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Una de las políticas que votaremos en los próximos dos días contiene el 

siguiente pasaje:  

 
En todo el mundo, el trabajo diario de los trabajadores sociales involucra:  

Fortalecer la solidaridad entre las personas, promover el cuidado por el 

prójimo, haciendo que las personas respeten los derechos de los demás, 

fortaleciendo la solidaridad dentro de una familia, una comunidad y la 

sociedad (El Papel de los Trabajadores Sociales en los Sistemas de 

Protección Social).  

 
El trabajo interno dentro de IFSW, el trabajo llevado a cabo entre sus miembros, y 

dentro de las regiones con las que cuenta IFSW, creo, está a la altura de esta 

descripción. IFSW actúa como si fuera por sí mismo, un trabajador social, y es esta 

acción de solidaridad expresada la que nos está dirigiendo hacia adelante con éxito. 

Estamos:  

 
Atrayendo más miembros a nivel de países, y muchos más miembros 

individuales en el programa Amigos.  

 
Logrando enormes expresiones a nivel mundial de unidad y acciones en 

el Día Mundial del Trabajador Social y en respuesta a las crisis políticas 

clave.  

 
Creando confianza profesional que defina nuestros papeles como 

trabajadores sociales y hace al explicar las contribuciones significativas 

y únicas de la profesión a toda la sociedad.  

 
Quiero hacer una pausa en cada uno de estos puntos por un momento. Ustedes 

pueden recordar que cuando nos reunimos por última vez en 2014, admitimos a 4 

nuevos países en la afiliación y más tarde, a dos nuevos “organismos de 

coordinación”. Desde entonces, los 5 nuevos países miembros se han unido y 

ustedes han votado por todos ellos por medio de voto por correspondencia.  

 
Estos fueron:  

La Asociación de Trabajo Social de Nepal 



La Asociación Helénica de Trabajadores Sociales 

(Grecia).  

La Asociación Haitiana de Trabajadores Sociales 

La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá.  

La Red Hindú de Asociaciones de Profesionales del Trabajo Social 

(comprende 6 Asociaciones de Trabajo Social). 

 
Es decir, 9 nuevos países miembro y otras 8 asociaciones que ingresan en los 

acuerdos de coordinación para cumplir con los requisitos de IFSW. Ahora, 

estamos en posición de aceptar a otros dos países, Líbano y Liberia y existen 

más en proceso, como es el caso de otras organizaciones nacionales de trabajo 

social que están en proceso de cumplir con nuestras normas.  

 
Por lo tanto, en este período de dos años, hemos crecido a nivel de 11 nuevos 

países miembros y más vendrán. ¿Qué tipo de crecimiento sustancial podríamos 

pedir? Deseo hablarles de Nepal e India, los cuales nos brindaron algunas 

explicaciones. Estos ejemplos también nos llevan al segundo punto del que deseo 

hablarles: “Lograr enormes expresiones mundiales de unidad y acción”.  

 
La Asociación de Trabajo Social de Nepal (SWAN siglas en inglés) es muy joven. La 

capacitación profesional del trabajo social es relativamente nueva, comenzó con 

nuestra generación, aunque ahora existen varias escuelas de trabajo social. SWAN 

solicitó la afiliación de IFSW después de nuestra última conferencia. Ellos 

explicaron que como una asociación recientemente formada querían rodearse de 

organizaciones de trabajo social con más experiencia y ser parte de este 

movimiento dinámico a nivel mundial. Ellos también dijeron que el pertenecer a 

IFSW les da a ellos más credibilidad en su país de origen.  

 
Poco después de su exitosa solicitud de afiliación, los visité ya que me encontraba en 

Dhaka, solo a unas pocas horas de vuelo a Katmandú. Informé en IFSW News las 

historias de sus excelentes contribuciones en el trabajo social promoviendo los 

derechos de las mujeres en los distritos rurales y creando servicios para niños con 

discapacidades, yo les sugerí que traten de crear vínculos con sus colegas de la 

región de Asia – Pacífico. Lo hicieron, y luego, los localizaron nuevamente cuando el 

Valle de Katmandú fue devastado por un terremoto. Los miembros de SWAN han 

oído historias de trabajadores sociales respondiendo a Tsunamis, avalanchas y 

tormentas que arrancaron comunidades, dejando solo pedazos, pero la respuesta a 

un gran terremoto fue totalmente, un nuevo desafío.  

