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ORGANIZAN

FITS
FEDERACION INTERNACIONAL
DE TRABAJO SOCIAL
Región Latinoamérica y Caribe

Federación Internacional de Trabajo Social – Región Latinoamérica y Caribe
Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad –Gobierno de Mendoza
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza
Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia

AUSPICIAN:
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FAAPSS Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia
Universidad Católica de Cuyo-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Delegación de San Luís –
Sub sede San Rafael
ISSAE – Instituto Superior en Salud y Educación
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad Nacional de Cuyo

DECLARADA DE INTERES PROVINCIAL POR LA HONORABLE LEGISLATURA DE MENDOZA

INFORME POST ENCUENTRO
ORGANIZO:
 Federación Internacional de Trabajo Social – Región Latinoamérica y Caribe
 Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad –Gobierno de Mendoza
 Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza
 Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia
AUSPICIARON:
 FAAPSS Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
 Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia
 Universidad Católica de Cuyo-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Delegación
de San Luís – Sub sede San Rafael
 ISSAE – Instituto Superior en Salud y Educación
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad Nacional de Cuyo
DECLARACIONES:
Interés provincial por la Legislatura de la Provincia de Mendoza.
INSCRIPCIONES:
Un total de 52 extranjeros y 348 nacionales.
PAISES PRESENTES: 14
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Nicaragua, Republica
Dominicana, Suiza, Nueva Zelanda, Venezuela, Uruguay.
PONENCIAS LIBRES:
Se han recibido un total de 20 ponencias libres de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Puerto Rico,
Uruguay y Venezuela (Se adjunta los temas y los ponentes en anexo 1). Se adjunta CD.
CONFERENCIAS DE LOS PAISES:
Son 17 en total de 13 países.
HOTELERIA: Se otorgo beca completa hotelería completa a 25 participantes por un lapso de
3 días en hotel 3 estrellas.
ALIMENTACIÓN:
Se otorgo beca completa de alimentación a 30 participantes por un lapso de 3 días.
PASAJES Y TRASLADOS :
Se cubrieron pasajes del extranjero y nacionales para 8 expositores (representantes de países
(6) representante de FITS (1 beca parcial del 40%) y expositora invitada. Se otorgo beca de
traslado y paseo por la ciudad a 25 participantes. Traslado aeropuerto-hotel.
RECURSOS.
Los recursos económicos provinieron del Apoyo económico de FITS, de un subsidio del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; un subsidio del Ministerio de Desarrollo Humano
de la Provincia de Mendoza y de las inscripciones. La Universidad Nacional de Cuyo dispuso
una trafic por 2 días para el traslado de los expositores y representantes. Colaboraron varias
dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano, realizando las inscripciones, los
certificados, la cartelería, los programas, los cartelitos identificatorios, etc.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Previo al encuentro se desarrollo un ciclo de entrevistas por el lapso de un mes, una vez por
semana en la radio de la universidad.
Durante el encuentro se realizaron entrevista desde la televisión, radios, medios virtuales e
impresos.
Post Congreso se realizaron entrevistas con 3 radios y se continúa reproduciendo los
materiales que habían relevado durante el congreso por el lapso de 2 semanas más.

MATERIAL DISTRIBUIDO:
Se entrego a cada participante, bolsa, carpeta con programa y agenda cultural y hojas,,
CD con todas las ponencias libres.

PROGRAMA PRELIMINAR
2º ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA REGIÓN
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA (FITS)
Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit - Avenida Peltier Nro.611.
Ciudad de Mendoza. Argentina
Hora
8.30 hs. a 9.00hs.

9.00 hs. a 10.00 hs.

10.00hs. a 10.30hs.

11.00 hs. a 13.00
hs.

15,00 hs. a 17.00
hs.

17.30 hs. a 19.00
hs.

19,00 hs.

