FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
SOCIALES REUNIÓN GENERAL 2014 – MELBOURNE,
AUSTRALIA
LA AGENDA GLOBAL PARA EL TRABAJO SOCIAL Y EL REPORTE DEL
PROGRESO DE DESARROLLO SOCIAL
INTRODUCCIÓN
Este informe resume la actividad para apoyar el proceso de la Agenda Global desde la
Junta General en Estocolmo en 2012.
La Agenda Global para el Trabajo Social y Desarrollo Social es el producto de una iniciativa
de colaboración llevado a cabo durante al menos una década por tres organizaciones
internacionales que representan a la profesión de trabajo social (IFSW por sus siglas en
inglés), la educación en el trabajo social (IASSW por sus siglas en inglés) y desarrollo social
(ICSW por sus siglas en inglés).
ANTECEDENTES
El proceso de la Agenda Global fue lanzado en 2006, revisado en las Juntas Generales en
2008 y confirmado en la conferencia mundial de Hong Kong 2010 (IASSW 2010), donde
alrededor de 3000 participantes de la conferencia y las 3 Juntas Generales aprobaron el
mensaje de la Agenda.
El documento fue revisado previa consulta en 2011 (IASSW/ICSW/IFSW, 2012),
presentado a las Naciones Unidas y otros organismos mundiales y regionales en 2012 y
revisado en Estocolmo en la conferencia mundial 2012 (Jones y Truell, 2012).
El proceso está explícitamente diseñado para reforzar el perfil y la visibilidad del trabajo
social, el desarrollo de nuevas asociaciones, para aumentar la confianza de los trabajadores
sociales y para que los trabajadores sociales hagan una mayor contribución al desarrollo de
las políticas (Abye, 2014). Esto representa un reposicionamiento de la profesión de trabajo
social mundial, junto con los profesionales del desarrollo social.
ACTIVIDAD 2012 - 2014
Tras la Junta General de Estocolmo, la IFSW identificó a los coordinadores regionales para
el proceso de la Agenda y lanzó una convocatoria para proveer evidencia en el primer
informe de la Agenda Global.
El objetivo de los últimos 2 años ha estado en el primer pilar de la Agenda, Promover la
Igualdad Social y Económica. Las 3 organizaciones tienen la intención de centrarse en
los pilares posteriores en los años siguientes.
La Agenda ha sido un elemento importante en las consultas regionales y conferencias
durante el año 2012/14 en Estambul, Kampala (ICSD), Johannesburgo, Indonesia
(¿ciudad?), Lisboa, Río de Janeiro, Montevideo, Curazao, Chile, Estados Unidos y Canadá
(VER CIUDADES).
La alianza tripartita con IASSW e ICSW se ha dirigido activamente por los coordinadores
globales. IFSW ha sido representado por David N Jones y Rory Truell. Los coordinadores
globales han llevado a cabo una reunión anual para controlar el progreso, revisar
documentos y desarrollar la estrategia. El grupo ha informado a sus respectivos Ejecutivos

a través de los 3 presidentes. Las reuniones se celebraron en París (2012) y Seúl, República
de Corea (2014) (vinculados a la reunión para planificar la Conferencia Mundial de 2016 en
Seúl). También se celebraron reuniones informales a las conferencias regionales en
Estambul y Johannesburgo.
Rory Truell y David Jones han celebrado teleconferencias sobre una base casi semanal para
monitorear los avances en los compromisos de la Agenda e informar y promover el proceso
de esta. Esto ha incluido el desarrollo de planes para la Jornada Mundial de Trabajo Social
en 2013 y 2014 que se han relacionado con el tema de la Agenda. Los días de trabajo
social en las Naciones Unidas también han sido vinculados a la Agenda Global.
Las noticias en el sitio web de la IFSW han incluido en su totalidad, una referencia a la
Agenda Global siempre que sea pertinente.
IFSW también ha desarrollado una estrecha relación con el periódico The Guardian y el
sitio web, en Londres. IFSW ha participado activamente en el lanzamiento de un nuevo
centro internacional de trabajo social en el sitio web de The Guardian. Varios artículos de
la IFSW se han publicado en el sitio web, la mayoría de los cuales ha incluido una
referencia a la Agenda Global. Los artículos sobre la Agenda Global también se han
publicado en la revista internacional de Trabajo Social y la Enciclopedia de Ciencias Sociales
(Elsevier, de próxima publicación 2015). Un artículo también está previsto para la
Enciclopedia de Trabajo Social (NASW / OUP).

