
AHATRAS	  
Asociación	  Haitiana	  de	  Trabajadores	  Sociales	  
Presentación	  de	  la	  Asociación	  Haitiana	  de	  Trabajadores	  Sociales	  (	  AHATRAS	  )	  
	  	  
El	  trabajo	  social	  y	  los	  actores	  sociales	  se	  enfrentan	  a	  un	  aumento	  de	  problemas	  sociales	  y	  
estructurales	  .	  Esto	  lleva	  a	  nuevas	  situaciones	  complejas	  relacionadas	  al	  empobrecimiento,	  la	  
marginación,	  la	  exclusión	  social	  y	  profesional,	  cuyos	  efectos	  están	  directamente	  relacionados	  con	  la	  
pérdida	  de	  todos	  los	  lazos	  sociales	  en	  Haití	  rural	  y	  urbano.	  La	  Asociacion	  fue	  fundada	  el	  20	  de	  enero	  
2010	  por	  un	  grupo	  de	  víctimas	  del	  terremoto	  que	  azotó	  a	  Haití	  .	  
Su	  presidenta	  es	  la	  Sra.	  Izelle	  Dubuisson	  D,	  vice	  -‐	  presidente,	  Jean	  -‐Claude	  Dorsainvil,	  secretario	  
general	  y	  tesorero	  Esther	  Dorsainvil	  Wilder	  Dubuisson,	  con	  el	  apoyo	  de	  Tesorero	  Euguens	  Feminé	  y	  
otros	  miembros	  de	  la	  Junta	  de	  AHATRAS.	  
	  
Desde	  el	  principio,	  la	  Asociación	  ha	  desempeñado	  un	  papel	  importante	  en	  la	  formación	  de	  una	  
identidad	  profesional,	  en	  la	  organización	  y	  aplicación	  de	  las	  normas	  de	  la	  profesión	  de	  trabajo	  social	  
en	  las	  zonas	  rurales	  y	  zonas	  urbanas	  de	  Haití.	  
	  
El	  AHATRAS	  sigue	  desempeñando	  un	  papel	  importante	  en	  la	  formación	  de	  una	  identidad	  profesional	  
en	  la	  organización	  y	  aplicación	  de	  los	  reglamentos	  de	  la	  profesión	  de	  trabajo	  social	  en	  Haití.	  
	  
El	  objetivo	  de	  los	  AHATRAS	  en	  Haití	  es	  explicar	  los	  valores	  que	  subyacen	  a	  la	  intervención	  de	  los	  
trabajadores	  sociales.	  Más	  allá	  de	  la	  buena	  voluntad	  o	  las	  creencias	  personales	  de	  los	  que	  "	  hacer	  
el	  trabajo	  social	  en	  Haití	  "	  tenemos	  que	  garantizar	  al	  usuario	  la	  garantía	  de	  los	  valores	  comunes	  a	  
todos	  los	  profesionales	  de	  trabajo	  social	  a	  quien	  va	  dirigida	  en	  Haití.	  
	  
Las	  reglas	  de	  la	  ética	  sirve	  sobre	  todo	  para	  garantizar	  que	  la	  confianza.	  
	  
Después	  de	  su	  creación,	  el	  20	  de	  Enero	  de	  2010,	  AHATRAS	  se	  ha	  fijado	  la	  tarea	  de	  elaborar	  un	  
código	  de	  ética	  para	  sus	  miembros	  afiliados	  en	  Haití.	  
	  
	  
El	  Consejo	  Superior	  de	  Trabajo	  Social	  tiene	  una	  función	  de	  asesoramiento,	  estudio	  y	  representación	  
de	  las	  profesiones	  sociales.	  Organiza	  grupos	  de	  discusión	  para	  discutir	  cuestiones	  profesionales	  en	  
Haití.	  
	  
La	  evolución	  de	  las	  técnicas,	  los	  métodos	  de	  trabajo	  en	  el	  ámbito	  social	  con	  el	  desarrollo	  de	  la	  
asociación	  participan	  tener	  que	  actualizar	  periódicamente	  la	  redacción	  de	  un	  código	  de	  ética.	  
	  
Estas	  nuevas	  formulaciones	  hechas	  directos	  a	  todas	  las	  preguntas	  de	  los	  profesionales	  de	  servicios	  
sociales	  que	  acuden	  a	  diario	  a	  la	  Asociación	  Haitiana	  de	  Trabajadores	  Sociales	  para	  encontrar	  
información,	  asesoramiento,	  ayuda	  en	  situaciones	  difíciles.	  
	  
