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Introducción 

Han pasado dos años desde que todos nos reunimos en Melbourne para la última Reunión General 

de IFSW. En ese entonces, tuvimos dos emocionantes años en una creciente y pujante Federación. 

Nuestra membresía se ha incrementado y nuestra influencia y conexión está creciendo. Esto se 

evidencia por el incremento en la actividad de todos nuestros miembros a nivel nacional, regional y 

mundial que nos une en una causa común – La Agenda Mundial: Promoviendo el papel del trabajo 

social en un desarrollo social sostenible.  

Esto se evidencia en un sinnúmero de formas diferentes. Algunos se han concentrado en contribuir 

evidencia de que lo que funciona en sus comunicaciones son los informes del observatorio regional 

para el Informe de la Segunda Agenda Mundial, otros se han concentrado en compartir sus 

habilidades, conocimiento y experiencia de forma directa en todas las fronteras nacionales y 

regionales en respuesta a desastres naturales, específicos o de conflictos militares y civiles. Hay un 

espíritu creciente dentro de la Federación de que todos tienen algo para contribuir y todos tienen 

algo que aprender. En esto radica la fortaleza de una organización de afiliados.  

Por ello, ha sido una tarea estimulante ser presidente de una federación de trabajadores sociales 

con tales pensamientos de avanzada, que saben que tienen un papel que cumplir no solo una 

necesidad individual en su trabajo diario sino, trabajar colectivamente en pos de un futuro mejor. 

No solo nos damos cuenta que somos competentes para hacer la diferencia sino que confiamos al 

trabajar con los demás, usando nuestro conocimiento único y especial para un cambio positivo en 

nuestro mundo.  

 
La dignidad y el respeto por toda la 
gente.  

El tema de los últimos dos años en nuestras conferencias regionales, el Día Mundial del Trabajo 

Social 2015 y 2016, nuestro simposio, mediante nuestra representación en las Naciones Unidas se 

ha centrado en promover a todas las personas en un mundo creciente de desigualdad, donde en la 

mayoría de los países, la brecha entre ricos y pobres está creciendo de manera alarmante. Esto lo 

confirma Angus Deaton, el ganador del Premio Nobel de Economía en el 2015.  

Tan pronto como finalizó nuestra Reunión General en Melbourne, hubo una escalada en el conflicto 

entre Israel y Palestina. Utilizando nuestros principios del trabajo social según lo declarado en 

nuestra Declaración Ética, realizamos nuestro primer comunicado e iniciamos una campaña que fue 

llevada por todo el mundo por la Paz y la Autodeterminación. El apoyo a nuestros miembros nos 

llegó al apoyar a las víctimas de esta poderosa crisis política, de la que no son responsables, y vino 

de parte de colegas de todo el mundo. Muchos de nosotros trabajamos con el conflicto día a día 

dentro y entre familias y comunidades, tenemos habilidades para unir a las personas y resolver sus 

conflictos y es esto lo que llevamos a un nivel macro en nuestro trabajo regional y mundial. Esta 

campaña continúa y se ha ampliado en cuanto a su aplicación en situaciones como Oriente Medio y 

los bombardeos en Siria, las guerras civiles en África del Norte, por ejemplo, Libia, en Asia del 

Pacífico y el conflicto en Ucrania, en Europa. Muchos de los cuales han causado que los ciudadanos 

de los países afectados huyan, dejando atrás sus casas y medios de vida, los cuales son destruidos y 

son obligados a buscar asilo.  

Esto lleva a la siguiente cadena principal de trabajo dentro de IFSW, la cual se ha basado en lo 

coloquialmente conocido como “crisis de refugiados” pero que nosotros hemos renombrado como 

una crisis política que obliga al desplazamiento y estado de refugiado a la gente. Cada una de las 

conferencias regionales y los eventos del Día Mundial del Trabajo Social unidos por nuestros equipos 

extremadamente laboriosos de las Naciones Unidas, se han concentrado en esta problemática con 

una cobertura mediática considerable.  



