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CENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL 

Juan Mojica Martínez 

Consuelo Quiroga Aramayo. 

                                                                                                  Lima, Marzo de 
1975. 

 

 

Apreciado colega : 

Al empezar sus actividades, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, nos 
complace dirigir esta primera comunicación, con el propósito de iniciar una 
relación personal, la que es fundamental en el desempeño de nuestras labores. 

En el establecimiento de esta relación, nos parece básico dar a conocer 
algunos antecedentes del CELATS, que retoma, así como la programación para 
1975, a fin de que consideres la posibilidad de participar en alguno de los 
proyectos. 

La programación para 1975, resulta básicamente de la concepción misma del 
CELATS, que retoma la experiencia desarrollada por el proyecto de Trabajo Social 
- ISI, en la búsqueda y adecuación de sus actividades de las exigencias de la 
realidad Latinoamericana. 

La programación del CELATS se destina a trabajadores sociales, concebidos 
éstos por su relación con el trabajo de campo. Es por esto que te solicitamos 
hagas llegar esta comunicación a instituciones y colegas que tengan interés en 
participar. 

En el desarrollo  de las actividades se considera necesario, establecer criterios 
que permitan evidenciar la significación y proyección de acciones a nivel de 
regiones. No se han definido a prioridad criterios de regionalización, esperando 
que cada proyecto que tenga dimensiones regionales, defina sus propios criterios. 

Los proyectos deben detallar el presupuesto requerido y ser enviados al 
CELATS hasta el 20 de abril de 1975. Sólo en casos excepcionales, 
comunicados antes de esta fecha se considerara la posibilidad de postergación de 
la entrega de proyectos. 

Es nuestra preocupación y nuestra actitud estar en total disponibilidad, para 
establecer un proceso de comunicación, que nos permita recibir sugerencias y 
aportes de quien tenga iniciativas, críticas y aportes en la construcción del 
CELATS, como organismo que quiere ser coherente con las exigencias de 
América Latina. 

Atentamente: 

Juan Mojica Martínez.                                            Consuelo Quiroga  Aramayo. 

                         Coordinadores Académicos del CELATS.                       
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Breve Historia del CELATS. 
I.1 - Justificación. 
El movimiento de reconceptualización del  Trabajo Social en América Latina, 
busca a través de diferentes  experiencias, asumir tareas de concretas, ligadas a 
los contenidos y metas de transformación social. Pero este proceso se ha visto 
limitado, porque su ámbito de acción ha sido preferencialmente las Escuelas 
Universitarias; los replanteamientos, aunque siempre con una preocupación por la 
práctica, han surgido básicamente de la reflexión teórica y muchas experiencias 
de campo se han generado a partir del trabajo académico. 
Desde 1969, se han venido desarrollando en América Latina el proyecto de 
Trabajo Social ISI, cuyas actividades han contribuido al mantenimiento de un 
interés creciente por el proceso de reconceptualización, logrando profundizar a 
niveles de reflexión que han dado importantes aportes a en la búsqueda de un 
Trabajo Social más próximo a una perspectiva de transformación. 
En la evaluación de las diferentes actividades del proyecto de Trabajo Social 
(seminarios, intercambio de docentes, capacitación continua regional, 
investigaciones, cursos a diferentes niveles, etc), ha surgido como exigencia la 
creación de un organismo Latinoamericano que permita la canalización y 
concretización de diferentes iniciativas tendientes coordinar esfuerzos en la 
búsqueda de un Trabajo Social acorde con las exigencias históricas de América 
Latina. 
 Dentro de las reflexiones alrededor de la creación de este organismo, se 
consideró fundamental una ligazón a uno de los organismos institucionalmente 
reconocidos y legitimados del Trabajo Social Latinoamericano. Se reconoció que 
en las actuales condiciones era ALAESS (Asociación Latinoamericana de 
Escuelas de Servicio Social) la que dada su trayectoria en la línea de 
replanteamiento del Trabajo Social, ofrecía mayores posibilidades de asumir esta 
responsabilidad. 
En base a una serie de antecedentes y criterios orientadores, generados de las 
discusiones entabladas en un encuentro realizado en San José (Costa Rica) en 
Julio de 1974, entre los directivos de ALAESS, los responsables del proyecto de 
Trabajo Social y un grupo de profesionales que han acompañado más de cerca el 
proyecto, se formalizó la creación de un organismo como CELATS (Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social). 
I.2- Objetivo del CELATS. 
“Crear una instancia donde se desarrollen: investigaciones docencia, programas 
de acción, documentación, comunicación, que tiendan a dar una implementación 
científica en una línea teórica, metodológica y técnica a las tareas que el Trabajo 
Social debe desarrollar en la realidad Latinoamericana, para que este sea un 
verdadero aporte a la dinámica de transformación.” Ver documento encuentro de 
Costa Rica, 1974. 
Para cumplir con estos propósitos el Centro cumplirá las siguientes funciones: 
• Desarrollar proyectos de investigación conducentes a un conocimiento científico 

