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Directrices para la Preparación de Declaraciones de Política1

 
 
Una declaración de política es:
 

De que se trata de una declaración

Una declaración de política es una declaración de posición de la FITS sobre un 
tema. La declaración incluye la razón de creer que esto es un tema importante, 
material de referencia sobre la historia y la relevancia de la cuestión para la 
profesión de Trabajo Social, y una declaración breve en cuanto a la posición de 
la Federación respecto a este tema.

 
Es durable.

Las declaraciones de la política de FITS, debe ser lo suficientemente atemporal 
que se puede utilizar para determinar e informar a la acción y a las actitudes 
acerca de cualquier situación de urgencia que se plantee. Así, las políticas 
frente a las preocupaciones básicas de trabajo y duradera en lo social y 
servirán para proporcionar una guía para situaciones particulares a medida que 
surjan.
 

Que afecta a la amplitud de la profesión.

Una declaración de política debe tener un significado amplio de la profesión 
en su conjunto. Es decir, no se centra en una zona estrecha de la práctica en 
la que  relativamente pocos miembros utilicen dicha  práctica ni en un aspecto 
particular de un área de preocupación general.
 

Es especialmente relevantes para la profesión.

Debe centrarse en los intereses profesionales y las necesidades de los 
Trabajadores Sociales y los clientes2 a los que servimos. Los Trabajadores 
Sociales están interesados  en muchos temas ambientales y sociales, y ver los 
efectos nocivos de estos sobre sus clientes. Estos pueden, sin embargo, estar 
fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, aunque todos estamos preocupados por 
la calidad del aire que respiramos, no es útil para la profesión tener una política 
sobre la contaminación del aire, ni son los trabajadores sociales en general 
quienes cuentan con suficiente experiencia en esta área para el desarrollo de 
dicha política.

 
Una declaración de política no lo es:
 

No es un plan de implementación.

1Aprobado por el Comité Ejecutivo de la FITS, febrero de 1998
Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Postfach 6875, Schwarztorstrasse 20, CH-3001 Berna, Suiza Tel.: 
(41) 31 382 6015, Fax: (41) 31 381 1222. E-mail: @ secr.gen ifsw.org Web: www.ifsw.org
2 usuarios, beneficiarios, ciudadanos, etc.



No debería haber declaraciones sobre lo que la FITS debe hacer en el 
camino de la acción o el desarrollo del programa. No debe haber ninguna 
declaración sobre las acciones específicas que otras organizaciones o grupos 
gubernamentales deben tomar con respecto al tema.

 
No es una guía práctica.

 
No debería haber declaraciones sobre lo que los trabajadores sociales deben 
hacer con los clientes acerca de este problema. Por ejemplo, una política sobre 
el bienestar del niño no debe incluir instrucciones de lo que un Trabajador 
Social debe orientar a un cliente en torno a la disciplina del niño, o hacer 
referencias de ayuda específica, o tomar otra acción. Una política sobre la 
confidencialidad de los clientes no deben incluir instrucciones acerca de cómo 
el Trabajador Social, interpreta un documento de consentimiento informado 
para el cliente.
 

No es una llamada a la acción o recursos.

No debe haber implicación de que como resultado de la adopción de 
una política de la Federación va a invertir recursos en un programa en 
particular. Tampoco es admisible la llamada declaración de una acción 
específica por la FITS.

 
 
¿Cómo se establecen las declaraciones de política?

Una declaración de política se presenta a la Asamblea de la FITS para su 
aprobación, examen, modificación, derivación o, en el tiempo para una amplia 
difusión a la Junta General.

Los miembros del Comité Ejecutivo en general, preparan y elaboran 
declaraciones políticas,  anteriormente a la Junta General.

Las Asociaciones miembros pueden preparar las declaraciones de política, 
teniendo en cuenta la aprobación "Directrices para la preparación de la 
declaración política". Las Declaraciones  Políticas preparadas de esta manera 
se presentará a la Junta General después de haber sido examinado por el 
Comité Ejecutivo.
 
Si es aprobada por la Asamblea de la FITS, la declaración  política se publicará 
en la próxima edición de la compilación de las políticas de la FITS.
 

¿Cómo son las políticas utilizadas?

Después de la aprobación / publicación, las políticas son:
Se utiliza para guiar las posiciones de defensa de la FITS sobre la 



política, las cuestiones legislativas, la práctica del trabajo social o  la 
educación.

 
Se utiliza para presentar la política de la Federación a los organismos 
intergubernamentales y gubernamentales

 
Ampliamente utilizado como una herramienta de enseñanza en las 
escuelas de trabajo social

 
A menudo usado como una guía para otras organizaciones, como 
modelos para la acción

 
Una declaración a la profesión y al público sobre la  posición de la FITS 
sobre una amplia variedad de cuestiones importantes profesionalmente

 

Criterios para la Preparación de Declaración de política:

1. Cada sentencia debe tener una hoja de cubierta que incluye

-El título

- Si se trata de una nueva declaración o de una revisión de uno ya existente

- Los números de su nombre, dirección, teléfono y fax del autor (s)

2. Cada declaración debe presentarse a doble espacio, y debe incluir un 
disco que contiene la declaración, de preferencia en un formato de archivo 
compatible con Microsoft Word para Macintosh.

3. Una razón de ser de no más de 2 páginas. Esta es una herramienta para 
convencer a los lectores de la importancia del documento, no se incluirá en 
la publicación final.

4. Un "problema" para la  declaración de no más de 2 páginas. Esto 
proporciona una exposición sucinta de por qué este asunto es de interés 
para la profesión.

5. Una sección de fondo de no más de 4 páginas. Esto da una 
comprensión de la historia del problema, la población afectada, y así 
sucesivamente. Todas las estadísticas, declaraciones de hechos y otros 
datos deben contar con  el apoyo de citas y referencias apropiadas, en la 
medida de lo posible.

6. Una declaración de la posición política de no más de 2 páginas. Esto 
presenta la posición de la Federación sobre el tema (s) y debe ser 
expresada en términos de organización. Debe incluir los principios clave 
de la Federación apoya, y los resultados deseados. No debe incluir las 
advertencias a la FITS, el plan para la implementación, o  los recursos de la 
Federación.



7. Referencias. Todas las estadísticas, datos, citas, etc. deben realizarse de 
de manera apropiada, se hace referencia. Cita por ejemplo:
Kamerman, S. B., y Kahn, A. J. (1989). Servicios sociales para niños, 
jóvenes y familias en los Estados Unidos. Greenwich. CT: Fundación Annie 
E. Casey

8. Comentarios. Las afirmaciones o declaraciones de política se revisarán al 
menos cada seis años.

9. Traducción. Todas las declaraciones políticas deberán estar disponibles 
en los tres idiomas oficiales de la Federación: Inglés, francés y español.

 
 