El Boletín de Refugiados de IFSW, lanzado luego de la Conferencia Europea es una iniciativa 

extraordinaria dirigida por un miembro y puede accederse al mismo mediante nuestro sitio web. Nos 

mantiene informados acerca de los cambios diarios de la primera línea de impacto de las políticas y 

los cambios en las prácticas de la gente que busca asilo. Esto, cada vez más se está convirtiendo en un 

recurso a nivel mundial según se añada más información de los países particularmente en Asia del 

Pacífico. Es mucho más preciso que los informes de los medios que vemos que nos envían a nuestros 

periódicos, radio y servicios de noticias por televisión.  

Los informes y las pruebas recogidas en conjunto para los dos simposios que organizamos a 

comienzos del 2016 en Atenas y Viena se han juntado en nuestras series de libros Trabajo Social en 

Acción, que pueden ser descargados desde el sitio web o ser comprado en papel, y que será 

publicado en breve. Este trabajo ha involucrado a más de treinta países miembro que han sido 

afectados por los desplazamientos de gente – de países en los que la gente se ha visto forzada a 

dejar, a vivir en los países de acogida durante un largo período o una transición.  

En Asia del Pacífico y África, el trabajo ha continuado con la reconstrucción de comunidades luego del 

desastre climático, terremotos, enfermedades o la devastación y el horror de la guerra. Ellos han 

tenido una serie de seminarios y publicaciones acerca de su trabajo de reconstrucción y muchos 

deben haber visto el DVD que estuvo disponible en Melbourne en el 2014.  

El seminario pre conferencial en la Conferencia Regional en Tailandia en octubre, se concentró en la 

profunda preocupación acerca del trabajo infantil en la región. Esto llevó a la moción de ser debatido 

en la Reunión General.  

Los abrumadores mensajes de todo este trabajo y el simposio es que las intervenciones a corto plazo 

raramente logran soluciones a largo plazo, las mejores soluciones son creadas en coproducción con 

todas las partes, especialmente con aquellos que son expertos por la experiencia, los que están 

reconstruyendo sus vidas y hogares. Este es el mensaje que hemos llevado a las Naciones Unidas, al 

Banco Mundial y a la Organización Mundial de la Salud.  

Nuevas Políticas 

Esta recolección de información vinculada al tema de nuestra Agenda Mundial ha llevado a los 

miembros a la formulación de algunos documentos de nuevas políticas. Estos informarán cómo 

participamos con los demás socios para afectar el cambio a nivel nacional, regional y mundial.  

La resolución 202 de ILO construye el objetivo de que los países deben crear y mantener los 

Sistemas de Protección Social. Al trabajar en el documento de orientación para IFSW surgieron dos 

problemas. Uno es el papel del trabajo social al trabajar de forma nacional en el desarrollo de estos 

sistemas, lo que proviene del colapso del sistema griego como un resultado directo de la crisis del 

euro y la austeridad agravado por el tsunami de personas que buscan asilo por derecho. ¿Cuál es el 

papel de los trabajadores sociales cuando existe un colapso total del Sistema de Protección Social? A 

la Reunión General se le solicitará que considere esto en la formulación de nuestra política.  

Una de las soluciones políticas para proporcionar atención a los vulnerables es mediante la 

contratación de empresas privadas para cumplir con la creciente necesidad en todo el mundo. Los 

miembros en todo el mundo han manifestado su preocupación en cuanto a que los acuerdos 

comerciales internacionales tomen las resoluciones de la disputa por fuera de la jurisdicción 

nacional y los reglamentos de calidad de la atención de los terceros en el extranjero. Asia del 

Pacífico, Europa, África, Latinoamérica están todos afectados por estos contratos comerciales que 

pagan un escaso respeto para que cada persona sea tratada con dignidad y respeto.  