Miércoles 24 de agosto de 2011
Bienvenida y Apertura del Encuentro Carina Nuñez (palabras de
bienvenida y presentación de la mesa de apertura).
Mesa de Apertura: Laura Acotto (FITS – Presidenta Región
Latinoamérica y Caribe); Silvana Martínez (Presidenta FAAPSS); Liliana
Barg (Presidenta Colegio de Profesionales de Trabajo Social de
Mendoza), Patricia Spoliansky (Presidenta Federación de Entidades de
Niñez y Adolescencia) y Nidia Martini (Ministra Ministerio de Desarrollo
Humano Familia y Comunidad –Gobierno de Mendoza);
(Aula Magna Juan Pablo II)
Presentación de Cazzaniga, a cargo de Liliana Barg (CPTSMza)
Conferencia central "Mas allá y más acá de las palabras. Los procesos
de legitimación en trabajo social". Susana Cazzaniga
(Aula Magna Juan Pablo II)
Presentación y Moderación: Silvana Martínez (FAAPSS)
Presentación Federación Internacional de Trabajo Social Plan de
Acción mundial para el Trabajo Social. Rory Truell (Nueva ZelandaSuiza), Secretario General FITS; Laura Acotto (Argentina), Presidencia
Regional para America Latino y Caribe de FITS y Facilitador René
Schegg (Suiza) , Oficial de Políticas y Comunicaciones. (Aula Magna
Juan Pablo II)
Receso breve
Presentación y Moderación: Laura Acotto (FAAPSS)
Panel internacional El trabajo social, Políticas en perspectiva y derechos
y condiciones laborales. Región CONO SUR. Irina Moreyra (Argentina),
Sâmya Rodrigues Ramos (Brasil), Omar Rus y Patricia Córdova Serich
(Chile), Heriberta Escobar (Paraguay); Cristina Luzzo y Teresa Dornell
(Uruguay)
Receso
SIMULTANEAMENTE
Espacio para presentación de ponencias y trabajos científicos (Ver
anexo)
(Aula Magna Juan Pablo II – Sala Uspallata y Sala Cacheuta)
Receso breve
SIMULTANEAMENTE
Espacio para presentación de ponencias y trabajos científicos
(Aula Magna Juan Pablo II – Sala Uspallata y Sala Cacheuta) (Ver
anexo)
Cierre primer día a cargo de Carina Nuñez
(Aula Magna Juan Pablo II)

Hora
9.00 hs. a 10,00 hs.

10,30 hs. a 12,30 hs.

14.30 hs. a 16.30 hs.

Jueves 25 de agosto de 2011
Bienvenida y presentación de Lili Barg a cargo de Carina Nuñez
Conferencia central “De piedras y de fuegos" un debate necesario
para el Trabajo Social” Liliana Barg
(Aula Magna Juan Pablo II)
Receso breve
Presentación y Moderación: Ruth Parola
Panel Internacional Políticas en perspectiva y derechos y condiciones
laborales de los Trabajadores Sociales. Región ANDINA y
CENTROAMÉRICA. Marlene Elizabeth Zilvety Velarde (Bolivia), Norah
Eugenia Duque Quintero (Colombia), Alina del Jesús Herrera
Montoya (Nicaragua), Elsa Clarivel Paredes Portocarrero (Perú), Alba
Beatriz De Moya de Rodríguez (República Dominicana).
(Aula Magna Juan Pablo II)
Receso
SIMULTANEAMENTE
Coordinadora: Valeria Pérez Chaca
Apoyo a la coordinación: Fernanda Giacinti
Secretaria: Raquel Chalita (FAAPS - Chubut)
Foro de Debate “Perspectivas, límites y posibilidades del trabajo social
en la Región (Aula Magna Juan Pablo II y Uspallata)
Reunión Abierta para elaborar plan sub-regional de acción REGION
CONO SUR (MERCOSUR)
(Sala Cacheuta)
Reunión Abierta para elaborar plan sub-regional de acción REGION
ANDINA Y CENTROAMERICA
(Sala Nihuil)

16,30 hs. a 17,00hs.
17,00 hs. a 17.30 hs.

Reunión abierta Conjunta de región Cono Sur (Mercosur) y Región
Andina y Centroamérica para elaborar plan Regional de acción para
América Latina y Caribe.
(Sala Cacheuta)
Receso
Coordinación del Cierre: Liliana Barg y Carina Núnez
Presentación de conclusiones del Foro (Valeria Pérez Chaca,
Fernanda Giacinti y Raquel Chalita)
Presentación de conclusiones de la reunión de la FITS (Laura Acotto)
(Aula Magna Juan Pablo II)

17.30 hs.

Acto de Cierre a cargo de Liliana Barg y Laura Acotto

ANEXO
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS LIBRES
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2011 (15hs a 17hs)
Aula Magna
Eje: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales latinoamericanos y caribeños
e impacto en el desarrollo de las políticas públicas: perspectivas, obstáculos y
posibilidades
Moderadora: Silvia Fernández
Apoyo y toma de notas: Susana Pons
1. “Las transformaciones en el mundo del trabajo en las últimas décadas y sus
repercusiones en el desarrollo profesional” Adela Claramunt Abbate (Uruguay)
2. “O exercício profissional dos assistentes sociais na emergência. As possibilidades de
materialização do projeto ético-político da profissão” Ingrid Adame Moreira (Brasil)
3. “O Neoliberalismo na América Latina e a situação do trabalho” Rose Serra (Brasil)
Sala Uspallata
Eje: La perspectiva de derechos en el diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas
Moderadora: Valeria Pérez Chaca
Apoyo y toma de notas: Laura Bernaldo de Quiroz
1. “Avatares de la relación entre intervención y derechos humanos en el trabajo social”
Claudia Yarza (Mendoza – Argentina)
2. “Reflexiones en torno a lo ‘humano’ de los derechos humanos” María del Pilar
Rodríguez (Mendoza – Argentina)
3. “Aportes desde un enfoque de derechos en políticas públicas para niños, niñas,
adolescentes y familia” Teresa Muñoz (Mendoza – Argentina)
4. “A inserção do serviço social no tribunal de justiça: o contexto social para a inserção
da profissão no Brasil” Natalia Da Silva Figueiredo (Brasil)