 

Ellos contactaron a sus colegas de IFSW diciendo: Somos una nueva asociación, 



¿los miembros de IFSW nos podrían aconsejar acerca de qué deberíamos hacer, 

por favor?  

 
En esta sala, en esta Reunión General, tenemos colegas que pueden aconsejarnos 

acerca del Trabajo Social en dictaduras de Latinoamérica. Tenemos colegas del Sur 

de Europa que nos pueden aconsejar acerca de cómo mantener y construir 

sistemas de trabajo social cuando tu país está en una ruina económica. Tenemos 

colegas que pueden contarnos sus mejores prácticas del trabajo social en extrema 

pobreza desde nuestra región de África (la lista de las habilidades prácticas es 

infinita) pero, en este caso, eran nuestros colegas de Asia – Pacífico los que 

conocían los mejores principios prácticos para recuperarse de desastres naturales.  

 
Asia – Pacífico reforzó el mensaje de que el trabajo social es importante para el 

rescate y los esfuerzos de recuperación, así como la ingeniería lo es al momento de 

reconstruir calles y casas. Ellos aconsejaron a los miembros de SWAN ponerse ellos 

mismos frente a sus organismos gubernamentales y les aconsejaron decirles que 

SWAN puede brindar los servicios de participación comunitaria que alistan los 

esfuerzos de la comunidad en su propia recuperación. ”Decirles”, dijo Asia – 

Pacífico, “que el Gobierno y todos los partidos involucrados en el proceso de 

recuperación deben hacer dos cosas: Una, diseñar la estrategia de reconstrucción 

con la gente que haya sobrevivido. Para que esto ocurra, los sobrevivientes deben 

contar con igualdad de voz junto con las demás agencias y deben 

comprometerse/empoderarse en su propia recuperación. Y segundo, utilizar este 

desastre como una oportunidad para construir la capacidad y los derechos de las 

vidas de los miembros de la comunidad que hayan sobrevivido”. 

 
SWAN actuó en base a este consejo y desde los primeros días luego del terremoto, 

ellos jugaron un papel efectivo e importante, asegurando una perspectiva del 

trabajo social en la estrategia de recuperación. Esto fue la solidaridad del trabajo 

social internacional en acción. Esto es lo que nosotros deseamos que IFSW haga. 

Pueden leer más acerca de las grandes contribuciones de SWAN aquí. 

 

El otro ejemplo que destaca la razón de por qué los nuevos miembros están 

realizando los esfuerzos para unirse es India. La Red Hindú de Asociaciones de 

Profesionales del Trabajo Social (comprende 6 Asociaciones de Trabajo Social) se 

formó poco después del Día Mundial del Trabajo Social, el año pasado, cuando 

vimos en el Facebook a los Trabajadores Social de la India acarreando los afiches 

de IFSW en las manifestaciones callejeras y llevando los mensajes de IFSW a sus 

organismos gobernantes y comunidades.  

 



Les escribimos diciéndoles que ahora era el momento de que todas las asociaciones 
de la India se unieran para fortalecer la identidad nacional del trabajo social se 
logró unir a todas las Asociaciones de la India en un solo organismo del país y de 
llevar sus voces a los futuros desarrollos de la profesión. La Asociación en 
Bengaluru llevó a cabo esta tarea y, por primera vez en la historia, se continuó 
adelante con la exitosa solicitud de afiliación completa.  

 
Destaco esto porque es otro ejemplo del impacto de la unidad a nivel mundial de 
para el Trabajo Social y el Desarrollo Social traspasa el límite de nuestros 
miembros. De hecho, en el año 2013, nuestro afiche fue traducido de forma 
espontánea por los miembros y trabajadores sociales en 33 idiomas, en 2014, en 
cuarenta idiomas y en el año 2015 fue traducido en 45 idiomas. Los mensajes le 
hablan a los trabajadores sociales de todo el mundo hasta el punto en el que la 
gente reaccione, sobreponiéndose a los obstáculos e incluso a los desafíos 
políticos y geográficos porque ellos desean ser parte de lo que IFSW hace y ellos 
quieren contribuir a los desarrollos de IFSW.  

