la oportunidad de reunirme con Esther de Souza Lemos, Presidenta de COLACATS,
Silvana Martínez (vía Skype), Presidenta FITS Región de América Latina y el Caribe y
Jenny Linares, Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Lima.
Además, las reuniones de la Junta Directiva de AIETS se llevaron a cabo los días 10 al
12 de enero en Nairobi, Kenya. El tema del lenguaje y la traducción de documentos no
quedó resuelto, básicamente por falta de recursos económicos. La Presidenta del Comité
de Lenguaje, Janestic Twikirize, informó sobre la utilización de voluntarios y voluntarias
para las traducciones de documentos importantes a ser incluidos en la página electrónica.
La Presidenta de AIETS, Anna Maria Campanini, insiste en solicitar la colaboración de
estudiantes de traducción para eso fines. La ubicación del trabajo social como campo
disciplinar en las Ciencias Sociales, en lugar de en la Salud, será discutido en la reunión
que tendrá la Dra. Campanini con la Presidenta de la FITS, representantes ante la ONU
y posiblemente de la UNESCO. Se decidió tener dos reuniones hasta el 2018, es decir
enero y julio del 2018. Se aprobaron las guías, elaboradas por un comité especial, para
la celebración de reuniones. Para la reunión de enero del 2018 van a someter a
consideración los países de Croacia, Azerbaijan y Puerto Rico. La de julio del 2018 será
en Dublin, Irlanda, unos días antes de la Conferencia Mundial Conjunta.
Finalmente, la Dirección Ejecutiva de ALAEITS felicita a la Asociación Nacional de
Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico (ANAETS), al Colegio de Profesionales de
Trabajo Social de Puerto Rico y al pueblo puertorriqueño por la liberación del patriota
puertorriqueño, Oscar López Rivera, cuya sentencia fuera conmutada por el Presidente
Barak Obama a dos días de terminación de su mandato. Se hizo evidente la fuerza de la
solidaridad y el éxito de una lucha que involucró a nuestro pueblo unido, la diáspora en
Estados Unidos, los hermanos y hermanas latinoamericanas y la ciudadanía mundial.
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Las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales
Nos comprometemos a alinear nuestras actividades
y programas para las iniciativas de desarrollo que
sean sostenibles y que integran la dimensión
humana. Vamos a fortalecer nuestras relaciones
establecidas con la ONU otros organismos
internacionales, con el fin de reafirmar nuestro
apoyo a las iniciativas encaminadas a proteger el
medio ambiente natural.
Nuestro enfoque principal estar en el Proceso Río
+2024, el Foro Urbano Mundial25 y el posterior
desarrollo de la Agenda a 2015, incluida la
atención a la prevención y gestión de
desastres26.
Comunidades y otros socios
Vamos a promover la creación de capacidad
comunitaria para responder a los retos ambientales
y los desastres humanos y naturales (por ejemplo,
inundaciones, degradación del agua, inseguridad
alimentaria).
Nuestras propias organizaciones de TS/SS
Vamos a promover dentro de nuestras propias
organizaciones, los niveles de educación y práctica
que faciliten los resultados de desarrollo sostenible
social, incluida la prevención, mitigación y respuesta
a los desastres. Vamos a fomentar y facilitar la
investigación del papel del trabajo social en relación
con los desastres y desafíos medioambientales.

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
REDE IBEROAMERICANA DE INVESTIGAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL.
La fundación de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social/Rede Iberoamericana de
Investigação em Serviço Social se planteó en el ámbito del CEISAL 2016 en Salamanca (España) como expresión
de los intereses colectivos de las/los 26 participantes y investigadoras/es de ocho países y diversas regiones:
Brasil (Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais), España (Málaga, Granada, Illes
Balears), Puerto Rico (San Juan), Perú (Puno), Uruguay (Montevideo), Portugal (Leria, Coimbra, Porto), Costa Rica
(San José) y Chile (Temuco), en el Simposio S11.7 de Trabajo y Formación en Trabajo Social: avances y
tensiones en el contexto de Iberoamérica, coordinado por las profesoras Dra. Alcina Martins (ISMT- Portugal),
Dra. Yolanda Guerra (UFRJ) y Dra. Virgínia Carrara (UFOP), Brasil ; Dra. Marinez Oliveira (UIB- España). El proceso
de elaboración de este Simposio, reveló la potencialidad de construcción de relaciones internacionales entre
las/los investigadoras/es que, conscientes de su objeto de intervención profesional y estudio, así como del
significado social de la profesión en la sociedad capitalista, comparten y afirman “el pluralismo a través del respeto
a las corrientes profesionales democráticas existentes y sus expresiones teóricas” (CFESS, 1993, p.18). Para
nosotras/os, la defensa de los valores humano-genéricos como la libertad y la emancipación, otorgan dirección
a los demás valores que deben dar dirección a nuestros trabajos profesionales, tales como: los derechos humanos
(sociales, políticos, civiles, económicos, culturales, ambientales), - lo que requiere aprehender los derechos
humanos en la dinámica de la sociedad de clases -; equidad, justicia social y democracia, entre otros. Ello expresa
nuestro compromiso como clase trabajadora. El diálogo entre otras/os investigadoras/es, en la socialización,
discusiones y debates fraternos, que se expresó durante los días de realización del Simposio en Salamanca, pone
de manifiesto el fértil terreno para una futura y sistemática cooperación Iberoamericana en Trabajo social. En
este sentido, las tendencias en los estudios presentados, son indicadores de los puntos de aproximación en las
investigaciones y en las particularidades nacionales, llenas de elementos universales confluyentes marcados por
la crisis y las respuestas construidas por el capital frente a su crisis estructural: la reestructuración productiva en
los espacios socio-ocupacionales (destacando el Plan Bolonia en el campo de la formación profesional como
elemento que marca un antes y un después en el impacto del perfil profesional) y la reconfiguración del mercado
laboral de los trabajadores sociales, patente en especial en la precarización y desregularización. La Red
participará del Congreso de Mérida 19 – 21 de octubre de 2017-, fecha de nuestra próxima reunión y también
presentación y lanzamiento del libro. Para más información de la Red puede comunicarse con: Dra. Yolanda
Guerra (UFRJ), yguerra1@terra.com.br y Dra. Virgínia Carrara (UFOP), vcarrara@icsa.ufop.br.
Enlaces:
Imagen Cartel Día Mundial del Trabajo Social:
http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_14947-1.pdf
Agenda Global Trabajo Social y Desarrollo Social: Compromiso para
la Acción (2012). Acceder a través de:
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Comp
romiso%20de%20Acci%C3%B3n%20Agenda%20Global%20de%20Tra
bajo%20Social%20y%20desarrollo%20Social%202012(1).pdf
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