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XVII SEMINARIO LATINOAMERICANO D E ESCUELAS
D E TRABAJO SOCIAL

Durante los días 28 al 31 de octubre de 2001 y con
el tema "Familia, ciudadanía y transformación social
desde la dimensión humana: Desafíos para el Trabajo
Social Latinoamericano", la Asociación Latinoamericana
de Escuelas de Trabajo Social ALAETS- propicia la
realización de este evento que significa la movilización
del colectivo profesional continental.
La experiencia histórica adquirida en los seminarios
precedentes evidencian que la fuerza generada en
estos escenarios de análisis, debate y reflexión es
indispensable para superar los problemas de
comunicación e impulsar los elementos básicos para
la construcción de respuestas acordes a las nuevas
demandas y escenarios sociales del contexto
Latinoamericano. Así, la actual Junta Directiva de
ALAETS en los últimos años ha organizado, en forma
conjunta con los respectivos colectivos nacionales,
tres mega eventos que son: El XV Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social,
Guatemala, "Nuevos escenarios y desafíos para el
Trabajo Social" en 1995. El XVI Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social
realizado en Santiago de Chile en 1998, "La
Globalización y su impacto en el Trabajo Social hacia
el siglo XXI" y últimamente en La Paz Bolivia, el 11
Encuentro Regional Andino sobre "Trabajo Social en
el nuevo Milenio Enfoques alternativos", Abril del
2000. Estos eventos constituyen secuencias en el
esfuerzo por aportar al Trabajo Social desde lo
académico y desde el ejercicio profesional frente a la

transformación del Estado de Bienestar y al incremento
acelerado de los procesos de exclusión social. Este
evento forma parte de la serie de Seminarios
Latinoamericanos de Escuelas de Trabajo Social que
cada tres años se realizan en diversos países del
Continente, siendo las últimas sedes: Medellín, 1985;
Quito, 1989; Paraná, 1992; Guatemala, 1995 y
Santiago de Chile en 1998.
Convocan: La Asociación Latinoamericana de
Escuelas de Trabajo Social -ALAETS-, el Centro
Latinoamericano de Trabajo Social —CELATS-,
las Escuelas de Trabajo Social del Perú y el Colegio
de Asistentes Sociales del Perú.
Objetivos:
1. Propiciar espacios de debate y de reflexión
sobre el impacto de la Globalización en la familia y
en la Ciudadanía en el actual contexto
Latinoamericano, rescatando la dimensión del
desarrollo humano sostenible.
2. Socializar las experiencias profesionales,
académicas y gremiales innovadoras de las y los
Trabajadores Sociales en los escenarios actuales y
emergentes de la Sociedad Civil y del Estado
vinculándolos a la construcción de la identidad
profesional.
3. Analizar los nuevos paradigmas relacionados
con la educación universitaria y particularmente con
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la formación profesional en Trabajo Social, dentro
de un proceso de debilitamiento organizacional para
identificar nuevas alternativas propositivas.
Fundamentación: Sí bien en los múltiples eventos
continentales y nacionales se ha analizado el nuevo
orden mundial y la Globalización como modelo de
desarrollo que se implementa en América Latina
vinculándolo con las repercusiones en la profesión, para
la asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo
Social - ALAETS - CELATS, siguen siendo estas
temáticas, de actualidad porque la situación de nuestros
pueblos exige una constante relectura e interpretación
al continuar afianzándose la lógica neoliberal de
mercado que la sustenta. Los 210 millones de pobres
existentes según CEPAL en nuestra América Latina
constituyen clara expresión del profundo impacto
económico, social y político del modelo. La reforma
del Estado, la concepción restringida de la política social
así como el renovado énfasis en la construcción
alternativa de ciudadanía y de desarrollo humano
sostenible, son expresiones del contexto y constituyen
retos para el Trabajo Social, generándosela necesidad
de promover espacios colectivos de reflexión conjunta
por la plena vigencia que estos temas tienen en nuestros
países incidiendo en los procesos de intervención y
formación profesional. ALAETS Y CELATS en forma
conjunta con el colectivo peruano asumen, por ello, la
organización de este evento con base en los acuerdos
establecidos en el XVI Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social realizado en Santiago de
Chile en 1998.
Temática y sistema de trabajo: El evento está
organizado al rededor de seis Ejes temáticos, cada
uno de los cuales se desarrollará en diversas mesas
de trabajo a saber:
1) Familia: Políticas publicas y familia, Género,
Violencia Intra-familiar, Maltrato infantil, Familia y
valores, Terapia familiar, Adulto mayor, Familia y
generación de ingresos, Salud mental y familia.