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2011 (17.30hs a 19hs)
Aula Magna
Eje: Agenda común del Trabajo Social en la región
Moderadora: Silvana Martínez
Apoyo y toma de notas: Daniela Romano
1. “Qual o alcance da intenção de ruptura com o conservadorismo na prática
profissional?” Jonatas Lima Valle (Brasil)
2. “Terceira via, (neo) comunitarismo e terceiro setor: a humanização da sociabilidade
burguesa?” Marianne Oslay Cortes Alonso (Brasil)
3. “Las trayectorias de formación de los graduados de instituciones de educación
superior no universitaria de trabajo social/servicio social en Argentina” Mario Eduardo
Villarreal (Córdoba – Argentina)
Sala Uspallata
Eje: Políticas Públicas desarrolladas en la región, de gestión estatal y gestión privada,
perspectivas, obstáculos y posibilidades.
Moderadora: Carina Beletti
Apoyo y toma de notas: Alfonsina Maimone
1. “El desarrollo territorial sustentable en la base de las políticas sociales: debates éticos
y perspectivas para trabajo social” Claudia Kuzma (Uruguay)
2. “Los vínculos primarios: un aporte a las políticas públicas de atención temprana”
Chiavetta Valeria y Ganem Emiliana (Mendoza - Argentina)

3. “Calidad de la Política Pública: no se puede cambiar lo que no se conoce” Danae
Mlynarz Puig (Chile)
4. “Comensalidad familiar, desafío de las políticas alimentarias nutricionales de
Mendoza” Noemí Beatriz Massolo (Mendoza – Argentina)

Sala Cacheuta
Eje: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales latinoamericanos y caribeños
e impacto en el desarrollo de las políticas públicas: perspectivas, obstáculos y
posibilidades
Moderadora: Silvia Fernández
Apoyo y toma de notas: Susana Pons
1. “Tensiones en el ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales de Río Negro y
Neuquén” Roca, Silvia; Ronzoni, Julieta y Salas, Daniela (Neuquén - Argentina)
2. “A precarização do trabalho do assistente social no Brasil e a expansão /
interiorização da formação Professional” Rosa Lúcia Prédes Trindade, Daniele Gomes
de Lima, Deusdeth Kelly da Silva Santos, Evelyn Patrícia Barreto Souza Marques y
Flávia Katharina da Silva Araújo (Brasil)
3. “Desarrollo del Proyecto Ético Político Profesional del Colegio de Profesionales de
Trabajo Social de Puerto Rico: Avances y desafíos” Esterla Barreto Cortez, Ph.D. y
Mabel T. López Ortiz, Ph.D. (Puerto Rico)

Propuesta para la moderación de las mesas de ponencias:
Algunos criterios para unificar el trabajo de moderadores y de colaboradores:
Si bien son bastante obvios estos criterios no está de más repasarlos para más o menos
homogeneizar el trabajo.
Antes del inicio del panel: moderadora y colaboradora deberán solicitar a los expositores
datos personales y los 2 o 3 aspectos que consideren más relevantes del curriculum vitae
personal para el momento de la presentación
Al inicio del panel: saludo de bienvenida, presentación personal de la moderadora y de su
colaboradora, presentación de la temática del panel, breve comentario sobre la modalidad de
trabajo: los elementos más relevantes que puedan surgir de las exposiciones y del debate serán
los insumos a trabajar en el foro del día jueves, donde se intentará profundizar el debate y
alcanzar algunas conclusiones.
Previo a cada exposición: realizar una breve presentación de cada expositor (datos
personales y muy breve CV).
Exposiciones: el moderador dará como máximo 15 minutos a cada expositor, se le deberá
avisar tres minutos antes de que expire su tiempo que debe ir cerrando (avisarle a través de un
papelito es mejor que interrumpirlo verbalmente para no cortar la exposición). Si se extiende
más de lo que corresponde en el tiempo, se deberá insistir en que vaya cerrando.
Cada colaboradora (o apoyo) deberá tomar nota más o menos detalladamente de las líneas más
importantes de las presentaciones y del debate para luego utilizar como insumo del foro del
jueves (pasar esas notas y comentarios a Valeria Pérez Chaca que coordinará el Foro).
Al final de las exposiciones: abrir el debate, dar lugar a preguntas del público, si no hay clima
de preguntas o debate, es conveniente que el moderador lo promueva, para lo cual debe tener
preparadas algunas preguntas más o menos incisivas que actúen como disparadoras, mejor
incluso si son polemizadoras, para formularle a los expositores y romper el hielo, o mejor,
para calentar el clima necesario para el intercambio productivo.
Si alguien del público se extiende insoportablemente en el uso la palabra es bueno
interrumpirlo para decirle que hay que darle lugar a otras preguntas, siempre con una hermosa
sonrisa en la cara, obvio.

