
PERFIL Y CURRICULUM VITAE DEL NOMINADO

Este perfil y Curriculum Vitae es un requisito de los estatutos de IFSW e informa a los miembros votantes de su experiencia y 
habilidades para el puesto. También proporciona información valiosa para la oficina de IFSW. Al completarlo y firmarlo, acepta 
ser candidato para este puesto. Asegúrese de que el formulario completado no tenga más de cinco (5) páginas con una fuente 
Times New Roman 12 y con márgenes de no menos de 0,75 cm en cada lado.

IFSW Posición para la que busca nominación

FITSpresidente mundial

Nombre del candidato y país

Joachim Cuthbert Mumba - Zambia

Trabajo social y otras calificaciones educativas (incluir institución y fecha)

marzo de 2018 – mayo de 2021 Maestría en Trabajo Social 
Universidad de Zambia
Licenciatura en Trabajo Social 
Universidad de Zambia

febrero de 1996 - agosto de junio de 2001

Afiliaciones Profesionales

1. Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia (SWAZ)
2. Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW)
3. Organización de la Commonwealth para el Trabajo Social (COSW)

4.Red de Expertos en Protección Social del Sur de África (SASPEN)

Experiencia de liderazgo profesional durante la última década

2018 a la fecha:
2020 a la fecha:
2005 a la fecha:

Vicepresidente - Federación Internacional de Trabajadores Sociales Región de África 
Miembro de la Junta de la Organización de la Commonwealth para el Trabajo Social 
(COSW) Secretario General y Director Ejecutivo - Asociación de Trabajadores Sociales de 
Zambia
Representante de la Región de África - Comité de Ética Global de IFSW2017 a 2018:

Asociación Nacional y Experiencia de Liderazgo durante la última década

2005 a la fecha: Secretario General y Director Ejecutivo - Asociación de Trabajadores Sociales de 
Zambia

Experiencia comunitaria/voluntaria y de liderazgo durante la última década
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2005 a la fecha:

2017 a 2018:
Secretario General, Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia 

Representante de la Región de África - Comité de Ética Global de IFSW

2018 a la fecha:
2020 a la fecha:

Vicepresidente - Federación Internacional de Trabajadores Sociales Miembro de la Junta de la 
Región de África de la Organización de Trabajo Social de la Commonwealth (COSW)

¿Conoce la descripción, el rol y las responsabilidades asociadas al puesto que desea tener dentro del 
Ejecutivo de la FITS?

SÍ: X NO:

Si la respuesta es SÍ, responda las siguientes preguntas:

un)¿Cuáles son las tres responsabilidades más importantes hacia IFSW?

1. Proporcionar liderazgo para alentar y apoyar la comunicación, el intercambio, la colaboración y las reuniones entre 
las organizaciones miembros.

2. Asistir y presidir el Comité Ejecutivo de IFSW, General y otras reuniones de IFSW
3. Junto con el Secretario General, actuar como portavoz y representante de la FITS en eventos y redes 

políticas y profesionales, según corresponda.

b)Cuáles son las tres responsabilidades más importantes hacia su Región:

1.Reactivar y Coordinar Asociaciones Nacionales de Trabajadores Sociales de la Región
2.Apoyar los procesos de desarrollo de capacidades, así como fortalecer la Gobernanza y los sistemas financieros para las 

Asociaciones Nacionales dentro de la Región.
3.Comunicar e interpretar la visión global de la FITS sobre la profesión del Trabajo Social a las Asociaciones 

Nacionales dentro de la Región

C)¿Cuáles son las tres responsabilidades más importantes hacia su asociación nacional?

1. Fortalecer la presencia global y regional de la Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia
2. Abogar por el reconocimiento legal del Trabajo Social como profesión en Zambia
3. Mantener y promover la membresía regional y global a IFSW

Por favor, demuestre:

-Compromiso con los objetivos de IFSW tal como se establece en la Constitución
1) Para promover la capacitación y la práctica del trabajo social en Zambia. Como Secretario General de la Asociación nacional, 

desde 2005 desempeñé un papel clave en la revitalización de la asociación nacional en Zambia, así como también contribuí al 
desarrollo de sistemas y procesos al nivel en el que la organización es hoy. La asociación nacional bajo mi liderazgo como 
Secretario y Director Ejecutivo es ahora un organismo profesional muy respetado en el país que brinda orientación técnica 
muy necesaria al Gobierno. También he podido establecer asociaciones con otras ONG, incluidas las agencias de la ONU que 
desde 2017 han podido implementar proyectos conjuntos con mi Asociación Nacional.