Finalmente, los tribunales y los empleadores nos piden cada vez más que realicemos evaluaciones 

transfronterizas – ¿estamos calificados en nuestra capacitación para comprometernos con este 

trabajo? ¿Cuán mejor podemos asegurar como Federación que dichas evaluaciones son éticamente 

correctas? Este problema se presentó a la Reunión General hace dos años atrás por parte de la 



Asociación Suiza y se ha trabajado desde entonces para desarrollar un enfoque ético en este asunto 

internacional. A medida que la gente se mueve en su vida diaria en todo el mundo, esto se vuelve 

una problemática más común de lo que, probablemente, de lo que es hoy. Necesitamos estar 

preparados para asegurarnos de que los derechos de la gente estén protegidos cuando estén en 

competencia entre sí y la toma de las decisiones deberán ser realizadas desde una perspectiva 

internacional en lugar desde una perspectiva local. Al desarrollar esta política, nos hemos mostrado 

muy agradecidos con nuestros colegas de Servicio Social Internacional por su ayuda en la 

comprensión de la complejidad de este trabajo.  

Comprendiendo nuestro mundo 

La revisión de la Constitución no habría ocurrido sin todo el trabajo comprometido de los dos 

presidentes regionales, Daniel Asiedu de África y Morel Caissie de Norteamérica. Ellos se merecen 

una mención especial no solo por preparar todos los borradores que han circulado en el último año 

para que ustedes tomen a consideración, sino también por amalgamar todas las sugerencias 

realizadas por los miembros como resultado de aquellas consultas. Esta es una pieza de mucho 

tiempo de trabajo que nos ha visto revisar nuestros objetivos y metas para reflejar adecuadamente 

nuestro rumbo pero que simplifica algunos de nuestros procedimientos que se han tornado más 

complejos y con modificaciones poco claras.  

En la última Reunión General dos problemáticas se colocaron antes de la reunión y provenían de dos 

partes diferentes de nuestra Federación. Estas cuestiones han sido consideradas por el Directorio 

Mundial y estamos buscando dos formas de resolverlas.  

La primera era pensar mediante la nueva parte de nuestra definición acerca de hacer uso de los 

conocimientos indigenistas. Se les solicitará, en la Reunión General, que consideren la formulación 

de una nueva comisión consultivo para mejorar nuestro entendimiento colectivo acerca de cómo 

hacer uso de nuestros conocimientos indigenistas y desde una perspectiva personal, yo puedo 

hablar de la ayuda que ha sido para mí al comprender los sistemas de protección social y cómo 

necesitamos tener un mayor entendimiento de cómo utilizar el conocimiento en la creación de 

capacidad de la comunidad, crear sociedades inclusivas y productivas.  

El segundo problema es acerca de mirar cómo nuestras estructuras actuales les permiten a los 

nuevos miembros el acceso a todos los beneficios de estar afiliados a la federación. En los últimos 

años, le hemos dado la bienvenida a nuevos miembros de Oriente Medio y África del Norte, 

quienes agrupamientos de idioma se encuentran alrededor del árabe. Esto, junto con los 80 

idiomas de la región de Asia del Pacífico, representa dificultades comunicacionales considerables, 

dejando de lado las diferencias culturales y administrativas. Esta diversidad no solo debe ser 

reconocida, sino que es bienvenida si realmente somos una verdadera federación a nivel mundial, 

implementando nuestros principios éticos, luchando contra las desigualdades y promoviendo la paz 

y la autodeterminación. Somos conscientes de que ya existe un vínculo de las asociaciones 

nacionales en todos los países que hablan árabe y esperamos que, en el próximo año, podamos 

trabajar con este grupo para poder convertirnos en una federación mucho más inclusiva.  

Publicaciones 

La idea detrás de la publicación en línea de los libros no es solo para mantenerlos actualizados en 

cuanto a la tecnología, sino que nos permitirá producir libros en muchos idiomas para que puedan 

ser descargados de forma local. Nuestra nueva serie, Trabajo Social en Acción, ha sido diseñada 

para ser un par de libros prácticos acerca de la práctica del trabajo social. Ya hemos recogido y 

publicado nuestras políticas actuales y declaraciones y en algunos aspectos, estos trazan el 

desarrollo de la federación y el pensamiento de sus miembros.  Si usted o un colega quiere publicar 

un libro que cumple con el criterio, entonces, ¡es su oportunidad!  