2) Ciudadanía: Vida Cotidiana y ciudadanía,
Derechos humanos, Democracia y legitimidad.
3) Participación y Gobierno Local:
Descentralización y participación, Políticas y gestión
social. Promoción social y organizaciones de base,
Liderazgo.
4) Desarrollo Sostenido: Desarrollo humano,
Ecología y medio ambiente.
5) Formación e intervención profesional:
Nuevos perfiles profesionales, Escenarios
emergentes y estrategias de intervención,
Acreditación de la formación y del ejercicio
profesional, Currículo básico, Prácticas Preprofesionales en la formación Trabajador Social,
Nuevas tecnologías en la formación de Pre y Post
Grado.
Evento Virtual: La Comisión Organizadora ha
dispuesto la realización paralela de un evento virtual
que le permita a las y los colegas y estudiantes que
no asistirán al Seminario estar al día con las
principales discusiones que se darán en Lima.
Igualmente se trabajará en la edición de un sitio web
desde el cual sea posible descargar todas las
discusiones luego definalizadoel evento, todo esto
con un carácter público y socializador.
Informes: Lie. Georgina Pinto, Apartado postal
291, Ciudad Universitaria, Casa 92, Puno Perú.
Correo electrónico a: sletsl7t@zipmail.corn. En
Colombia, a través del Consejo nacional para la
educación en Trabajo Social -CONETS-. Sede
ejecutiva: Universidad de Caldas - Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales - Programa de Trabajo
Social Carrera 23 No. 58-65 Edificio sede
palogrande, piso 3, teléfono 0968-863913 Fax 0968
- 855567 Manizales, Caldas. Colombia
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CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL

"Ciudadanía y formación de trabajadores
sociales en el marco de la mundialización" es el
tema central de la Conferencia convocada por la
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo
Social -AJETS- a realizarse en Montpellier, Francia
durante los días 15 al 18 de Julio de 2002. Este
evento tiene como antecedentes las conferencias
realizadas en Jerusalén (1998) sobre "la paz" y en
Montreal (2000) sobre "la mundialización"
organizadas conjuntamente por la AIETS y la FITS
-Federación internacional de Trabajadores SocialesEn éstas se abordaron temas de dimensión
internacional a los que deben enfrentarse hoy los
trabajadores sociales. Los adelantos tecnológicos,
el desarrollo de los medios de comunicación, y,
principalmente, la generalización de la economía de
merado, son factores que están creando un nuevo
contexto profesional. Trascendiendo los debates
sobre la propia noción de "mundialización", sobre
el análisis del fenómeno o sobre una proposición de
evolución alternativa Llegaron a las mismas
conclusiones: desplazamiento de los lugares de
decisión, desigualdades crecientes entre los países
y en el interior de cada país, tensiones económicas
que generan antagonismos étnicos o religiosos, etc.
La incidencia de estos factores sobre el acceso a
los derechos y a la ciudadanía, entre otras cosas
para los mas pobres, es considerable. ¿Cómo la
formación al Trabajo Social puede preparar a hacer
frente a estos nuevos factores? Es la pregunta eje
de la Conferencia.

