
 

 

Biografía Pamela Singla 

 

Pamela Singla, profesora y Jefa del Departamento de Trabajo Social (DSW) de la 
Universidad de Delhi (DU), enseña Educación en Trabajo Social, Estudios de Género, 
Política Social y Estadística Social. Trae las voces de la gente al aula mediante la 
realización de investigaciones empíricas con diversos grupos, esto comenzó en 1992 
con un estudio de recolectores manuales para el gobierno de Delhi.  

Durante un lapso de 30 años de su carrera, ha investigado y publicado extensamente 
sobre diversas áreas de la práctica del trabajo social, como la participación de las 
mujeres en Panchayati Raj (Autogobierno local), las mujeres en el mundo corporativo 
y su satisfacción laboral, seguridad en el campus universitario ; desastres naturales; 
trata de personas; programas de asistencia social y matrimonios forzados.  

Ha sensibilizado en género a diversos grupos, un ejemplo de esto es la impartición de 
capacitaciones en habilidades blandas a 11.000 miembros del personal policial de la 
zona de Cachemira. Está asociada con el Gobierno de la India (GoI) como miembro 
del panel de expertos y grupo de trabajo para la seguridad de las mujeres en Delhi; 
Miembro del CON para Adopción Internacional, GoI; Nominado de Visitante, JNU; 
Provost, Albergue de Estudiantes Internacionales, DU.  

Ha viajado mucho, presentando trabajos de investigación en conferencias 
internacionales y nacionales y está comprometida a combinar la teoría, la práctica y el 
trabajo académico e intelectual junto con la administración. También es consultora 
internacional de Trabajo Social en la Universidad de Samarcanda (Uzbekistán) y 
miembro del equipo central para la internacionalización del plan de estudios de trabajo 
social de DU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Visión para IASSW 

A través de IASSW, como organismo mundial para promover la educación en trabajo 
social, existe una necesidad urgente de fortalecer la educación, la práctica y la 
investigación del trabajo social en todo el mundo para satisfacer la demanda actual de 
crisis imprevistas, necesidades emergentes, violencia, abuso, y privación. Estos 
aspectos necesitan ser reforzados a través de hechos, cifras y narrativas. En el mundo 
en desarrollo, las historias de vida de los desfavorecidos y marginados deben ser 
escuchadas y documentadas. Esto es crucial para enmarcar políticas, legislaciones y 
esquemas locales específicos apropiados. Por lo tanto, es imperativo identificar 
cuidadosamente a los interesados y buscar su participación activa. Los valores de 
igualdad con enfoque equitativo, justicia, solidaridad, inclusión necesitan ser 
transmitidos globalmente para llegar a todos los rincones del mundo, teniendo presente 
la agenda ODS 2030. La IASSW podría resultar un excelente canal para: 

 
● Construir sobre la teoría, la práctica y los componentes de investigación del 

trabajo social teniendo en cuenta los contextos cambiantes a raíz de COVID-19 
y otras crisis; 

● Construir sobre modelos indígenas para abordar las situaciones locales de 
diferencias culturales y socioeconómicas con respecto a la escasez, el retiro y la 
negación; 

● Crear modelos/métodos específicos como un modelo asiático de trabajo social 
donde la familia es una unidad importante, y el vínculo y el apoyo mutuo son 
formas de supervivencia y construcción de resiliencia, revisar los métodos 
existentes de la práctica del Trabajo Social; 

● Utilizar la perspectiva de género para generar cambios en las actitudes, los 
estereotipos de género, la discriminación y formular políticas adecuadas 
utilizando marcos de análisis de género; 

● Desarrollar una praxis sólida entre los profesionales y los académicos para 
revisar y crear una base de conocimientos sobre áreas de intervención 
emergentes;  

● Idear mecanismos para una mejor visibilidad de la disciplina del trabajo 
social/asociaciones nacionales a través de discusiones colectivas; 

● Internacionalizar el currículo de Trabajo Social para la difusión de la problemática 
local y buenas prácticas;  

● Voz colectiva de los Centros de educación e investigación en trabajo social, para 
la generación de datos, debates, difusión del conocimiento con participación 
equitativa de aquellos en el campo y en la academia; 

● Documentar las mejores prácticas/modelos exitosos a nivel regional/nacional 
para la difusión del conocimiento [en la línea de IASSW (durante COVID-19) para 
recopilar experiencias y prácticas regionales]; 

● Identificar a nuestros grupos de interés y buscar su participación en la 
construcción de comunidades, espacios, ambientes adecuados;  

● Construir solidaridad global entre la fraternidad de Trabajo Social para abordar 
situaciones de crisis imprevistas como COVID-19; capacitar a los trabajadores 
sociales para responder a la crisis. 