Cierre: Cumplido los tiempos (no es conveniente dejar que la actividad se prolongue tanto
como para luego superponerse con el inicio de otras) agradecer a los expositores y al público
por los importantes aportes realizados y cerrar la actividad.
Los colaboradores
Propuesta para la coordinación del Foro:
Antes del Foro: A partir de los insumos recuperados por las colaboradoras de las mesas de
ponencias (y en lo posible de una hojeada a los trabajos presentados en esas mesas), la
coordinadora y su compañera de apoyo tendrían que sistematizarlos en sus líneas principales,
en sus aspectos más relevantes y en los más discutibles, y preparar algunos disparadores para
encender la discusión.
Inicio del Foro: comentar los aspectos sistematizados, las discusiones más relevantes
surgidas en las mesas, junto con otros aspectos que las coordinadoras consideren importantes
insumos para el Foro. Luego realizar algunas preguntas disparadoras de la discusión, que en lo
posible generen polémica para alentar el intercambio.
Iniciado el intercambio: coordinar la distribución de la palabra y administrar su uso en función
de favorecer la circulación de misma (no permitir la concentración de la palabra en los que
tienden a acapararla).
Colaboradoras: Tomar nota del desarrollo del debate y conclusiones.
Conclusiones: tratar de orientar la última media hora del foro a logro de algunas
conclusiones, que no necesariamente tienen que surgir de un consenso total, pueden haber
conclusiones en disidencia.
Las conclusiones serán presentadas en el acto de cierre.

1/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: O exercício profissional dos assistentes sociais na emergência. As
possibilidades de materialização do projeto ético-político da profissão
Eje temático al que sea incorporado: Política Pública de Saúde e o exercício
profissional do assistente social
Apellido y nombres: Ingrid Adame Moreira (Brasil)
2/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del trabajo: El desarrollo territorial sustentable en la base de las Políticas Sociales.
Debates éticos y perspectivas para Trabajo Social.
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Eje 1 Políticas públicas desarrolladas en la
región, de gestión estatal y gestión privada. Perspectivas, obstáculos y posibilidades.
Apellido y nombres: Kuzma, Claudia - Mag. Estudios Latinoamericanos (Uruguay)
3/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título: Avatares de la relación entre intervención y derechos en el trabajo social
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Políticas públicas desarrolladas en la región
Apellido y nombres: Claudia Yarza – UNCuyo (Mendoza-Argentina)
4/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Comensalidad familiar el desafío de las políticas alimentarias
nutricionales
Eje temático al que sea incorporado: Políticas Públicas desarrolladas en la región, de gestión
estatal y gestión privada, perspectivas, obstáculos y posibilidades.
Apellido y nombres: Massolo, Noemí Beatriz - Lic. en Servicio Social - Magíster en Planificación
y Políticas Sociales (Mendoza-Argentina)
5/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Desarrollo del Proyecto Profesional del Colegio Profesionales de Trabajo
Social de Puerto Rico
Eje temático al que sea incorporado: Estado del Trabajo Social en el Caribe
Apellido y nombres: Barreto Cortés, Esterla & López Ortiz, Mabel
Docentes de la Universidad de Puerto Rico