de la realidad Latinoamericana, en relevancia en Trabajo Social. 
• Reconocer y analizar las necesidades de los diversos sectores de nuestro 

continente, para orientar los cursos de acción a la intervención del Trabajo 
Social. 
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• Preparar y proponer acciones para superación de esas necesidades y sus 
causas generadoras. 

• Capacitar y formar un alto nivel de calificación a Trabajadores Sociales que 
puedan implementar esas acciones a los sectores populares. 

* Desarrollar acciones y prácticas para influir en la orientación y las políticas 
de las instituciones que mantienen programas de Trabajo Social. 

* Proyectar una línea de documentación y comunicación que permita dar a 
conocer las elaboraciones y sistematizaciones sobre el Trabajo Social. 

 
I.3-Estructura. 
El CELATS se genera por la voluntad de dos instituciones: ISI y ALAESS. Se 

contempla que otras organizaciones que tengan interés y representatividad del 
Trabajo Social Latinoamericano, podrán hacer parte del Centro en un futuro. 

La estructura orgánica del CELATS para los dos primeros años, está 
compuesta por: 
1. Consejo Directivo: integrado por cuatro representantes de ALAESS, un 

representante del grupo de consulta en Costa Rica y un representante del 
Proyecto de Trabajo Social. 

Su función básica es aprobar la política general del CELATS, propuesta por el 
Comité Ejecutivo. 
2.  Comité Ejecutivo: constituido por los tres Coordinadores Académicos 

nombrados por el Consejo, responsables por la programación, coordinación y 
ejecución de proyectos. 

Habrá un director elegido entre los miembros del Comité Ejecutivo y ratificado por 
el Consejo. 
 
II- Áreas  Programáticas. 
En términos de estructura programática el CELATS opera en cuatro áreas: 
• Acción de proyectos concretos. 
• Investigación. 
• Capacitación. 
• Documentación y Comunicación. 

Estas áreas de trabajo programadas tienen como eje central, articulador, y 
base de todos los proyectos la acción. Así, la investigación se definirá en 
función de los proyectos de prácticas concretas; lo que posibilitará un análisis 
científico de las condiciones de sectores populares, a partir de la comprensión 
de su realidad total en  acción. 

 
 La capacitación será implementada, por una parte, recogiendo todas las 
experiencias de las demás áreas, y la propia experiencia de terreno de los 
Trabajadores Sociales. En la consideración de los niveles de capacitación se 
contemplarán niveles básicos y de progresiva profundización, hasta culminar con 
un programa de post-grado. 

La contribución del área de documentación y comunicación estaría en aportar 
material didáctico a las acciones del Centro y, en general, en la comunicación y 
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divulgación de trabajos surgidos de las experiencias, fruto del proceso de 
replanteamiento del Trabajo Social. 
 En la medida en que toda programación esté volcada hacia las experiencias de 
acción concretas y estas tengan un carácter permanente, se objetivará: 

a) Aportar más eficazmente a grupos de profesionales, directamente 
comprometidos en la tarea de transformación, inherente a sectores populares, 
en la implementación de proyectos de acción. 