The Guardian es el socio de medios de la conferencia mundial de 2014. Han puesto en
marcha una página web de la conferencia mundial (portal) y publicarán varios artículos
sobre La Agenda Global durante y después de la conferencia. Esperamos publicar artículos
acerca de las diversas presentaciones ligadas al proceso de la Agenda Global en las
próximas semanas para animar a que se presenten más artículos de todo el mundo durante
2014/16.
La Agenda Global ha proporcionado por consiguiente, un marco unificador para la mayor
parte de nuestra actividad en los últimos 2 años.
El primer informe de la Agenda Global para el Trabajo Social y Desarrollo Social se pondrá
en marcha en la Conferencia Mundial de 2014 en Melbourne, Australia. Todos los
participantes de la conferencia recibirán una copia, que se publica como suplemento de la
revista Trabajo Social Internacional (ISW). Por ello, el informe se enviará a todos los
suscriptores de ISW y estará disponible en el sitio web de la revista.
OBSERVATORIO GLOBAL PARA EL TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL
Las 3 organizaciones están invitando a las propuestas para la creación de Observatorios
Regionales que trabajarán junto con los 3 organismos mundiales para crear un
Observatorio Mundial de Trabajo Social y Desarrollo Social. Tenemos la intención de
completar el proceso a principios de 2015 a fin de que estas nuevas entidades impulsen la
creación de futuros informes mundiales sobre los pilares de la Agenda, que se publicarán
coincidiendo con y para proporcionar el objetivo de futuras conferencias mundiales.
Los presidentes y directivos regionales IFSW serán invitados a unirse a los socios IASSW y
ICSW en la selección de los organismos que formarán los Observatorios Regionales tras un
proceso de licitación abierta. IFSW en los planos mundial y regional, junto con nuestros

socios, proporcionará el gobierno de los Observatorios. Se espera que aquellos que liciten
por el privilegio de llevar adelante los Observatorios Regionales incluyan representantes de
la práctica del trabajo social y la profesión (IFSW), educación de trabajo social, (IASSW) y
organizaciones no gubernamentales de desarrollo social (ONGs) (ICSW).
MENSAJE DE LA AGENDA GLOBAL – NUESTROS COMPROMISOS
El documento de la Agenda Global 2012 dice:
Como trabajadores sociales, educadores y profesionales de desarrollo social, somos
testigos de la realidad cotidiana de los retos personales, sociales y comunitarios. Creemos
que ahora es nuestro momento de trabajar juntos, a todos los niveles, para el cambio, la
justicia social, y para la aplicación universal de los derechos humanos, sobre la base de la
riqueza de las iniciativas sociales y los movimientos sociales.
Nosotros, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW), la Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) y el Consejo Internacional de
Bienestar Social (ICSW), reconocemos que el orden político, económico, cultural y social,
pasado y presente configurado en contextos específicos, tiene consecuencias desiguales
para las comunidades globales, nacionales y locales, y tiene efectos negativos en las
personas. En concreto, reconocemos que:







toda la gama de derechos humanos está disponible para una minoría de la
población mundial;
Los sistemas económicos son poco regulados e injustos, impulsados por las
fuerzas del mercado que no rinden cuentas, así como el incumplimiento de
las normas internacionales sobre las condiciones laborales y la falta de
responsabilidad social de las empresas, que han dañado la salud y el
bienestar de los pueblos y comunidades, causando pobreza y una creciente
desigualdad;
La diversidad cultural y el derecho a la libre expresión facilitan una existencia
intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, pero estos derechos están
en peligro debido a los aspectos de la globalización que estandarizan y
marginan a los pueblos, con consecuencias especialmente perjudiciales para
los pueblos indígenas y primeras naciones;
las personas que viven en comunidades y prosperan en el contexto de las
relaciones de apoyo, están siendo erosionadas por las fuerzas económicas,
políticas y sociales dominantes;
- La salud y el bienestar de las personas sufre como consecuencia de
las desigualdades y entornos no sostenibles relacionadas con el
cambio climático, los contaminantes, la guerra, los desastres
naturales y la violencia que tienen respuestas internacionales
inadecuadas.

En consecuencia, nos sentimos obligados a abogar por un nuevo orden mundial que crea
una realidad de respeto de los derechos humanos y la dignidad, y una estructura
diferente de las relaciones humanas.
Por consiguiente:
Nos comprometemos a apoyar, inducir y permitir a las estructuras y sistemas que
aborden positivamente las causas profundas de la opresión y la desigualdad. Nos
comprometemos de todo corazón y con urgencia a trabajar juntos, con las personas que

utilizan los servicios y con otras personas que comparten nuestros objetivos y
aspiraciones, para crear un mundo socialmente más justo y equitativo que vamos a estar
orgullosos de dejar a las generaciones futuras.
Vamos a priorizar nuestros esfuerzos para estos fines.
Tenemos la intención durante el período 2012-2020 de concentrar nuestros esfuerzos en
las siguientes áreas:
• Promocionar las igualdades sociales y económicas
• Promocionar la dignidad y el valor de los pueblos
• Trabajar hacia la sostenibilidad del medio ambiente
• Fortalecer el reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas
Un compromiso para asegurar un ambiente adecuado y ético para la práctica y la
educación se desarrollará durante todo el proceso.
Los compromisos son guiados por y consistentemente con las declaraciones esenciales en
la definición de trabajo social (IFSW, 2000) y los principios éticos del trabajo social (IASSW,
2004).
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