6/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Tensiones en el ejercicio profesional de los Trabajadores
Sociales de Río Negro y Neuquén
Eje temático al que sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales
latinoamericanos y caribeños e impacto en el desarrollo de las políticas públicas:
perspectivas, obstáculos y posibilidades
Apellido y nombres: Roca, Silvia; Ronzoni, Julieta y Salas, Daniela (Neuquén-Argentina)
7/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Calidad de la Política Pública: no se puede cambiar lo que no se conoce
Apellido y nombres: Danae Mlynarz Puig (Chile)
Magíster en Política y Gobierno FLACSO Chile y docente Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
8/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del trabajo: Los espacios de socialización informal y el trabajo social: alternativa para el
rescate de la confianza social, el fortalecimiento de la participación y posibilidad para
generar procesos de transformación social, en el contexto de las Prácticas Profesionales de
Trabajo Social.
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Agenda común del Trabajo Social mundial y
desarrollo en la región (construcción colectiva del trabajo social a nivel mundial y regional,
apropiación de la agenda mundial, espacios de socialización)
Apellido y nombres: Guevara V. Carmen A. (Venezuela)
9/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del trabajo: A precarização do trabalho do assistente social no brasil e a expansão /
interiorização da formação profissional
Eje temático al que sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores
Sociales latinoamericanos
Apellido y nombres: Rosa Lúcia Prédes Trindade, Daniele Gomes de Lima, Deusdeth Kelly da
Silva Santos, Evelyn Patrícia Barreto Souza Marques, Flávia Katharina da Silva Araújo (Brasil)
10////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del trabajo: Las trayectorias de formación de los graduados de instituciones de
educación superior no universitaria de trabajo social/servicio social en Argentina
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Formación profesional
Apellido y nombres: Villarreal, Mario Eduardo - Licenciado en Trabajo Social- Magíster en
Administración pública (U.N.Villa María, Córdoba-Argentina)
11////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Qual o alcance da intenção de ruptura com o conservadorismo na
prática profissional?
Eje temático al que sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores
Sociales latinoamericanos y caribeños e impacto en el desarrollo de las políticas
publicas: perspectivas, obstáculos y posibilidades
Apellido y nombres: Jonatas Lima Valle (Brasil)
12////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Terceira via, (neo) comunitarismo e terceiro setor: a humanização da
sociabilidade burguesa?
Eje temático al que sea incorporado: Políticas Públicas desarrolladas en La región, de gestión
estatal y gestión privada, perspectivas, obstáculos y posibilidades. (Brasil)
Apellido y nombres: Marianne Oslay Cortes Alonso
13////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: A inserção do serviço social no tribunal de justiça: o contexto social para a
inserção da profissão no Brasil

Eje temático: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales latinoamericanos y
caribeños e impacto en el desarrollo de las políticas publicas: perspectivas, obstáculos y
posibilidades
Apellido y nombres: Figueiredo, Natalia da Silva - Mestranda do Programa de Pós
Graduação em Serviço Social – UERJ (Brasil)
14////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Lógicas en la distribución de los trabajadores sociales en el
mercado laboral el caso de los profesionales egresados de la UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRÉS DE LA PAZ, BOLIVIA
temático al que sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales
latinoamericanos y caribeños e impacto en el desarrollo de las políticas públicas:
perspectivas, obstáculos y posibilidades
Apellido y nombres: Castro, Ortega Norah (Bolivia)
15////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: A Era Neoliberal na América Latina e a Situação do Trabalho.
Eje temático al que sea incorporado: Políticas Públicas desarrolladas en la región, de gestión
estatal y gestión privada, perspectivas, obstáculos y posibilidades.
Apellido y nombres: Serra, Rose - Doutora em Serviço Social (Brasil)
16////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del trabajo: Las transformaciones en el mundo del trabajo en las últimas décadas y sus
repercusiones en el desarrollo profesional
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores
Sociales latinoamericanos y caribeños e impacto en el desarrollo de las políticas públicas:
perspectivas, obstáculos y posibilidades.
Apellido y nombres: Claramunt, Adela (Montevideo-Uruguay) - Master en Servicio Social
(Convenio UdelaR-UFRJ- Brasil)
17////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título del Trabajo: Condiciones laborales de los nuevos profesionales del Trabajo Social en la
Provincia de Mendoza
Eje temático al que sea incorporado: Condiciones laborales de los Trabajadores Sociales
latinoamericanos
Apellido y nombres: Alves Dos Santos, Fernanda y Sosa, Laura Gabriela
18////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título: Reflexiones en torno a lo “humano” de los Derechos Humanos
Eje temático al que sugiere sea incorporado: Políticas públicas desarrolladas en la región
Apellido y nombres: Rodríguez, María del Pilar – UNCuyo - Conicet (Mendoza-Argentina)
19////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título: Aportes desde un enfoque de derechos en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas para niños, niñas, adolescentes y familia
Eje temático al que sea incorporado: Aportes desde un enfoque de derecho en el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas
Apellido y nombres: Muñoz, María Teresa – DINAF (Mendoza-Argentina)
20////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Título: Los vínculos tempranos: un aporte a las políticas de atención temprana
Eje temático al que sea incorporado: derechos en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas
Apellido y nombres: Chiavetta Valeria y Ganem Emiliana. Lic. en Trabajo Social y Magister en
Psicología (Mendoza-Argentina)

Coordino y registro: Silvana Martínez
Se entregaron carpetas a los participantes con materiales para trabajar en el foro,
documentos que habían sido entregados con antelación a la Presidencia Regional de FITS:
declaración de apoyo a la lucha de los estudiantes y colegas de Chile, elevado por el
Colegio de Asistentes Sociales de Chile; Declaración de apoyo a la incorporación por parte
de FITS del Colegio de Puerto Rico y declaración de Brasil para el trabajo acerca de la
Definición Internacional de Trabajo Social.
Todos los documentos que se empezaron a firmar en este Foro, se completaron con firmas y
redacción al día siguiente durante la Reunión ordinaria del Comité Mercosur de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social.