2) Como vicepresidente regional de IFSW África, he podido contribuir a elevar el perfil de la profesión en África y he apoyado 
a varias asociaciones nacionales en la creación de sistemas de gobierno. En colaboración con colegas de la región, 
hemos podido ayudar a elevar las voces de los profesionales del trabajo social en África para compartir sus historias de 
práctica. Esto ha ayudado a sensibilizar a la sociedad para que aprecie que los Trabajadores Sociales hacen una 
contribución única, profesional y crítica a la sociedad.

3) De acuerdo con los objetivos de la Federación tal como se establece en la Constitución de la FITS, he podido, como Vicepresidente de la Región 
de África de la FITS, facilitar asociaciones permanentes con otras partes interesadas, como las agencias de la ONU como
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UNICEF y ONG. Durante mi mandato como vicepresidente, nuestras conferencias regionales se llevaron a cabo en 
colaboración con otras partes interesadas nacionales y regionales. Como líderes regionales, hemos podido construir de 
forma progresiva y proactiva asociaciones internas y externas con personas que utilizan los servicios de trabajo social y 
sus comunidades más amplias.

4) Como vicepresidente regional para África, he desempeñado un papel de liderazgo en el avance de iniciativas de defensa contra las violaciones 
de los derechos humanos. Algunos ejemplos son algunas de las declaraciones publicadas en el sitio web global de IFSW que destacan las 
violaciones de los derechos humanos en Camerún, Zimbabue y Uganda, por mencionar solo algunas.

5) Como vicepresidente regional, he hecho contribuciones significativas para garantizar que varias asociaciones nacionales de 
la región se unan a la federación y, al mismo tiempo, apoyo a los nuevos miembros para establecer sistemas financieros y 
de gobierno claros para operar de manera efectiva como organización.

6) Como vicepresidente regional, asistí a todas las reuniones del comité ejecutivo global y representé adecuadamente a la 
región de África. También he contribuido a resaltar el aspecto de la práctica del trabajo social africano inspirado en la 
filosofía "Ubuntu", contribuyendo así a dar forma a la narrativa global de la formación y práctica del trabajo social que está 
interesada en incorporar el conocimiento indígena.

7) También participé en el estudio de la región de África que analiza la fuerza laboral de bienestar social y la medida en que 
lo social se reconoce como una profesión en África. Este ejercicio se realizó en colaboración con
UNICEF África Oriental y Meridional (ESARO) y Global Social Service Workforce Alliance (GSSWA).

8) Cada una de las acciones anteriores ha ayudado significativamente al desarrollo y fortalecimiento de la profesión de trabajo 
social en la región.

9) Como Vicepresidente Regional para África, he hablado en varios foros, incluida la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social 
de 2019 en la ONU en Ginebra, hablé virtualmente sobre "Ubuntu" durante el Día Mundial del Trabajo Social de 2021 en la ONU, 
así como realizó presentaciones de Podcast para la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social 2021 para la Asociación 
Británica de Trabajadores Sociales.

10) También he sido profesor invitado de estudiantes de trabajo social enLucerne University of Applied Sciences and Arts en Suiza, así como 
profesor invitado virtual para estudiantes de trabajo social en la Universidad de Barcelona en España. Todas estas oportunidades ayudaron a 
crear una plataforma para compartir nuestras experiencias de práctica social africana y cómo nuestros entornos de práctica modelan y dan 
forma a nuestros métodos de práctica. Las lecciones clave compartidas con los estudiantes de trabajo social fueron que nuestra sabiduría 
práctica estuvo influenciada en gran medida por nuestro entorno de práctica, lo que contribuyó significativamente a nuestros resultados de 
capacitación y práctica.