 
Ha habido muchas otras campañas coordinadas internacionalmente de IFSW en los 
últimos dos años tales como “Trabajo Social para la Paz y la Autodeterminación”, 
cuando la profesión se aplica a nivel mundial los principios del trabajo social en 
respuesta a la Ocupación Gubernamental Israelí de Palestina y el terror se desplegó 
en 2014. Esta campaña incluyó a nuestros miembros en la región afectada. 
Nuevamente, no puedo hacer hincapié lo suficiente en estos poderosos ejemplos del 
trabajo social aplicando sus principios profesionales y actuando sobre su base hace 
crecer a nuestra profesión, destaca su relevancia a los organismos políticos, los 
gobiernos y ayuda en la formación de una excelente práctica del trabajo social en 
cada país. Hemos podido demostrar el vínculo entre el trabajo social macro y micro. 
No hemos renunciado a afirmar que el trabajo social es una “profesión política 
aplicada”.  

 
Así también como nuestras acciones, creo que nosotros también estamos 
fortaleciendo nuestras políticas para reducir la brecha del micro y macro. Estamos 
moldeando nuestras políticas para que cuenten con relevancia y proporcionen una 
guía a los practicantes dondequiera que ellos trabajen. La política, en breve 
discutirá “El Papel de los Trabajadores Sociales en los Sistemas de Protección 
Social” que brinda un buen ejemplo. Aquí decimos:  

 
Desde la perspectiva del trabajo social, los sistemas de protección social y los 
estados de bienestar deberían estar diseñados para promover la 
sostenibilidad y bienestar de su población en su conjunto. En lugar de una 
estrategia que brinde alivio a las personas a las que sus sociedades le 
fallaron. En este sentido, la profesión del trabajo social aboga por que los 
sistemas de protección social sean agentes para la transformación social, que 
esté centrado en construir la solidaridad dentro de las comunidades, 
promover la autodeterminación mediante el fomento de la participación 
democrática y el fortalecimiento de las voces en una sociedad más amplia.  



 
Tales declaraciones clarifican el propósito de la profesión y proporcionan apoyo a 
los practicantes en todos los entornos. Nuestro trabajo es, ahora, apoyar a los 
trabajadores sociales en la consecución de dichas declaraciones en sus 
descripciones laborales para que las contribuciones a la sociedad, únicas y 
críticamente valiosas sean reconocidas y ellos estén habilitados para desempeñar 
sus tareas.  

 
En las próximas horas, también estaremos discutiendo nuestra revisión 
constitucional. En este trabajo, afirmamos que IFSW es una organización que actúa 
de forma coherente con sus principios. Mi prioridad como Secretario General ha 
sido la de restaurar esa “justicia social” que es el centro de todo el trabajo que 
realizamos. Habrán visto que la nueva constitución propuesta comienza con una 
nueva serie de objetivos:  

 
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW siglas 
en inglés) es una organización a nivel mundial que está formada por 
organizaciones nacionales de trabajo social de todo el mundo. La 
misión de IFSW es mejorar y realzar la calidad de vida de la gente al 
abogar por la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo 
social mediante planes, acciones, programas y la promoción de los 
modelos de mejores prácticas en el trabajo social dentro del marco 
internacional de cooperación.  

 
Nuestra revisión constitucional es importante, ya que es necesario para que la 
profesión sea clara en cuanto a sus intenciones y objetivos, ya que todo nuestro 
trabajo fluye a partir de estas declaraciones. Yo espero que acordemos estas 
declaraciones y hagamos avanzar a la profesión en cumplir los nuevos desafíos a 
nivel mundial. Existe un aspecto dentro de la revisión constitucional, sin embargo, 
en mi opinión, no estamos cumpliendo nuestros principios profesionales 
completamente según sea posible. Esto tiene que ver con la moción realizada en 
nuestra última Reunión General en 2014 por parte de nuestro miembro palestino, -- 
en nombre de nuestros miembros y las organizaciones de trabajo social en Egipto, 
Libia, Marruecos, Líbano y Yemen – cuando ellos solicitaron un proceso de revisión 
constitucional para considerar el establecimiento de una Región de Oriente Medio 
que tuviera los mismos derechos que Asia – Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y 
Norteamérica.  

 
La sugerencia de crear una sexta región fue denegada por los representantes de 
otras regiones en el Directorio Global en su reunión en Ginebra en el año 2015 y, 
por lo tanto, necesitamos referirnos a dicha Reunión General para una posterior 
orientación.   