Se debatió sobre temas muy diversos que constituían los intereses de los
distintos participantes.
se hablo de revisar los objetivos de MERCOSUR y America Latina y Caribe,
unificar criterios e ideología.
Se planteo la integración de America Latina y Caribe, más allá de la
vinculación con FITS, dado que no todos los países de la Región son
asociados a FITS.
Se debatió sobre la construcción de legitimidad para America Latina en los
espacios diversos
Se hablo del impacto que ocasiono en los participantes la situación
expresada por la Asociación Nacional de República Dominicana y se definió
apoyar para que puedan superar el momento difícil que están vivenciando
en la organización del trabajo social en dicho país.
Se analizaron las desigualdades que se dan en el plano salarial, en términos
de formación y en el desarrollo de la categoría social.
Se debatió sobre la propuesta de CFESS (Brasil) de desarrollar un encuentro
para debatir específicamente la necesidad de cambiar la definición
internacional de trabajo social (se adjunta el documento), el documento de
Brasil será tomado como documento base para enriquecer, ampliar o
modificar por parte de los diferentes países.
Se analiza el tema de Chile, planteando y profundizando el tema de
derecho a la educación,
Se pensó en fortalecer al colectivo, generando echos políticos que se
visualicen (a largo plazo distribución equitativa de la riqueza). Constituirnos
en actor político.
Se hablo de promover un nuevo régimen laboral con cambios estructurales
que favorezcan el trabajo en condiciones de dignidad (registrado).

Se planteo construir estrategias a futuro que favorezcan construir respuestas
colectivas para mejorar y posicionar el trabajo social y conseguir que los
gobiernos nos valoren.
Se planteo realizar un trabajo de intercambio de experiencias. Con respecto
a la incidencia en las políticas públicas: 1- de niñez y adolescencia; 2-de
derechos humanos y 3-diversidad.
Solicitar a FITS, la incorporación del ODM propuesto por Nestor Kirchner
acerca del trabajo digno.
Se planteo trabajar en los documentos de FITS, se recordó que deben ser
elaboradas las propuestas unos meses antes de la próxima asamblea (julio
2012), se reenviara, para su lectura y aporte, especialmente el documento
de pobreza.
<se debate sobre la necesidad de solicitar la incorporación de Puerto Rico
como miembro de FITS, no obstante se clarifica que la Región puedo
incorporarlo a cualquiera de sus espacios y que se seguirá trabajando para
que sea admitido en FITS,
CONCLUSIONES:
1- Aprobado por unanimidad las declaraciones de Chile y puerto Rico; las
cuáles son firmadas por los presentes, representantes de las
asociaciones nacionales.
2- Se deben enviar los aportes de cada país sobre el texto preliminar
sobre la definición de trabajo social, la primera semana de octubre a
Laura Acotto, Presidenta Regional y al CFESS, a cargo del worshop
sobre definición el cuál se realizara entre marzo y abril del año próximo,
en Río de Janeiro.
3- Trabajar en un proyecto de integración de todas las asociaciones de
Latinoamérica y caribe en un mismo espacio.