Transcribimos algunos apartes de la Convocatoria
que nos enviaran los organizadores de la misma, los
cuales dan cuenta de los intereses temáticos en torno
a los cuales se desarrollarán sus sesiones plenarias,
ponencias centrales y talleres durante los cuatro días
previstos para su realización. Las organizaciones
convocantes están invitando a quienes integramos
las Escuelas de Trabajo Social del mundo para que
formulen sus elaboraciones y sus aportes producto
de sus investigaciones y experiencias acerca de las
siguientes consideraciones:
"La pésima distribución de los frutos del
crecimiento que excluye a algunos individuos, el
deterioro de las condiciones de vida, el
desplazamiento de personas fuera de su país de
origen, el comercio del que está siendo objeto la
salud, la educación, la vivienda, la cultura... son
consecuencias directas de la "mundialización", que
cada vez más hace aleatorios el ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas más
vulnerables. Con mayor razón el ejercicio de la
ciudadanía -considerado como la participación de
cada individuo en la elaboración de reglas colectivas
y en el desarrollo social-es casi inalcanzable para
muchos, pues todas las decisiones se toman en
lugares cada vez mas alejados, frecuentemente
situados fuera de la esfera política..
Además del respeto elemental de la persona y
de sus derechos, que siempre deben recordarse, la
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tarea de los profesionales de Trabajo Social consiste
justamente en promover la participación de cada
individuo en el desarrollo social y en la democracia.
Por otra parte su tarea también consiste en trabajar
en colaboración con los otros ciudadanos para que
se tomen en consideración los intereses que la
población puede obtener de los adelantos
tecnológicos y del desarrollo económico, y para
devolver al poder político la responsabilidad de trazar
los caminos que deben seguirse.
Ante estos objetivos, los trabajadores sociales
se encuentran en una posición delicada, prisioneros
de tensiones de dimensión potencialmente
contradictoria: Intervención local y comprensión
global, respecto de las especificidades y lucha contra
las discriminaciones, derechos de la persona y
derechos colectivos. ¿De qué manera podría
contribuir la formación?"
Con estas consideraciones las organizaciones
promotoras de la conferencia esperan la participación
activa de Trabajadoras y Trabajadores Sociales en
esta Conferencia, para cuyo desarrollo se conformó
en Francia la "Asociación para el Congreso
Internacional 2002" en la cual participan La
Asociación Francesa de Organismos de Formación
y de Investigación en el campo del Trabajo Social AFORTS-, la Asociación Nacional de Asistentes
Sociales de Francia -ANAS-, la Agrupación
Nacional de Institutos regionales de Trabajo Social
-GNI-, la Asociación Nacional de Comunidades
Educativas -ANCEy el centro Nacional de
Formación y de Estudio para la protección judicial

de la juventud -CNFE-PJJ-. Para el desarrollo del
evento, cuentan con el patrocinio de la Ministra del
Empleo y de la Solidaridad de Francia.
Dentro de las actividades a realizar durante el
evento además de las sesiones plenarias, conferencias
y talleres que configuran la programación de los
cuatro días, "se organizará un simposio sobre las
mujeres... se propondrán visitas de campo sobre
sectores de actividad particulares del Trabajo
Social... se dispondrá de zonas para presentar
publicaciones, trabajos, servicios e intercambios
bibliográficos.
El CALENDARIO previsto para este evento es
el siguiente:
Mayo 2001-09-06
Apertura de Inscripciones
Mayo a Septiembre de 2000
Recepción de los resúmenes y evaluación
Enero de 2002
Envío del Programa y confirmación de los
resúmenes seleccionados a los autores
Del 15 al 18 de Julio de 2002
Conferencia de Montpellier
Informes:
Secrétariat de la Confeénce ACI2002
1, cité Bergére - 75009 Paris - France
Tel: 33 (0)1 53 34 14 71 Fax: 33 (0)1 53 34 14 77
e mail: aforts@aforts.com
web: www.aforts.com
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HUELLAS D E IDENTIDAD
COLOQUIO 500 AÑOS EN AMÉRICA, 150 AÑOS DE LA ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVIZACIÓN EN COLOMBIA

Entre la abolición oficial de la esclavización en
Colombia en 1851 hasta hoy, las poblaciones
afrocolombianas han atravesado por periodos de
olvido, invisibilidad y guerra. Los procesos sociales
y políticos unpulsados actualmente por las negritudes
buscan posicionarse en la escena pública y
deliberativa, aunque han sido distintos tanto para la
Costa Pacífica como para el Caribe. Los primeros,
que se mantienen al margen de las dinámicas
nacionales, se asumen como afrodescendientes. Los
segundos, permanecen con la ideología del mestizaje
triétnico o del legado británico, que impide realizar
demandas étinicas e históricas, con excepción del
Palenque de San Basilio. Las repercusiones para el
movimiento social afrocolombiano de las diversas
maneras de asumir la afrocolombianidad y de
participar o negar la identidad étnica negra, es uno

de los grandes temas que a partir del 18 de octubre
de 2001 se abordarán en Cartagena de Indias
durante el Coloquio 500 años en América, 150 años
de la abolición de la esclavización en Colombia,
pasado y presente de los afrodescendientes.
Será un diálogo entre académicos nacionales,
europeos y norteamericanos, representantes de
diversas escuelas de pensamiento, quienes ayudarán
a entender las dinámicas sociohistóricas y
contemporáneas de las poblaciones afrocolombianas. Entre las entidades convocantes están
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,
el Instituí de recherche pour le développement IRD-, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia -ICANH-, El Banco déla República y la
Universidad de Cartagena. Informes en Bogotá en
el teléfono 057-1-316.53.35

© t »3 SO