• Concretar planteamientos de un nuevo enfoque de Trabajo Social que 
frecuentemente han quedado a un nivel de teórico, sin lograr materializarse en 
una confrontación práctica. 

• Conseguir un nivel de profundización en las reflexiones en su misma acción, lo 
que no se puede obtener en proyectos donde apenas se reúnen los 
profesionales alrededor de un tema, pero con experiencias diferentes, aisladas 
y particulares. 

• En síntesis, se buscará posibilitar una retroalimentación de la teoría y práctica, 
aportando verdaderamente a la realidad y conllevando a las experiencias de 
acción que entreguen las bases y las líneas orientadoras para el desarrollo de 
todas las actividades del CELATS. 

 
III  - Programación 1975. 
A continuación enunciamos los diferentes proyectos previstos para 1975. 
Aparecen explicitados separadamente con la finalidad de facilitar la inscripción 
para cada uno de ellos. En el desarrollo de los proyectos se producirá la ligazón 
necesaria, que permita una articulación, dándoles un criterio de unidad. 
 
III.1 - Proyectos de Capacitación. 
Considerando la necesidad de abordar la capacitación en una perspectiva acorde 
a las exigencias  de los profesionales en sus prácticas concretas, se pretende: 
1. Favorecer a grupos de profesionales que estén en un proceso de búsqueda de 

un replanteamiento de su práctica. 
2. Garantizar que los proyectos desarrollados tengan una continuidad y que 

lleguen a propiciar una evaluación y contribución sistematizada en el campo del 
Trabajo Social. 

3. Establecer 2 grandes niveles de proyectos : 
• Capacitación Continua Regional, entendida como proyectos que promuevan 

procesos de revisión permanente de las prácticas, a través de las cuales se 
vertebrarán conocimientos necesarios para interpretar la realidad, buscar los 
instrumentos y formas de acción para responder integralmente a las exigencias 
de cada realidad. 

• Programa de Post- grado, entendido como un programa sistemático de nivel 
superior, que posibilite la profundización de líneas teórico metodológicas e 
instrumentales, en la perspectiva de un Trabajo Social replanteado. 

• Requisitos para la presentación de proyectos. 
a)  Presentar por escrito un proyecto que puede ir desde niveles básicos 

atendiendo a grupos profesionales en un 1er nivel de replanteamiento hasta 
niveles sistemáticos que pueden constituir un programa de post- grado. 
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b)  El equipo de profesionales que desea postular, responsabilizándose por un 
proyecto, deberá presentar una caracterización del mismo su relación con el 
medio profesional y la problemática fundamental de su realidad. 

c)  Los proyectos deberán tener una amplitud y dimensión significativa para una 
región amplia, un país o grupo de países, tomando en cuenta la problemática y 
exigencias comunes que puedan existir. 

Tiempo para la realización. 
n Para proyectos de capacitación continuada regional - Julio a Diciembre de 

1975. 
n Para proyectos de post- grado - preparar condiciones para iniciación en Octubre 

de 1975. 
 
III.2 -Proyectos de Investigaciones. 
Dentro del área de investigación, se contemplan los siguientes de proyectos : 
a)  Investigación sobre la realidad institucional donde opera el Trabajo Social. 
b)  Investigación sobre problemática obrera. 
c)  Investigación - acción, en el sector campesino. 
 
III.2.1. Investigación sobre la realidad institucional donde opera el Trabajo 
Social. 
Dentro de la necesidad de conocimiento de la realidad profesional, se ha abordado 
en 1974 por medio de una investigación, la problemática de Formación Profesional 
impartida por las Escuelas de Trabajo Social Latinoamericanas. 
En esta perspectiva, este conocimiento debe ser complementado con el abordaje 
de la realidad gremial, en cuanto a Asociaciones Profesionales y el estudio de la 
realidad Institucional. 
Concebimos el proyecto de investigaciones de Instituciones Asociaciones como un 
solo proyecto, para realizarse en 75, 76, en diferentes etapas, a partir de criterios 
de regionalización que se puedan definir. 
Entretanto, en términos de énfasis, en 1975 se profundizará en instituciones. Se 
fundamenta esta prioridad teniendo en cuenta que : 
1. Solamente con un conocimiento del ejercicio profesional, sus posibilidades, rol 

de las Instituciones, inquietudes de los profesionales, se podrá captar más 
profundamente el sentido de las organizaciones gremiales. 