En	  vista	  del	  enfoque	  de	  los	  derechos	  vigilancia	  humana	  permanecer	  permanente.	  
	  
La	  redacción	  de	  los	  artículos	  será	  antecedido	  por	  los	  supuestos	  utilizados	  para	  referirse	  a	  cualquier	  
trabajador	  social	  certificado	  por	  el	  estado	  en	  tres	  temas:	  
-‐	  La	  definición	  de	  "cuerpo	  profesional"	  
-‐	  Los	  objetivos	  de	  la	  organización	  profesional	  
-‐	  Los	  principios	  que	  subyacen	  en	  el	  trabajo.	  



	  
El	  AHATRAS	  también	  cumple	  con	  el	  objetivo	  de	  proporcionar	  a	  los	  profesionales	  un	  lugar	  donde	  
pueden	  obtener	  información,	  asesoramiento	  y	  pueden	  necesitar	  asistencia	  legal.	  
	  
Problemas	  actuales	  de	  trabajo	  social	  en	  la	  interfaz	  de	  campos	  individuales,	  sociales	  y	  de	  la	  sociedad.	  
Por	  tanto,	  la	  práctica	  de	  los	  trabajadores	  sociales	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  persona	  y	  sus	  contextos	  de	  
vida.	  Una	  cuestión	  que	  se	  plantea	  a	  los	  trabajadores	  sociales:	  Si	  el	  enfoque	  individual	  es	  válido	  a	  los	  
servicios	  sociales	  y	  de	  la	  sociedad?	  ¿Cuál	  es	  su	  relevancia	  para	  interactuar	  con	  los	  diferentes	  sub	  -‐
sistemas	  y	  los	  diferentes	  contextos	  sociales?	  
	  
El	  trabajo	  con	  grupos,	  los	  miembros	  de	  la	  sociedad	  ,	  luego	  de	  una	  intervención	  social	  adecuada	  .	  El	  
reto	  para	  el	  trabajador	  social	  en	  este	  caso	  es	  doble	  :	  
-‐	  Desarrollar	  las	  habilidades	  y	  /	  o	  ajustar	  los	  que	  tiene	  este	  nuevo	  tipo	  de	  trabajo,	  aceptan	  que	  el	  uso	  
compartido	  con	  la	  ayuda	  profesional	  de	  su	  función	  de	  grupo	  o	  
-‐	  Para	  entender	  finalmente	  los	  servicios	  ya	  los	  interlocutores	  sociales	  que	  es	  necesario	  diferenciar	  sus	  
operaciones	  para	  actuar	  en	  el	  nivel	  "	  social	  "	  
	  
Los	  miembros	  del	  grupo	  son	  capaces	  de	  auto-‐	  determinación.	  Esto	  se	  refleja	  en	  su	  participación	  en	  el	  
liderazgo,	  la	  toma	  de	  decisiones	  natural	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  ayuda	  mutua	  como	  la	  principal	  fuerza	  
para	  el	  cambio.	  
Nosotros	  sostenemos	  que	  la	  práctica	  del	  trabajo	  social	  con	  grupos	  es	  fundamental	  para	  el	  trabajo	  
social.	  Ejercido	  del	  marco	  ético	  de	  la	  ayuda	  profesional,	  el	  aprendizaje	  está	  en	  el	  corazón	  de	  su	  
competencia	  .	  Su	  enseñanza	  es	  esencial	  en	  las	  zonas	  rurales	  y	  urbanas	  de	  Haití.	  
	  Funciones	  y	  actuaciones	  de	  la	  Asociación	  Haitiana	  de	  Trabajadores	  Sociales	  (	  AHATRAS	  )	  .	  
Los	  AHATRAS	  operables	  para	  :	  
	  	  
	  	  
Trabajadores	  Group-‐	  sociales	  que	  practican	  esta	  intervención	  
-‐	  Desarrollar	  la	  información	  y	  la	  formación	  
-‐	  Promover	  la	  práctica	  
-‐	  Promover	  la	  investigación	  
Causa	  comercio	  
	  	  
Los	  actos	  AHATRAS	  en	  varios	  niveles	  :	  
	  
	  
-‐	  Información	  :	  Conferencias	  Anuales:	  sus	  programas	  están	  en	  las	  noticias	  ,	  la	  innovación	  y	  la	  
pertinencia	  de	  esta	  práctica.	  Los	  interesados	  son	  los	  trabajadores	  sociales	  entrenados	  en	  esta	  
metodología	  ,	  los	  ganadores	  de	  nuestros	  precios	  ,	  maestros,	  universitarios	  haitianos	  o	  extranjeros	  en	  
las	  zonas	  rurales	  y	  urbanas	  de	  Haití.	  
	  
