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DECLARACIÓN DE MI VISIÓN PARA IASSW
IASSW tiene una posición crítica para influenciar la educación y práctica del trabajo social a nivel
mundial. Si soy elegido en la Junta Directiva, el principal objetivo que definiré para mí mismo será
fortalecer la conexión global-local de la educación y práctica del trabajo social en muchas formas. Para
apoyar la misión y metas de IASSW, me gustaría emprender las siguientes acciones, que se dividen en
dos partes: (i) conectar globalmente y (ii) forjar la relevancia local.
(i) Conectar globalmente
1. Crear una bitácora global de buenas prácticas: Aunque los boletines reportan los eventos y
los desarrollos, las publicaciones periódicas, incluyendo ISW, no son leídas ampliamente por
los practicantes debido a las restricciones de tiempo y la naturaleza académica de las
presentaciones. La bitácora global de buenas prácticas puede organizarse en varios segmentos,
tales como temas, regiones, naturaleza de la práctica, etc., que serán un buen recurso para

practicantes y educadores.
2. Envíos periódicos a varios organismos de Naciones Unidas: Como IASSW tiene estatus
consultivo en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones, les hacemos
envíos periódicos a las sesiones y organizamos eventos paralelos, como se hizo en la sesión 54.
(ii) Forjar la relevancia local
1. Contextualizar los programas de trabajo social en el entorno social y económico local:
Expandiendo las metas establecidas en el documento (2005) de Estándares Globales para la
Educación y Entrenamiento en Trabajo Social relacionadas con la contextualización de la
educación en trabajo social, IASSW puede orientar un proceso global y regional de revisión de
la educación para el trabajo social en varios países, en colaboración con los miembros de
organizaciones y consejos nacionales. Esto podría a asegurar una buena mezcla de
indigenización e internacionalización de la educación para el trabajo social.
2. Política y trabajo transformativo: IASSW puede facilitar la práctica de política en varios
campos, más particularmente en contextos donde el trabajo social no es parte de los
mecanismos de bienestar del estado. IASSW puede instaurar premios bienales para las políticas
y trabajo transformativo significativos realizado por trabajadores sociales de todo el mundo,
para promover dicho trabajo.
Finalmente, además de la enorme contribución de la IASSW en la orientación de los debates globales
sobre la educación para el trabajo social, definir el trabajo social en tiempo cambiantes, evolucionar los
estándares de la ética y la práctica y desarrollar la agenda global para el trabajo social, solo puedo
pensar en complementar el trabajo que está haciendo el equipo dedicado de gobernanza de la IASSW
en sus esfuerzos. La meta es cerrar la brecha que existe entre (i) la base de conocimiento y el contexto,
(ii) la educación y la práctica del trabajo social y, (iii) lo global y lo local.