 
A medida que nuestra afiliación crece en esta área del mundo y nuestras regiones 
existentes ya son escasas, esto no sería un problema que vaya a desaparecer. 
Nuestro éxito en la construcción de afiliaciones a nivel mundial nos ruega abordar 



esta problemática en los años venideros. Ya existe una Federación Árabe de 
Trabajadores Sociales que reúne a nuestros colegas y ahora, es momento de 
explorar con ellos cómo podríamos proceder mejor y volver con propuestas a 
nuestra próxima Reunión General en Dublín en el año 2018.  
Esto precisa un debate más amplio entre todos los miembros, no solo el directorio. 
Nuestro principio de “autodeterminación” es un elemento clave en este debate.  
Especialmente, en el momento en que la región de Oriente Medio es 
ampliamente malinterpretada por gran parte del mundo. Una región que sufre de 
prejuicios extremos, guerras infligidas por las grandes superpotencias que 
conducen a respuestas extremas. Es mi opinión que los trabajadores sociales en 
esta región necesitan ser reconocidos y se les debe dar una voz que pueda 
ayudarnos a todos a jugar nuestro papel para llevar a las perspectivas del trabajo 
social y las soluciones a una parte del mundo que ha sido plagada de 
malinterpretaciones, conflictos, guerras y ocupación durante mucho tiempo.    

 
Tomo estos puntos para su consideración a la hora de debatir la revisión 
constitucional. Y tengo la certeza de que de una u otra forma IFSW encontrará un 
modo de apoyar las voces de nuestros colegas que día a día enfrentan las 
complicaciones más extraordinarias mientras trabajar en construir la paz en 
sociedades muy conflictivas.  

 
Otra propuesta importante que tendrán que considerar en los próximos dos días 
es la de establecer una Comisión Indigenista de IFSW. Ustedes verán que el 
objetivo de esto es crear nuestra política de personas indígenas, la cual validó el 
trabajo social indigenista y confirmó que los trabajadores sociales no deberían 
asumir los ideales coloniales/occidentales, o las normas de las culturas 
dominantes, mejor, servir a las poblaciones indígenas. Como reconocimiento de la 
importancia del trabajo social en Oriente Medio, darle espacio a la voz de los 
trabajadores sociales indigenistas es no solo constante con nuestros valores de 
inclusión, en mi opinión, fortalecerá y unificará más tanto a la Federación como a 
la profesión.   

 
Así, mientras que hemos tenido muchos éxitos, también tenemos más por hacer, lo 
que me lleva a las siguientes etapas de desarrollo de IFSW. Ustedes sabrán que 
IFSW tiene dos desarrollos con sus publicaciones. Ruth Stark ha mencionado que, 
en breve, agregaremos una nueva sección a nuestra revista, Trabajo Social 
Internacional, llamada “Voces de la Práctica”. Prevemos que esto ofrecerá 
oportunidades para destacar ejemplos de prácticas del mundo real para inspirar a 
otros y compartir nuestras historias con los demás. También hemos lanzado los 
libros IFSW y este es su lugar para escribir y publicar los ejemplos de sus países. 
Esperamos que tomen estas oportunidades y las utilicen ya que hay mucho por 
decir acerca de las solicitudes y beneficios del trabajo social en cada país.  
 

IFSW está compuesto de muchos puntos de vista, somos una amplia coalición pero 
todos estamos de acuerdo en la “justicia social” y la utilización de nuestros 



principios profesionales para lograr la justicia social. Nuestras próximas etapas de 
desarrollo también incluyen la revisión de nuestra Declaración de Principios Éticos 
y espero que todos ustedes participen en esta revisión para fortalecer y construir a 
partir de los éxitos que logramos con la actual Declaración.  

