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Berna, 4 junio 2014  
 
 
Asunto: Propuesta de modificación de las observaciones sobre la propuesta de Definición 
Global de Trabajo Social en relación con las cuestiones de procedimiento para la 
interpretación, la amplificación y la revisión  
 
Enviado por Avenir Social, Suiza 
 
Proyecto de Resolución de la Asamblea General de 2014 en Melbourne  
 
Esta Junta General aprueba las siguientes propuestas de enmienda a los comentarios de la 
Definición Global del Trabajo Social.  
 
"Ninguna parte de esta definición se interpretará de una manera que interfiera con otro 
componente de este definición”.  
 
“Las "Ampliaciones" en los niveles nacionales y / o regionales no deberán interferir con el 
significado de elementos de la definición y con el espíritu de toda la definición. Tienen que 
ser presentadas al Comité Ejecutivo Mundial para hacer comentarios antes de ser 
aprobadas".  
 
"En la medida que la definición de Trabajo Social es el elemento clave para establecer la 
identidad de un grupo ocupacional, una futura revisión de esta definición tiene que ser 
iniciado sólo después de una evaluación precisa del proceso de aplicación y la necesidad de 
cambio. Añadiendo nuevas observaciones es ser la primera opción antes de modificar la 
definición”. 
 
Objetivo  
- Prevenir la mala interpretación y mal uso de la definición  
- Asegurar la consistencia de las ampliaciones nacionales y regionales con el conjunto de la 
definición  
- Preparar las formas de procedimiento para las futuras revisiones de la definición.  
 
Contexto  
Aunque no estamos contentos con toda la parte de la definición, reconocemos el gran 
esfuerzo, los amplios debates y la formación de la opinión cuidadosa en un agitado proceso 
democrático condujo a este resultado y apoyamos la adopción de esta definición. 
 

"Ninguna parte de esta definición se interpretará de una manera que interfiera con otro 
componente de este definición ". 

 
Todas las consideraciones integrales incorporadas en el proceso de la elaboración de esta 
definición, no pueden evitar interpretaciones unilaterales de los elementos individuales de la 
definición que contradice la quintaesencia de toda la definición. Por lo tanto se propone 
añadir una observación a los comentarios, que ninguna parte se utilizará de una manera que 
contradice toda la definición. Con eso hacemos hincapié en que los diferentes derechos 



humanos mencionados en la definición son de igual importancia, que son universales, 
indivisibles e interdependientes. 
 
"Ampliaciones" en los niveles nacionales y / o regionales no deberá interferir con el 
significado de elementos de la definición y con el espíritu de toda la definición. Tienen que 
ser presentado al Comité Ejecutivo Mundial para hacer comentarios antes de ser aprobado. 
 
 "La nueva definición da las regiones y las asociaciones nacionales de la posibilidad de 
"ampliar" la definición de sus posibilidades, a sus necesidades y la comprensión cultural. Con 
esta definición se da el respeto a la autonomía de las asociaciones nacionales miembros y 
para las agrupaciones regionales. En esta autonomía establece un cierto riesgo de perder la 
unidad y coherencia de la Definición Global del Trabajo Social. Como salvaguardia para el 
desarrollo indeseable sin restringir la autonomía de las asociaciones miembros y los grupos 
regionales "ampliaciones" debe ser presentado a Comité Ejecutivo Mundial para hacer 
comentarios antes de su adopción en el ámbito nacional o regional. 
 
"A medida que la definición de trabajo social es el elemento clave para establecer la identidad 
de un grupo ocupacional, una futura revisión de esta definición tiene que ser iniciado sólo 
después de una evaluación precisa del proceso de aplicación y la necesidad de cambio. 
Añadiendo nuevas observaciones es ser la primera opción antes de modificar la definición”. 
 
La Junta General de la FITS en Montreal, Canadá, julio de 2000 adoptó la definición 
internacional de la profesión de trabajo social que sustituye la definición de la FITS adoptada 
en 1982. Era de "entenderse que el trabajo social en el siglo 21 es dinámico y en evolución, y 
por lo tanto no hay una definición. Debe considerarse como exhaustiva "Esto sigue siendo 
cierto: el trabajo social siempre fue y será siempre dinámica y cambiante y requerirá 
ampliaciones y revisiones en el futuro. 
 
La definición global es referido en un número cada vez mayor de los contextos nacionales e 
internacionales, tales como las leyes, el código de asociación profesional de conductas, 
normas de acreditación profesional, códigos de ética, programas de estudio y de formación, 
acuerdos internacionales, etc  
Modificación y revisión de la definición global pueden tener un gran número de efectos 
inesperados e imprevisibles y deben, por tanto, sólo se pueden emprendido después de una 
evaluación exhaustiva de la necesidad de cambio y efectos de las modificaciones. En general 
los comentarios adicionales pueden ser los primeros en ser considerados como una forma 
adecuada de reaccionar ante la realidad del trabajo social en evolución. 
 
 
 