- Posesión de capacidades de idioma(s) (preferiblemente bilingüe)
- Idiomas nativos de Zambia
- Inglés
- Comprensión justa de Kiswahili
- Comprensión regular del portugués

- Identificación con la región que representa, principalmente por residencia, experiencias laborales y conocimiento de la(s) 
lengua(s) principal(es) que se habla(n) en la región

- Residente Permanente de Zambia (Región de África)
- Tengo más de 20 años de experiencia trabajando en diversos campos de la práctica del trabajo social con organizaciones 

internacionales de defensa y desarrollo sin fines de lucro. Durante mucho tiempo, mi interés ha estado en la defensa de los 
derechos de los niños, la responsabilidad social a través de la promoción a nivel local y la programación de prevención 
dirigida por la comunidad del VIH y el SIDA. También pasé parte de mi carrera profesional apoyando al Gobierno de la 
República de Zambia en el fortalecimiento de la fuerza laboral de bienestar social para mejorar los resultados de protección 
infantil.

- Soy miembro fundador de la Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia (SWAZ) y he sido su 
Secretario General desde 2005.

- El candidato ha participado en reuniones y conferencias regionales, así como en la planificación y movilización de recursos 
para conferencias regionales. También he sido fundamental en el fomento de asociaciones a nivel regional en beneficio de 
las asociaciones nacionales y, en general, de la profesión para una fuerza laboral de bienestar social fortalecida.
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- Además, el Titular nació y es residente en la región. La experiencia laboral del Nominado se basa 
únicamente en la región y está relacionada con la situación cultural y socioeconómica de la región.

o 2014 a 2017:

2012 a 2014:

2008 a 2012:

2007 a 2008

enero – julio 2007

abril de 2006 - diciembre de 2006

enero de 2005 – abril de 2006

Marzo 2003-diciembre 2004

Octubre de 2001 a marzo de 2003

agosto 2002-marzo 2003

Asesor de Bienestar Social, American International Health 
Alliance (AIHA)
Coordinador provincial, FHI360 - Proyecto de iniciativa de prevención 

liderado por Zambia

Coordinador de Voz Ciudadana y Defensa de la Acción, World 
Vision Zambia
Coordinador de Información, Educación y Comunicación, 
Médicos Sin Fronteras
Oficial de programa, Christian Outreach Relief and 
Development
Oficial de Proyectos-Clubes de Derechos del Niño, Asociación de 

Educación Cívica de Zambia (ZCEA)

Oficial de programa, Christian Outreach Relief and 
Development
Oficial de Servicios Comunitarios, Christian Outreach Relief 
and Development (CORD),
Oficial de Desarrollo Comunitario, Programa de Autoayuda 
Urbana (PUSH)
Profesor a tiempo parcial, Colegio Nacional de Estudios de 
Gestión y Desarrollo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

- Sabiduría práctica e interés objetivo en los asuntos internacionales.
Mi papel como miembro de la junta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia (SWAZ), miembro de la junta de 
COSW, miembro de la junta de IFSW y vicepresidente regional de IFSW Africa ha expuesto los procesos y desafíos de 
gobierno corporativo y elaboración de políticas. A través de esta exposición, aprendí a trabajar con un equipo 
intercultural, a manejar las sensibilidades culturales y a construir relaciones interpersonales profesionales. Hablar en 
foros internacionales como durante el Día Mundial del Trabajo Social de 2019 y 2021 en la ONU ha aumentado mi 
confianza y me ha ayudado a fomentar redes internacionales. Mi inmensa cantidad de años en la práctica del trabajo 
social también ha sido una curva de aprendizaje, aprendiendo de los usuarios del servicio, así como de los cuellos de 
botella y las oportunidades que encontré a lo largo del camino de mi práctica profesional. A lo largo de los años he 
adquirido una inmensa sabiduría práctica que estoy dispuesto a compartir con los jóvenes practicantes. Habiendo sido 
fundamental y clave en la reactivación y el desarrollo de la capacidad de la asociación nacional en Zambia, al nivel que ha 
crecido hoy, con el tiempo he adquirido una gran cantidad de experiencia, así como interés en el desarrollo de la 
capacidad organizacional. Soy un gran seguidor de la política internacional y superviso personalmente la perspectiva de 
los derechos humanos de los estados africanos con el objetivo de luchar contra los abusos de los derechos humanos.

