
 

 
 

  
      

1° Seminario Latinoamericano 

Escenarios del Debate contemporáneo del Trabajo Social  

y sus proyecciones regionales: Tendencias y Desafíos. 

Santiago, 25 al 26 de abril del 2014. 
 

 

CONVOCATORIA  
 

 
Con enorme satisfacción, el Colegio de Asistentes/Trabajadores Sociales de Chile A.G.,  el 
Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo 
Social/Servicio Social COLACATS y con el patrocinio de la CEPAL de las Naciones Unidas, 
invitan a todos los trabajadores sociales latinoamericanos al Primer Seminario Latinoamericano y 
del Caribe “Escenarios del debate contemporáneo del Trabajo Social y sus proyecciones 
regionales; tendencias y desafíos”, el 25 y 26 de abril 2014. 
 
 
I.-Fundamentación. 
 
La agenda global suscrita por los 3 organismos más importantes del Trabajo Social Mundial  son 
los pilares básicos de esta propuesta a través de los cuales se nutre y justifica, pretendiendo 
contribuir en forma reflexiva y constructiva a ella desde la peculiaridad de nuestro país y región.  
Así, en esta misma agenda se plantea a modo de reflexión que, los mandatos básicos de la 
profesión  incluyen facilitar el cambio social, el desarrollo social, la cohesión social y el 
fortalecimiento y la liberación de las personas, a través del  reconocimiento de  los factores 
históricos, socioeconómicos, culturales, espaciales, políticos y personales que interconectados 
sirven como oportunidades y / o barreras para el bienestar humano y el desarrollo. 
 
Por otro lado, dichos mandatos se fundan en los principios que guían el quehacer profesional, 
entre los cuales se cuentan  el respeto al valor y dignidad inherente a los seres humanos, no 
hacer daño, el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos y la justicia social.  
 ”La promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia social es la motivación y la 
justificación para el trabajo social. La profesión de trabajo social reconoce que los derechos 
humanos tienen que coexistir con la responsabilidad colectiva. La idea de la responsabilidad 
colectiva pone de manifiesto la realidad de que los derechos humanos individuales sólo se 
pueden realizar en el día a día si la gente asuma la responsabilidad por los demás y la 
importancia de crear relaciones de reciprocidad dentro de las comunidades. Por lo tanto, un 
aspecto importante del trabajo social es abogar por los derechos de las personas en todos los 
niveles, y para facilitar los resultados que las personas asuman la responsabilidad de su mutua 
bienestar, comprender y respetar la interdependencia entre las personas y entre las personas y 
el medio ambiente.         
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Así, en su  ejercicio,..”el Trabajo Social abarca los derechos de primera, segunda y tercera 
generación. Los derechos de primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos, 
como la libertad de expresión y de conciencia y la libertad contra la tortura y la detención 
arbitraria, la segunda generación de los derechos socio-económicos y culturales que incluyen los 
derechos a educación, salud y  previsión,  vivienda y los  interculturalidad, minorías y diversidad , 
y los derechos de tercera generación se centran en el mundo natural y el derecho a la 
biodiversidad de las especies y la equidad intergeneracional. Estos derechos se refuerzan 
mutuamente y son interdependientes, y dan cabida a los derechos individuales y colectivos. “ 
 
Este enfoque podría facilitar la confrontación constructiva y cambiar el lugar donde ciertas 
creencias culturales, valores y tradiciones violan los derechos humanos básicos de los pueblos. 
Como la cultura es una construcción social y dinámica, que está sujeta a la deconstrucción y el 
cambio. Dicha confrontación constructiva, la deconstrucción y el cambio puede ser facilitado a 
través de un ajuste en él, y la comprensión de determinados valores culturales, creencias y 
tradiciones y por medio de un diálogo crítico y reflexivo con los miembros de los grupos de 
cuestiones culturales frente a frente y a  más amplios de derechos humanos.  
 
El trabajo social es a la vez interdisciplinario y transdisciplinario, y se basa en una amplia gama 
de teorías científicas. 'Science' se entiende en este contexto en su sentido más básico como 
"conocimiento". El trabajo social se basa en su propio fundamento teórico en constante 
desarrollo, así como las teorías de otras ciencias humanas, incluyendo pero no limitado al 
desarrollo comunitario, la pedagogía social, la administración, la antropología, ecología, 
economía, educación, administración, enfermería, psiquiatría, psicología, público la salud y la 
sociología. La singularidad de las teorías del trabajo social es que se aplican y emancipadora.  
 
Gran parte de la teoría del trabajo social es co-construida con los usuarios en un proceso 
interactivo, dialógico y por lo tanto informados por los entornos de práctica específicas. En 
conformidad a los principios, fundamentos y contenidos en esta misma agenda se suma este 
encuentro que pretende debatir y contribuir con un dialogo reflexivo y constructivo con un eje 
relevante tanto en la formación como intervención en el trabajo social. 
 
En relación a las temáticas a tratar en este Encuentro, se han propuestos las siguientes: 
 
• El mundo globalizado y la formación de los Trabajadores Sociales en el marco de la cuestión 
social. 
 
• Discusión Política del Trabajo Social y su aporte al proyecto de Sociedad. 
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• Direccionalidad, sentido de Proyectos ético-político del Trabajo Social. 
 
• Aportes desde el perfil profesional en la construcción de la democracia, Estado y ciudadanía. 
 
• La política como respuesta de la cuestión social y su relación con los aportes de la intervención  
  profesional. 
 
• La Institucionalidad social de COLACATS: Tendencias y desafíos. “Desde la acción 
transformadora a la dignificación profesional”   
 
III.-Subprograma de inauguración, ponencias, paneles y debates: 
• Día: 25/04/13 
• Día 26/04/13 
 
IV.-Convocatoria: 
• Organismos convocantes:  
• Fecha: 25 y 26 de Abril 
• Lugar: 
• Participantes: Trabajadores Sociales vinculados al ámbito académico y/o intervención a 

nivel de Latinoamérica. 
• Cupos: 
• Formas y fechas de inscripción: 
 
                                                                Hasta el 28 febrero            Desde el 01 marzo                                                                                                                                    
                     
• Colegiados                US $80   US $100 
                                                                                                                      
• No Colegiados          US$100   US $120   
 
• Estudiante c/ponencia          US $50   US$ 60       
   
 
Los cupos son limitados y se privilegiara a profesionales que cancelen su inscripción antes del 
28 de febrero de 2014. 
 
 
• Sistema de pagos de inscripción: 
 
a) Pago directo: En el Congreso. 
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b) Depósito o Transferencia Bancario. 
 
c) Envío de dinero por Western Unión, solicitar información a  e-mail: 
encuentrotschile2014@gmail.com  
 
IV.-Reglamento en relación a participación con ponencias y poster: 
 
V.-Estadía, alojamiento aspectos turísticos 
 
VI.-Otros. 
 
Mayores informaciones: 

 Sra. Malvina Ponce de Leon Nuñez 
Comité Organizador Encuentro Latinoamericano en Chile 
E-mail: encuentrotschile2014@gmail.com; 

 E-mail: malvinapdl@gmail.com; 
 

 Colegio de Asistentes Sociales de Chile 
 Calle Dieciocho Nº45 Oficina 401, Santiago 
 Teléfono: 056-02-3639809 
 Email: sec.conas@yahoo.es 
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