
MOCIÓN DE PALESTINA 
 
La Federación Arabe de Trabajadores Sociales es una Unión de los Sindicatos Árabes de 
Trabajadores Sociales y la organización árabe activa en el campo del trabajo social en todos 
los países de habla árabe. La idea de esta unión regional llegó a responder a la necesidad 
urgente en el campo del trabajo social en la palabra árabe. La urgencia se produjo como 
resultado de los disturbios políticos y económicos y conflictos sociales en la palabra árabe. 
Este hecho hace que el trabajo social en la Palabra árabe particularmente especial y 
desafiante. Por lo tanto, una unión que conoce el contexto local y la urgente necesidad de la 
intervención es una necesidad. Teniendo en cuenta que el sindicato trata de lograr la justicia 
social, el desarrollo, reforzar los conceptos de derechos humanos, y proporcionar la mejor 
experiencia y recursos profesionales para todos los sindicatos y organizaciones que trabajan 
en el campo de los servicios sociales en el mundo árabe. Asimismo, se pretende desarrollar 
el personal que trabaja en estas organizaciones en el mundo a través de conseguir la 
admisión / reconocimiento de la unión árabe por la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales. 
 
El sindicato está formado por 6 (Egipto, Palestina, Jordania, Yemen, Túnez y Marruecos) 
hasta la fecha; el comité fundador se ha establecido y se reunió 15 de marzo 2014 en la sede 
del sindicato de trabajadores sociales profesionales en Egipto y en la presencia del secretario 
general de la Federación Internacional de Dr. Rory Truell. 
 
 
La razón detrás de la creación de la AFSW entre muchos otros, es para responder al sistema 
de trabajo en el mundo árabe y los cambios sociales y económicos que han sido 
que lo acompaña desde hace siglos. Estos cambios se muestran claramente en varios 
países, y que afectaron a la estructura social, lo que contribuyó en gran medida a la 
necesidad de encontrar un sistema de trabajo social árabe y de servicio social que no se 
contradice con los conceptos (FITS). Esto requiere que tenemos que acelerar y formar una 
Unión Árabe oficialmente que será anunciado en los próximos meses, y para desarrollar un 
plan regional y el esfuerzo árabe para ampliar y desarrollar los conceptos de servicio social y 
prácticas profesionales en las universidades e instituciones gubernamentales y privadas 
instituciones. 
 
La mecánica de trabajo de la Unión:  
 
La asamblea general de la Unión estará formado por representantes de la Social Árabe 
existente  
Sindicatos de Trabajadores y la organización miembro que han de presentar la solicitud para 
unirse y será aceptado en base a criterios prefijados. Tanto los Sindicatos y la organización 
tienen que firmar el código de ética y las normas, así como, el sistema interno de la unión 
que en la actualidad se está trabajando en él cartas ilustradas (FITS). 
 
 
 
 
 
 
 



Los objetivos de la Unión: 
 
1. Para responder a la necesidad urgente en el campo del trabajo social en la palabra árabe 
resultado de disturbios políticos y económicos y conflictos sociales en la palabra árabe.  
 
2. Para lograr la justicia social en el mundo árabe y el aplicar los derechos humanos y los 
valores de la justicia y la moralidad.  
 
3. Reforzar los conceptos teóricos de servicios sociales en el mundo árabe en el campo  
de la práctica académica y profesional a través del intercambio de conocimientos entre  
organizaciones, los Estados miembros en el ámbito internacional y el mundo árabe.  
 
4. El desarrollo de personal profesional en el mundo árabe en términos de profesional  
practicar, según las últimas teorías y conceptos en el servicio social y preparar  
estudios e investigaciones especializadas sobre el trabajo social y los problemas sociales en 
el mundo árabe  
 
.5. Establecer y crear sindicatos y asociaciones en los países árabes que no lo hacen  
tener la unión de los trabajadores sociales con el fin de ayudar y contribuir a la creación  
(AFSW).  
 
6. Para modificar el sistema de bases de las federaciones árabes, mejorarlos, promover  
y defender sus derechos.  
 
7. Para emitir el código de ética de la Unión Árabe de los trabajadores sociales en la región 
árabe en  
de acuerdo con el sistema. No debe contradecir la Organización Internacional del Trabajo 
Organización y las Naciones Unidas que instan a los derechos humanos y la dignidad de la  
individuo.  
 
8. Estudiar la realidad del mundo árabe, los retos sociales y psicológicos en la  
individuo, la familia y la sociedad; tratando de encontrar soluciones y sugerencias para la  
las autoridades competentes del gobierno. Esto nos ayudará a monitorear los retos,  
identificarlos y tratarlos. 
 
Membresías:  
 
El AFSW contiene los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores sociales en el 
mundo árabe. Ellos tienen que presentar las solicitudes por escrito y enviarlo a la oficina 
principal, que será en Egipto. Su membresía será discutido para su aprobación en una 
conferencia anual.  
 
El FITS como parte de su revisión de la Constitución que tiene lugar entre 2014 y 2016 
estudie la creación de una nueva región de Oriente Medio.  
 
Un cordial saludo,  
Raed Amira 