- Disposición y capacidad para dedicar tiempo a asumir responsabilidades laborales en el Comité Ejecutivo o 
Regional
Durante el período en el que he servido a la Federación en mi calidad de Representante de la Región de África en la 
Comisión de Ética Global de IFSW, así como de Vicepresidente de la Región de África, siempre he reservado tiempo para 
todos estos roles, incluido mi rol actual en mi asociación nacional donde he estado como voluntario desde 2005. Por lo 
tanto, será un honor y un privilegio ser el primer candidato africano en asumir el cargo de presidente mundial de la 
Federación. Estoy comprometido a hacer una humilde contribución para promover el espíritu de la federación y fortalecer 
este movimiento global. Estoy dispuesto y tengo la capacidad de dedicar mi tiempo para asumir responsabilidades 
laborales en el Comité Ejecutivo o Regional

-Capacidad, en la medida de lo posible, para asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo o Regional
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Mi trabajo actual y mis compromisos me dan tiempo para viajar y asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo.

- Participación, en la medida de lo posible, como delegado de la Asamblea General o asistencia a las 
Conferencias de IFSW
Me comprometo a asistir a las reuniones generales y las conferencias/cumbres de IFSW. Previamente asistí a 
conferencias regionales de IFSW comenzando con Zambia en 2017, Uganda en 2019 y Ruanda en 2021. También 
asistí a reuniones generales y conferencias globales en 2018 y 2020. Como vicepresidente de la región de África de 
IFSW, asistí constantemente a reuniones del comité ejecutivo tanto virtual y físicamente, además de representar a la 
región durante el Día Mundial del Trabajo Social de 2019 y 2021 en la ONU.

- Cualquier otra información relevante para su nominación
Bajo la dirección del candidato como Secretario General y Director Ejecutivo, se restableció la Asociación de Trabajadores 
Sociales de Zambia (SWAZ) y ha construido sistemas y procedimientos de gobierno y financieros que la hacen operar 
como una organización. SWAZ actualmente emplea a 15 personas bajo contrato bajo un proyecto de fortalecimiento de 
sistemas de USAID. El ACHIEVE financiado por USAID que está siendo implementado por SWAZ tiene como objetivo apoyar 
al departamento de bienestar social del gobierno para fortalecer un sistema de protección social que apoye a los niños, 
adolescentes y sus familias vulnerables, especialmente aquellos afectados por el VIH y el SIDA.

La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales ha sido consistentemente un miembro acreditado de la IFSW.

Como Vicepresidente de la Región de África de IFSW, he apoyado incansablemente a mi Presidente regional para que 
eleve el perfil de la región, incorpore nuevos miembros a la Federación, apoye a las asociaciones nacionales individuales y 
facilite conferencias regionales exitosas. He demostrado el carácter de un líder que lidera desde el frente al encabezar la 
planificación de conferencias, la movilización de recursos de conferencias y la creación de redes y asociaciones a nivel 
nacional y regional. También he sido fundamental en la introducción de los seminarios web regionales que promueven el 
intercambio de experiencias prácticas por parte de los profesionales del trabajo social dentro de la región. Creo que el 
celo que hemos podido resucitar en los trabajadores sociales africanos vivirá más allá de nuestro legado y que la 
profesión en África seguirá creciendo a cotas más altas.

Una vez elegido como Presidente Global, estoy preparado para poner mi tiempo, experiencia, conocimientos y pasión al 
servicio de la Federación y me encantaría invertir la mayor parte de mis energías en fortalecer las asociaciones nacionales, 
una estrategia que garantice aún más el fortalecimiento de IFSW. Me comprometo a contribuir a la visión de construir y 
fomentar asociaciones, así como a garantizar que la voz de la profesión se escuche a nivel mundial, especialmente en lo 
que respecta a nuestro papel como defensores de los derechos humanos. Me comprometo a contribuir al avance de la 
visión de la federación en co-construyendo un Nuevo Mundo Eco-Socialmás allá del COVID-19. Me comprometo a ser 
presidente de toda la Federación y no solo de mi región, viendo un crecimiento equitativo en todas las regiones en 
términos de nuevos miembros de la Federación, así como de asociaciones nacionales individuales que han fortalecido sus 
capacidades para funcionar como organizaciones.

Joachim Cuthbert Mumba

7elfebrero 2022
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