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Proyecto de Resolución de la Asamblea General de 2014 en Melbourne  
 
Esta Junta General reconoce que  
• todas las medidas concernientes a los niños y se adoptarán tener plenamente en cuenta la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) y el concepto del interés superior del niño 
consagrados en ella  
• En Estados diferentes que hay diferencias en las leyes y regulaciones que afectan a cómo 
el desarrollo de los niños en los adultos se percibe, cultural y legalmente  
• En cuanto a las evaluaciones, los trabajadores sociales deben preocuparse por toda la 
persona, dentro de la familia, la comunidad, la sociedad y el medio ambiente natural, y 
deberían tratar de reconocer todos los aspectos de la vida de un niño  
• Factores culturales que incluyen lengua y las costumbres son muy importantes en la vida de 
los niños ya que se derivan de los conocimientos y las tradiciones ancestrales en numerosos 
dominios  
• Trabajar con los servicios sociales locales es crucial en relación con las evaluaciones 
internacionales 
 
Y 
 
Exhorta a la Secretaría de la FITS con carácter de urgencia de publicar un conjunto de 
principios rectores para Trabajadores Sociales en relación con su papel en la evaluación de 
los casos de los niños que han salido de sus países. Para la elaboración de estos principios 
que guían la cooperación debe ser buscada con Servicio Social Internacional (ISS) y IASSW, 
con las agencias de la ONU, como UNICEF y el ACNUDH, y con las ONG que trabajan en 
este campo. 
 
Objetivo  
• Elaborar y publicar un conjunto de principios rectores para los trabajadores sociales en 
relación con la evaluación de los casos de que las fronteras del estado-nación han sido 
cruzadas  
• establecer la cooperación con agencias de la ONU y las ONG aliadas  
• crear conciencia sobre los beneficios de la cooperación internacional en la práctica del 
trabajo social  
 
Contexto (los siguientes contemplaciones proceden de fuentes proporcionadas por el ISS y 
Community Care UK)  
 
En los últimos años, ISS se enfrentó a un número cada vez mayor de los trabajadores 
sociales que viajan al extranjero con el fin de hacer evaluaciones relacionadas con los niños. 
Si bien esto parece ser un fenómeno global, esta práctica es probablemente mucho más 
frecuente en los países occidentales. Para dar un ejemplo, la Niñez y Familias sin Fronteras 
(CFAB, la rama británica del ISS) estima que uno de cada cien Trabajadores Sociales viajan 



al extranjero para llevar a cabo las evaluaciones. 
 
Un escenario típico es un niño buscado-después que tiene un familiar en el extranjero 
ofrecen a cuidar de ellos; esto podría ser una tía o abuelos que se han jubilado. Debido a que 
una autoridad local es responsable por el bienestar del niño que necesita para comprobar la 
seguridad de la colocación. Del mismo modo, un juez podría intervenir para pedir que la 
colocación se considera aún más. Las autoridades locales tienen que estar seguro acerca de 
la idoneidad de esa ubicación y la capacidad de los cuidadores para apoyar las necesidades 
del niño, como lo harían con cualquier colocación en el país de origen. Mientras que la buena 
práctica implicaría agencias locales en la evaluación, el envío de trabajadores sociales en el 
extranjero sin hacerlo plantea ética, así como las cuestiones legales. 
 
Perspectiva ética  
De acuerdo con la definición de trabajo social, los principios de los derechos humanos y la 
justicia social son fundamentales para el trabajo social. En este contexto, la CDN y el 
concepto del interés superior del niño ha de ser resaltados, mientras que los "no-Directrices 
para la tutela de los niños" puede ser utilizado como un marco. 
 
Una parte crucial de la evaluación es conocer las instalaciones locales, como la educación y 
la salud. Servicios sociales locales sabrán acerca de la cultura y de los marcos legales mejor 
que alguien del exterior. También tiene sentido para garantizar los servicios locales son 
conscientes de que un niño vulnerable es en su área en el caso de la colocación se rompe. 
Si el extranjero no funcionan junto con las autoridades locales en el proceso de evaluación, 
que potencialmente carecen de acceso a la información crítica, tales como la historia 
relevante de protección infantil. Sin embargo, para hacer cualquier recomendación sobre la 
idoneidad de un estudio prospectivo de las familias sin tener esta información no se ajusta a 
las normas internacionales del trabajo social y debe ser evitado. Un posible riesgo puede ser 
que las posibles opciones de colocación familiar en el extranjero no se consideran o 
simplemente pasados por alto por las autoridades competentes debido a que el trabajador 
social puede sentirse abrumado por la logística asociada a la organización de una colocación 
en el extranjero. 
 
Especialmente cuando se trabaja con los países que antes eran colonias, visitando los 
trabajadores sociales de Europa puede llegar a ser percibida como un instrumento del 
neocolonialismo. Aquí, el concepto de competencia cultural puede servir de marco para 
promover la sensibilización y facilitar la mejor práctica del trabajo social. 
Éticamente, el enfoque recomendado es utilizar la experiencia del trabajador social local para 
llevar a cabo la evaluación dentro de su país. Hay muchas ventajas a usar los recursos 
nacionales en la evaluación de los posibles miembros de la familia. Algunos de estos 
incluyen que el trabajador social y miembro de la familia son propensos a hablar un lenguaje 
común y el trabajador social entiende la cultura y los sistemas dentro de su propio país. 
Estos sistemas incluyen protección de la infancia, la inmigración, legal, así como los servicios 
locales de apoyo disponibles. El trabajador social local puede entonces también ser capaz de 
ayudar en el proceso de transición y proporcionar informes de colocación de correos si se 
solicita. 
 
 
 
 



 
Perspectiva legal  
 
En muchos países, las evaluaciones en el extranjero sería considerado ilegal, pero la 
mayoría de los trabajadores sociales enviados al extranjero no son conscientes de que 
podrían estar actuando de manera ilegal o en una zona legalmente indefinido (zona gris). 
Muchos pueden asumir su trabajo caería dentro de la ley porque se les ha pedido que haga 
la evaluación por parte de sus directivos o incluso los tribunales. 
 
Además, los trabajadores sociales no suelen ser conscientes de que lo que están haciendo 
en realidad no es lícito, dejando vulnerables a invalidar cualquier seguro que cubre su trabajo 
en su país de origen, ya que están operando fuera de su jurisdicción.  
¿Debería haber un caso de mala conducta que da lugar a una trabajadora social de ser 
enviado a prisión en el extranjero, una entidad local pueda encontrarse frente a una factura 
legal y el daño a su reputación.  
En el peor caso de un trabajador social se vea afectado, la autoridad estaría en problemas 
aún más, ya que ha incumplido su deber de velar por su personal. 
 
Por último, el organismo internacional más amplia de la ley, como la convención de La Haya 
de 1996, tienen que ser considerados cuidadosamente como una posibilidad 
intergubernamental oficial de cooperación en casos de protección de menores, así como la 
cooperación a través de la red mundial de la actual Servicio Social Internacional en más de 
120 países.  
 
Preocupaciones  
Preocupaciones con respecto a la participación de las autoridades locales en la evaluación 
tienen que ser abordados. Ante todo, las cuestiones relativas a la calidad y la puntualidad 
tienen que ser considerados en los principios rectores. 
 