 
También necesitamos seguir basándonos en la solidaridad expresada entre 
nuestros miembros. Algunos de nuestros grandes momentos en los últimos dos 
años son cuando los miembros vienen juntos a formular una respuesta del trabajo 
social a las crisis políticas, a las catástrofes naturales y humanas. Ejemplos son los 
miembros de Asia – Pacífico que mantienen foros y capacitación en respuestas del 
trabajo social a tormentas, tsunamis y terremotos. En Atenas, Grecia, los miembros 
de los países forzados a la austeridad, trabajaron juntos para construir la 
solidaridad y, conjuntamente, la campaña para el bienestar de los ciudadanos que 
han sido abandonados por sus gobiernos; y en Viena, en el Día Mundial del Trabajo 
Social, 26 miembros representantes de países llegaron para brindar una respuesta 
de trabajo social a la crisis política que forzó a la gente a convertirse en refugiados y 
desplazados. Otras situaciones exitosas en las Naciones Unidas, en Nueva York y 
Ginebra brindaron más oportunidades para destacar la importancia de la acción 
política que es necesaria para promover el papel del trabajo social al ayudar a la 
gente a recuperar y reconstruir sus vidas después de que se las haya forzado a vivir 
en un asilo o como desplazado.  

 
Estos ejemplos dirigidos de IFSW dan apoyo a los trabajadores en la primera línea, 
ellos comparten la idea de una mejor práctica y sientan un ejemplo para que los 
políticos sigan. El tema de nuestra próxima Agenda Mundial está relacionado con 
la comunidad y la sustentabilidad ambiental. Y, nuevamente, tendremos muchas 
oportunidades para crear un mayor impacto en aquellos que sufren las 
consecuencias de la inestabilidad ambiental y de la comunidad. Tenemos la 
oportunidad para participar y sentar más ejemplos para que los demás los sigan. 
Podemos demostrar que el desarrollo social; los derechos humanos y el cambio 
climático van mano a mano. Ellos son todos los componentes necesarios para 
abordar en nuestra misión por la justicia social.  

 
Culmino mi informe diciendo que nosotros, como profesión, como una Federación 
que representa a los practicantes del trabajo social en todo el mundo, hemos 
realizado grandes avances en cuanto a la reducción de las brechas de la política 
macro con el trabajo que realizamos con los individuos, las familias y las 
comunidades.  

 
Ha sido un honor haber ostentado un cargo y actuado como Secretario General 
durante este período y me gustaría agradecer y reconocer a muchas personas por 
sus contribuciones al trabajo social internacional. Hay, sin embargo, algunas 
personas clave que han trabajado de forma excepcional durante los últimos dos 
años y han jugado papeles significativos al dirigir IFSW y el trabajo social.  

 
A la presidente, Ruth Stark por poner, de forma consistente, los puntos de vista de 



las personas que utilizan los servicios del trabajo social a la vanguardia de todas 
las decisiones y a los profesionales que las defienden. Silvana Martínez, Mariko 
Kimura y Rose Henderson, quienes han trabajado de forma incansable al moldear 
las actividades de sus regiones y apoyando a las nuevas solicitudes de miembros. 
David Jones por su trabajo en Agenda Mundial. Dunja Gharwal, Alois Pölzl, Maira 
Moritz y a todo el liderazgo de OBDS, nuestro miembro austríaco, que organizó el 
simposio de Crisis Política que Forzó a la Gente a Convertirse en Refugiado o 
Desplazado y representa a la Federación en las Naciones Unidas en Viena. Nuestro 
miembro griego, la Asociación Helénica de Trabajadores Sociales, que organizó el 
Simposio de Trabajo Social y Austeridad. Morel Cassie y Daniel Asiedu por 
impulsar la revisión constitucional. Nigel Hall por la defensa de nuestra agenda de 
derechos humanos. Klaus Kühne y el equipo de representantes suizos por crear 
nuestra presencia en las Naciones Unidas en Ginebra para que seamos efectivos al 
participar y moldear las políticas de las Naciones Unidas. Michael Cronin, Robin 
Mama y todos los representantes en Nueva York, que cada año destacan la 
profesión en las sedes de las Naciones Unidas. Charles Mbugua, quien representa a 
IFSW en las Naciones Unidas en Nairobi. Todos los miembros del directorio de 
IFSW que han representado a sus regiones y han contribuido a todos los éxitos de 
la Federación. Sue Dvorak-‐Peck, Embajadora de IFSW, quien sigue inspirando y 
guiando a muchos en el liderazgo de IFSW; y por último, pero no menos 
importante, Pascal Rudlin, nuestro administrador, por su infinita dedicación 
organizativa. Ha sido una maravilla haber trabajado con todos ustedes.  

Gracias.  

Rory Truell 
Secretario General de IFSW   


