
Organizan 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales, Región América Latina y Caribe 

Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay 
Coorganizan 

Consejo Uruguayo de Bienestar Social 
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales 

Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales 

 

 
 
 

 III Encuentro de la Región América Latina y Caribe de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales: Estado y Políticas Sociales – Desafíos 
y oportunidades para el Trabajo Social latinoamericano y caribeño 

 Seminario Preparatorio de la III Conferencia Mundial de Bienestar Social 
2014 

 
30 y 31 de mayo y 1º de junio en Montevideo, Uruguay 

Facultad de Ciencias Sociales y Paraninfo de la UDELAR 
 

 
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales región América Latina y Caribe y 
la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) están organizando el 
Encuentro, y ha invitado a ser parte de la organización al Consejo Uruguayo de 
Bienestar Social (CUBS representante en Uruguay del Consejo Internacional de 
Bienestar Social), al Departamento de trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
(representante en Uruguay de ALAIETS) y al Centro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales (Cecso). 
 
 
En este III Encuentro Regional se pretende profundizar en el debate sobre el Estado y 
las políticas sociales, partiendo de la propuesta de “Definición de Trabajo Social”, 
presentada por la región AL y C en la Asamblea Mundial de Estocolmo, en la que se 
dice que Trabajo Social es una profesión que se inserta en el ámbito de las relaciones 
entre sujetos sociales y entre estos y el Estado en los distintos contextos sociohistóricos 
de actuación profesional.  
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La Región América Latina y Caribe participa de la Federación a través de las 
representaciones de Presidente Regional y Member at Large en el Comité Ejecutivo 
Mundial; en estos años se ha logrado un aumento sostenido de la participación de los 
países miembros en los distintos ámbitos, destacándose la presencia de siete países en la 
Asamblea de Estocolmo, en la que se presentaron y aprobaron las membresías de Costa 
Rica y Puerto Rico.  
 
En la actualidad doce países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay) componen la 
región y el III Encuentro Regional hará posible un espacio de trabajo y de debate entre 
las representaciones nacionales de cada país, que colabora con los siguientes objetivos 
de FITS  

1) Promover el Trabajo Social como profesión, a través de la cooperación y acción 
a nivel internacional.   
2) Prestar apoyo a las organizaciones nacionales en la promoción de la 
participación de los trabajadores sociales en la planificación social y en la 
formulación de políticas sociales, tanto a nivel nacional como internacional y 
3) Estimular y facilitar el contacto entre los Trabajadores Sociales de todos los 
países.  

 
Nuestro principal interés es que los países integrantes de FITS en la región, y los demás 
colectivos de trabajadores sociales y unidades académicas tengan un estímulo fuerte a la 
participación, que permita mantener y aumentar el compromiso de trabajo con los 
nuevos desafíos que las organizaciones internacionales (FITS y AIETS) se han 
planteado. 
 
Los objetivos del III Encuentro Regional son  
 

 Promover la reflexión sobre la participación de los/as trabajadores/as sociales en 
el campo de las políticas sociales en la región AL y C 

 Profundizar el debate sobre la Definición de Trabajo Social propuesta por la 
Región AL y C como forma de contribuir con el grupo de trabajo de FITS 

 Crear un grupo de trabajo sobre políticas sociales de FITS en la región AL y C 
que presente su producción en la III Conferencia Internacional de Melbourne 

 Promover la participación de las asociaciones nacionales en los ámbitos de 
discusión de FITS, fundamentalmente en la Asamblea Mundial y Conferencia 
Internacional 

 
 
 
Convocatoria a la presentación libre de ponencias y/o posters 
 
Los ejes temáticos sobre los que se pueden presentar ponencias y/o posters son los 
siguientes: 
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 Estado y Políticas Sociales 
 Desigualdad y pobrez 
 Derechos Humanos 
 Trabajo Social 
 Ética 
 Definición de Trabajo Social 
 Formación Profesional 
 Condiciones de trabajo 
 Territorio, cuestión urbana y medio ambiente 

 
Características de los trabajos 
 
Los trabajos podrán presentarse en formato de ponencia si refieren a reflexiones 
teóricas, metodológicas o investigaciones,  o de poster si son sistematizaciones de 
experiencias. 
 
En ambos casos se deberá enviar exclusivamente un abstract de 500 palabras al correo 
encuentro.fits@gmail.com con el asunto “Envío de ponencia/poster”. 
 
El abstract deberá contener los siguientes puntos: 

 Título 
 eje /s temáticos 
 nombre de autor/es 
 correo electrónico de contacto 
 propuesta de formato: ponencia o poster. 

 
La fecha límite para el envío de abstracts es el 23 de abril de 2013 
 
En caso de ser seleccionado para la presentación, el Comité de Selección se pondrá en 
contacto vía correo electrónico para informar la aceptación y solicitar el envío de la 
ponencia/poster 
 
Requisitos formales de presentación de la ponencia 
 

 Letra Arial 11 
 Interlineado 1 y ½ 
 mínimo 5 carillas, máximo 10 en las que se incluye carátula, bibliografía, tablas 

y gráficos. 
 
Requisitos formales de poster 
 

 Medidas 1x 1,50mts.  
 Podrá incluir fotografías y/o cuadros/diagramas/imágenes 