Específico	  de	  Formación	  :	  Cursos	  ,	  supervisión	  ,	  seminarios,	  entregados	  en	  las	  zonas	  rurales	  y	  urbanas	  
de	  Haití.	  
Ya	  sea	  en	  las	  escuelas	  o	  institutos	  ,	  como	  la	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  en	  Sciences	  Sociales	  (	  EHESSOC	  )	  
de	  la	  Universidad	  de	  Queensland	  (UQ	  )	  Haití	  como	  parte	  de	  la	  formación	  inicial	  o	  continua	  
O	  ,	  a	  petición	  de	  los	  servicios	  sociales	  y	  educativos	  de	  las	  zonas	  rurales	  y	  urbanas	  de	  Haití	  ..	  
	  
Reconocimiento-‐	  precio:	  La	  asociación	  ha	  creado	  desde	  enero	  de	  2010	  ,	  dos	  precio	  ($	  500),	  ofrece	  a	  
los	  estudiantes	  en	  formación	  y	  practicantes	  activos	  inicial	  o	  continua	  .	  Reconocen	  cualquier	  proyecto	  



,	  la	  memoria	  o	  la	  calidad	  de	  la	  investigación	  por	  escrito	  .	  Se	  conceden	  por	  un	  jurado	  ,	  una	  vez	  
seleccionado	  el	  Comité	  de	  Lectura	  .	  
	  
-‐	  Comunicación:	  el	  boletín	  semestral	  "Diálogo	  "	  se	  enviará	  a	  los	  miembros	  ,	  escuelas	  ,	  institutos	  y	  
servicios.	  que	  presenta	  nuestro	  negocio	  y	  describe	  nuestros	  contactos	  a	  nivel	  nacional	  e	  
internacional.	  
	  
-‐	  Participación	  en	  grupos	  de	  trabajo	  para	  estudiar	  la	  evolución	  de	  la	  profesión	  de	  trabajo	  social	  en	  las	  
zonas	  rurales	  y	  urbanas	  de	  las	  autoridades	  de	  Haití	  y	  nacionales.	  
	  Relaciones	  e	  intercambios	  
	  	  
Relación	  con	  el	  profesional	  de	  prensa:	  
-‐	  Las	  noticias	  semanales	  Social	  
-‐	  El	  Diario	  de	  Haití	  de	  Trabajadores	  Sociales	  ,	  AHATRAS	  en	  Haití.	  
-‐	  La	  vida	  social	  en	  Haití,	  publicado	  por	  la	  CEDIAS	  -‐	  Haití,	  Centro	  de	  Estudios	  y	  Documentación	  de	  
Información	  y	  Acción	  Social	  en	  Haití.	  
-‐	  The	  Journal	  of	  Social	  FORO	  Haití	  ,	  diario	  haitiano	  de	  la	  investigación	  en	  trabajo	  social	  
Los	  intercambios	  con	  instituciones	  de	  asistencia	  social	  internacional.	  -‐	  
Cada	  año,	  una	  conferencia	  anual	  se	  llevará	  a	  cabo	  :	  los	  suplentes	  de	  la	  Conferencia	  Nacional	  de	  
Jornadas	  de	  Estudio	  de	  Trabajo	  Social	  .	  
	  	  
	  	  
	  	  
Junta	  Directiva	  de	  la	  Asociación	  Haitiana	  de	  Trabajadores	  Sociales	  (	  AHATRAS	  )	  
	  	  
1	  -‐	  Izelle	  D	  Dubuisson	  ,	  Presidente	  
2	  -‐	  Jean	  -‐Claude	  Dorsainvil	  ,	  Vice	  -‐	  Presidente	  
3	  -‐	  Euguens	  Femine	  ,	  Secretario	  General	  
4	  -‐	  Esther	  Dorcinvil	  ,	  Secretario	  General	  Adjunto	  
5	  -‐	  Wilder	  Dubuisson	  ,	  Tesorero	  
6	  -‐	  Jean	  -‐Jacques	  Renand	  ,	  Asesor	  
7	  -‐	  Wimelange	  Germain	  Advisor	  