Otra oportunidad que hemos creado este año es la Revista Internacional de Trabajo Social. La 

versión en línea es gratuita para todos los amigos de IFSW mediante Connect en el sitio web de 



IFSW. Estamos preocupados de que, hasta la fecha, a pesar del hecho de que esta revista es 

propiedad de ICSW, IASSW e IFSW ha utilizado, mayormente, gente en las universidades y no 

practicantes, con frecuencia, que son nuestros miembros. Con el acuerdo de nuestros socios, 

estamos desarrollando una sección en Voces de la Práctica. Esta sección se concentrará en las 

problemáticas con las que lidiamos en nuestra práctica y que podrían causar dilemas éticos o ser 

faros de prácticas innovadoras. El ingreso de la venta de la revista ofrece un ingreso adicional más 

allá de nuestros cargos por afiliación, por lo tanto, si podemos desarrollar esto como una 

herramienta “imprescindible” para nuestra comercialización, incrementaremos nuestra habilidad 

para desarrollar nuestra capacidad de cumplir con las necesidades de nuestros miembros.  

 
Finalmente… 

¡Los últimos dos años se han sentido como estar a bordo de una montaña rusa! Me encantaron las 

subidas y encontré a las bajadas un tanto sugerentes –gr basándome, en gran medida, en esa buena 

técnica del trabajo social – la práctica reflexiva. He aprendido mucho de los colegas de todo el 

mundo y de las diferentes situaciones en las que todos trabajamos. Esto ha confirmado mi creencia 

de que los trabajadores sociales tienen una perspectiva única acerca del mundo y de que tenemos 

la responsabilidad de utilizar nuestras habilidades, conocimiento y experiencia para promover un 

mundo mejor. Tenemos la competencia, ahora, necesitamos incrementar nuestra seguridad en 

nuestro lugar en el escenario mundial para hacer de nuestro ambiente mundial un mejor lugar para 

todos. 

Personalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que han apoyado el trabajo de IFSW y 

las oportunidades y conocimientos que he adquirido al ser presidente. En particular, a la gente que 

utiliza nuestros servicios, quienes nos mantienen embebidos en la realidad de que ellos son 

expertos por su experiencia; a los trabajadores sociales que han compartido sus subidas y bajadas 

de su práctica y están usando sus habilidades en una coproducción efectiva para el cambio positivo; 

a los miembros voluntarios de nuestras asociaciones, quienes brindan todo su tiempo adicional a 

promover el cambio y nos apoyan a nivel nacional, regional y mundial; a las comisiones de gobierno 

a nivel regional y mundial – la gente que de forma gratuita brinda su tiempo en nuestras comisiones 

ejecutivas y a la gente que nos apoya diseñando nuestros afiches, sitio web y publicaciones; a nuestra 

tesorera, Eva de la Ponce y a nuestro contador por ayudarnos con las obligaciones financieras; a 

Alba Rozalen quien, apoyada por BASW, me ayuda con mi administración, traduciendo para una 

mejor comunicación a nuestros miembros de habla hispana y a la casilla de correo electrónico 

mundial; a Pascal Rudin, nuestro administrador y al Dr Rory Truell, nuestro Secretario General, 

quien ha dirigido IFSW tan cuidadosamente a lo largo de una ruta cada vez más influyente – 

reconocido por su nombramiento como Profesor Honorario en la Universidad de Durham.  

Al cerrar este informe, me gustaría compartir con ustedes ese sentido de privilegio que todos 

tenemos de la gente con la que trabajamos y que a menudo, comparten con nosotros su experiencia 

interior de los traumas y los temores que es: el legado. Alrededor del mundo, escuchamos gente que 

nos cuenta acerca de los viajes, de los abusos domésticos, abusos en las instituciones, abuso 

mientras la gente lucha por el poder y el control. No debemos abusar del privilegio al ignorar lo que 

sabemos – tenemos una tarea y la responsabilidad de trabajar con los demás para reducir ese abuso 

y trabajar en pos de un cambio positivo. Los trabajadores sociales unidos en IFSW promueven y 

trabajan en pos del cambio – todavía tenemos mucho trabajo por hacer – ¡pero podemos hacer la 

diferencia! 

 

 
Ruth Stark 

Presidente de IFSW 

26 de abril 2016 


