
 

 

Breve Biografía  

El Dr. Aamir Jamal es profesor asociado de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Calgary. Jamal es el Director de Compromiso Global y Asociaciones 
Internacionales y dirige el Programa de Posgrado de Desarrollo Comunitario 
Internacional de la Facultad. El Dr. Jamal tiene un doctorado en Desarrollo Social 
Internacional (Universidad de Calgary), una Maestría en Administración (Universidad 
Adelphi, Nueva York) y más de 25 años de experiencia trabajando en el sector del 
desarrollo internacional. Su conocimiento, experiencia y extensa red de relaciones 
personales y comunitarias son vitales para guiar el desarrollo del plan de estudios en 
Trabajo Social Internacional.  

La beca del Dr. Jamal en justicia de género, educación de niñas y derechos de la mujer 
ha aportado en políticas y prácticas para gobiernos nacionales y agencias 
internacionales. Es reconocido por su libro The Gatekeepers: Engaging Pashtun Men for 
Gender Justice and Girls' Education in Pakistan, que ha sido traducido a varios idiomas 
locales. Jamal tiene una amplia visión de la relación entre los derechos humanos, la 
marginación social y económica en una región afectada por décadas de guerra. Esta 
comprensión lo convirtió en un líder influyente y le permitió sentar las bases de un nuevo 
movimiento social indígena por la justicia de género en la región Pastún de Pakistán y 
Afganistán. Las excepcionales actividades tanto profesionales como de voluntariado del 
Dr. Jamal fueron reconocidas recientemente por la ciudad de Calgary, con el prestigioso 
International Achievement Award (2021).  
 
Declaración de mi visión para IASSW  

Como trabajador social internacional, activista social, educador e investigador, sigo 
comprometido con el trabajo transformador que cuestiona elementos socioculturales y 
políticas profundamente arraigadas que marginan a las mujeres y otros grupos oprimidos 
en el Sur Global. Un elemento central de mi trabajo es el avance de los derechos de las 
niñas y las mujeres en la educación. Con experiencia en enseñanza, investigación y 
activismo social en el Sur Global y el Norte Global, he logrado involucrar 
respetuosamente a las comunidades indígenas y estudiantes locales en los esfuerzos 
por la justicia social global, los derechos humanos y la equidad de género. Trabajo en 
estrecha colaboración con el sector gubernamental para desarrollar e introducir 
estrategias de consolidación de la paz que incluyen la prevención de la violencia 
doméstica y la promoción de la escolarización de las niñas en países que atraviesan 
guerras, conflictos y problemas relacionados con los derechos humanos y la equidad de 
género. 

He estado involucrado sustancialmente en el avance de la educación internacional en 
trabajo social a través del diseño de programas, investigación y seminarios prácticos, 
incluida la organización de conferencias en regiones donde el trabajo social es todavía 
una profesión emergente. A través de enfoques comunitarios y la co-construcción de 
conocimiento, he facilitado oportunidades para que los trabajadores sociales desarrollen 
sus capacidades éticas, participen en políticas y contribuyan a iniciativas de derechos 
humanos y equidad de género en todo el mundo. Actualmente como parte de 
Académicos sin Fronteras dirijo el diseño y la entrega de un curso de investigación 
cualitativa para 65 Doctores en Trabajo Social de estudiantes en Pakistán.  



 

 

La visión de IASSW de promover y desarrollar "la excelencia en la educación, la 
investigación y las becas de trabajo social en todo el mundo, en la búsqueda de un 
mundo más justo y equitativo" se alinea bien con mi misión y objetivos de vida.   

En Canadá, lideré el rediseño del programa de posgrado en Trabajo Social Internacional 
de la Universidad de Calgary, que tiene sus raíces en un marco ético y teórico que se 
centra en las cosmovisiones indígenas, anti/postcolonialismo, antirracismo, feminismo 
transnacional, teoría anti-opresiva/ práctica y ayuda mutua. Este programa único en su 
tipo en Canadá es el resultado de la colaboración continua, la participación de la 
comunidad y la consulta profesional.  

IASSW tiene un papel esencial que desempeñar en el desarrollo de alianzas globales y 
sostenibles en la construcción conjunta y la descolonización de la educación así como 
en las prácticas del trabajo social. Como miembro de la Junta, colaboraré con colegas 
en los esfuerzos colectivos para fortalecer la visión y la misión de IASSW de "comunidad 
comprometida", "intercambio mutuo" y "asociación global" para promover la excelencia 
en la educación, investigación y prácticas del trabajo social. Creo que mi experiencia en 
el desarrollo de programas de trabajo social internacional, el desarrollo de capacidades 
globales, la extensa investigación y participación de la comunidad me ayudarán a trabajar 
de manera efectiva en la Junta de IASSW como miembro general.  
 
 