Declaración Pública
El Colegio de Asistentes Sociales de Chile observan con profunda preocupación la situación social
en Chile. Progresivamente se va despojando de protección social a los sectores más vulnerables ya
que el Estado abandona cada vez más su rol fiscalizador y regulador en nuestra sociedad y valora
el despertar de las conciencias jóvenes que demandan una mayor participación pero bajo formas
con mayor transparencia, estableciendo relaciones de respeto mutuo y relaciones de “verdad”,
alejadas de la manipulación y la simulación que encierra un lenguaje grandilocuente, rico en
verbos pero sin sustantivos.
El actual sistema político construido bajo “consensos” en momentos históricos distintos, que
cumplió el rol de ser un modelo de “transición” entre una dictadura y una democracia
representativa, se encuentra agotado y rápidamente ha ido perdiendo legitimidad.
Los conflictos que se dan en la educación, en las relaciones económicas entre las empresas y sus
clientes, entre las empresas y sus trabajadores, entre los afectados por el terremoto- tsunami y el
gobierno, entre los pueblos originarios y los defensores del medio ambiente con el Ejecutivo, no
son puramente una cuestión económica, es decir no se resuelven con más dinero, sino más bien
son una expresión de disconformidad con las formas de relacionarnos en la cotidianidad, en donde
se ha instalado en el subconsciente de la población la sensación de ser víctima de abuso y
aprovechamiento por parte de quienes dominan la sociedad en todas sus formas.
Nuestro país cambió, nuestros jóvenes cambiaron, son hijos de la democracia, sin temores, sin
pudores, más libres y con conciencia de los derechos que tienen y de las posibilidades que nuestra
sociedad está en condiciones materiales de ofrecer.
Es por ello que nuestro Colegio hace un llamado para que construyamos una sociedad más justa,
más equitativa, que ofrezca mejores oportunidades de “verdad” para todas y todos los que vivimos
en nuestro país.
Cuando están cerrados los canales de comunicación entre el pueblo soberano y quienes lo dirigen,
son legítimas las acciones pacíficas de presión que permitan dar a conocer la disconformidad y las
demandas de los gobernados.
El Colegio de Asistentes Sociales de Chile, adhiere al llamado a paro realizado por la CUT para
los días 24 y 25 de agosto de 2011 e invita a nuestros colegas y a nuestra sociedad a solidarizar
con los estudiantes, profesores y trabajadores, en la construcción de una nueva ética, en una nueva
forma de participación y de resolución de conflictos para nuestra sociedad.

OMAR RUZ AGUILERA
Presidente Colegio Asistentes Sociales
Santiago, agosto de 2011

Este documento no se visualiza bien, ya que es un scaneado, se necesita el
original, quien lo tenga que lo remita vía mail por favor

Apertura Congreso: Miércoles 24 de agosto de 2011 a las 8.30 hs.
Ensamble de música latinoamericana. JC
La búsqueda de una identidad que intuimos común, la capacidad de resucitar
de los peores transes, y el poder de, imaginado y soñando, crear las
realidades mas bellas, mas humanas. Tres aspectos particularísimos de
Latinoamérica y el Caribe representados por tres canciones hijas de estas
condiciones.
Marcos Salas y Santiago Marino (Guitarra y voz)
Marcos Figueroa (Percusión)

Cierre del día. Miércoles 24 de agosto de 2011 a las 19,00 hs.
Proyección del Documental “Las Imprescindibles”, parte del Concurso El
Camino de los Héroes del INCAA. Expresa el trabajo significativo
desarrollado por Elba Morales y María Gil de Camín (Pocha) en el
Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.
Rodrigo Sepúlveda ( Guión y Dirección)
Belén Faiozzo (Producción)

Cierre Congreso: Jueves 25 de agosto de 2011 a las 17.30 hs.
NIÑOS CANTORES DEL PLUMERILLO.
Escuela Pública Artística Maestro Florentino Olivan.
Anfitriones del proyecto “Somos artesanos por la Paz”.
Dirección: Aníbal Oliva
Preparación vocal: Ana Ugarte
Preparación escénica: Gabi Garro
Escenografía: Teresita Lavallero
Coordinación Artístico-pedagógica: Andrea Piottante

2º ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES SOCIALES
DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA (FITS).
Miércoles 24 de agosto de 2011 a las 19,00 hs.
Aula Magna Juan Pablo II - Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit
PRESENTACION DOCUMENTAL “Las
Imprescindibles”

GUION Y DIRECCIÓN: Rodrigo Sepúlveda
PRODUCCIÓN: Belén Faiozzo
JEFA DE PRODUCCIÓN: Marcela Flores
Concurso El Camino de los Héroes
INCAA

SINOPSIS
Las imprescindibles es un documental que cuenta la historia de lucha de Elba Morales y María del Carmen Gil
de Camín. Dos trabajadoras incansables por la verdad y la justicia sobre los crímenes cometidos durante la
última dictadura militar en Mendoza.
El film va indagando en la vida de estas militantes históricas. A través de Elba y Pocha (como todos conocen a
María del Carmen Gil) podremos comprender lo difícil que la lucha por los derechos humanos en Mendoza,
donde predomina una sociedad conservadora que aún no asume del todo lo que ocurrió durante los años del
terrorismo de Estado.
Veremos cómo se vivió la dictadura en Mendoza, cómo fueron los inicios de Pocha y Elba en la militancia. En
una Argentina donde la justicia avanza lentamente contra aquellos que violaron sistemáticamente los
derechos humanos, Elba y Pocha continúan su misión para que aquí ese objetivo se haga realidad.
Ellas han resistido todas las políticas oficiales que buscaban impunidad y olvido. Han trabajado siempre
duramente para vencer la obediencia debida, el punto final y los indultos. Han motorizado presentaciones
judiciales apuradas por los plazos del punto final, reclamando la realización de los Juicios por la Verdad ante la
imposibilidad de la sanción penal para los responsables del genocidio.
Han insistido siempre con la necesidad de juicio y castigo para los criminales de la última dictadura. En ese
camino, en 2004 descubrieron y denunciaron la existencia del Centro Clandestino de detención Campo Las
Lajas en el Departamento de Las Heras. El lugar, a pesar de la cercanía con la Ciudad, había permanecido en la
oscuridad durante más de 28 años. Allí estuvo secuestrado el prestigioso intelectual Mauricio López,
personalidad por la que pidió hasta el entonces presidente norteamericano James Carter. Hasta ese momento,
nadie sabía por qué centro clandestino había pasado el Profesor López.
Además, gracias a su minuciosa tarea de investigación y reconstrucción, devolvieron la identidad a Celina
Rebeca Manrique Terrera, menor apropiada en 1977 por las fuerzas represivas. Pocha y Elba no han dejado ni
un minuto de dar la batalla contra aquellos magistrados que quieren garantizar la impunidad apelando a una
infinidad de recursos técnico jurídicos. Por todo esto esa es, quizás, la madre de todas las batallas que todavía
les resta enfrentar. Por ello promovieron la presentación de un pedido de juicio político ante el Consejo de la
Magistratura contra tres de estos funcionarios. A la iniciativa se ha sumado el Gobierno Nacional a través de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno de Mendoza y la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre. Finalmente el camarista Luis Francisco Miret fue destituido. Hoy espera su turno el otro camarista
Otilio Roque Romano.
Dos mujeres. Pocha y Elba. Dos mujeres valientes que como tantas otras, en los momentos más difíciles de la
historia nacional, enfrentaron el horror con fuerza, coraje y dignidad. Tal como hoy, a más de 27 años de
democracia, sigu
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CIERRE DE ACTIVIDADES
Mendoza - Argentina - 26 de agosto de 2011

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Mendoza

Actividad continuación reunión MERCOSUR
Viernes 26 Día Viernes 26 de agosto de 2011
Desde las 9hs y hasta las 18,30 reunión ordinaria abierta del Comité Mercosur de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social- Salón FEDEM Rodríguez nro. 209 de Ciudad
Mendoza.

Hora: 19 hs.
Mesa de Apertura: Sonia Carmona (Diputada provincial); Nidia Martini (Ministra de Desarrollo
Humano Familia y Comunidad), Liliana Barg (Presidnete Colegio de Profesionales de Trabajo
Social de Mendoza) y Laura Acotto (Presidente Región Latinoamérica y Caribe de
Federación Internacional de Trabajo Social)
y Coronador del Comité Mercosur de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social.
Panel Tema: Integración Regional: Silvana Martínez (Presidente Federación Argentina de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social); Esther Luíza de Souza Lemos Consejo Federal
de Servicio Social de Brasil), Danae Mlynaez (Colegio de Asistentes Sociales de Chile); Analía
Fresco (Paraguay); Claudia Kuzma (Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay);
Salón de los Pasos Perdidos, Legislatura Provincial.
Mendocinas de Ciudad Mendoza.

Peatonal Sarmiento y Patricias

Cupo de Inscripciones por limitaciones de espacio físico: 160 actividad no arancelada

Cerramos el informe con un poema canción que nos trajo la amiga de Paraguay Analía Fresco
y que nos describe cabalmente.

América Latina
(Nicomedes Santacruz, hermano peruano)

Mi cuate, mi socio, mi hermano,
aparcero, camarada, compañero,
mi tata, m'hijito, paisano...
He aquí mis vecinos,
he aquí mis hermanos.
Las mismas caras latinoamericanas
de cualquier punto de América Latina:
indoblanquinegros,
blanquinegrindios,
y negrindoblancos.
Todos se quejan:
'¡Ah, si en mi país no hubiese tanta politica!'
'¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolitica!'
'¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo!'

'¡Ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia,
ni hipocresia, ni clerecia, ni antropofagia!'
'¡Ah, si en mi país...!'
Alguien me pregunta de dónde soy
y yo no contesto lo siguiente:
Nací cerca de Cuzco,
admiro a Puebla,
me inspira el ron de las Antillas,
canto con voz argentina,
creo en Santa Rosa de Lima,
y en los frichas de Bahía.
Yo no coloreé mi continente,
ni pinté verde a Brasil,
amarillo a Perú y roja a Bolivia.
Yo no tracé líneas territoriales
separando al hermano del hermano.
Poso la frente sobre el Río Bravo,
me afirmo, petreo sobre el Cabo de Hornos,
hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico
y sumerjo mi diestra en el Atlántico;
por las costas de Oriente y Occidente,
doscientas millas entro a cada Océano;
sumerjo mano y mano
y así me aferro a nuestro Continente,
EN UN ABRAZO LATINOAMERICANO.