2. El conocimiento del quehacer profesional, a partir de las Instituciones se va a 
constituir en substrato básico para las acciones del CELATS, por lo tanto, debe 
realizarse con la mayor urgencia posible. 

Requisitos para la presentación de proyectos. 
a)  Presentar, por escrito, un proyecto que, enfocando los aspectos Institucionales 

y Gremiales, aborde en profundidad la realidad institucional. 
b)  Los postulantes de este proyecto, deberán acreditar experiencias desarrolladas 

de investigación. 
c)   Se aceptan proposiciones de equipos de profesionales, pero entre ellos deben 

elegirse un único responsable, quien permanentemente representará el equipo. 
d)  Los proyectos deberán tener una amplitud y dimensión significativa para una 

región amplia, un país o grupo de países, tomando en cuenta la exigencia y 
problemáticas comunes que puedan existir. 
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Tiempo para la realización: 
Junio a Diciembre de 1975. Se requiere que el profesional tenga disponibilidad 
para dedicación exclusiva durante 7 meses. 
Además, podrá auspiciarse 3 colaboradores por 3 meses, con la misma 
disponibilidad. 
 
III.2.2. - Investigación sobre problemática obrera. 
En 1974 se han desarrollado investigaciones en el sector campesino. Para 1975 
se propiciarán 2 ó 3 estudios en el sector obrero. La definición de la temática y la 
delimitación de la investigación será propuesta por los postulantes, en 
consideración a la necesidad de corresponder a exigencias concretas de la acción 
de campo. 
Cualquiera que sea el tema, deberá tener una significación y constituir un aporte a 
los procesos de movilización, organización y participación obrera. 
 
Requisitos para la presentación de proyectos: 
a)  Presentar un proyecto, indicando, además del contenido de la investigación en 

sí, la forma como está ligado a proyectos concretos en la realidad en que se 
pretende desarrollar. 

b)  Los proyectos deben explicitar su relación con el Trabajo Social y su 
contribución en términos de replanteamiento. 

c)  Los postulantes deben acreditar experiencias desarrolladas de investigación. 
d)  Se aceptan proposiciones de equipos de profesionales, pero entre ellos debe 

elegirse un único responsable, quien permanentemente representará al equipo. 
e)  Los proyectos deberán tener una amplitud y dimensión significativa para una 

región amplia, un país o grupo de países, tomando en cuenta las exigencias y 
problemáticas comunes que puedan existir. 

 
III.2.3. - Investigación - Acción. 
Teniendo en cuenta que en 1974 se realizaron estudios sobre: “Estructura Agraria, 
Participación y Organización Campesina,”  “Valores en Cinco Comunidades 
Aymaras” y “El Trabajo Social y El Cooperativismo,” se hace necesario dar una 
continuidad, en términos de desarrollar acciones, que de una parte pueden estar 
enriquecidas con los resultados de los estudios anteriores, pero además 
profundicen en el conocimiento de esta realidad. Estas experiencias deben tender 
a dar un aporte a la clarificación de los procesos didácticos del Trabajo Social con 
campesinos. Se impulsará el desarrollo de dos proyectos. 
 
Requisitos para presentación de proyectos. 
a)  Presentar proyectos cuya acción tenga relación con los temas de las 

investigaciones anteriores.    
b)  Se aceptan proposiciones de equipos profesionales, pero entre ellos debe 

elegirse un único responsable, quien permanentemente representará al equipo. 
c)  Los proyectos deberán presentar mecanismos de sistematización de la 

experiencia, evidenciando su contribución en la perspectiva propuesta de 
investigación- a partir de la acción. 
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Tiempo para la realización: Junio a Diciembre 1975. 
 
III.3 - Proyectos específicos. 

Se contempla la posibilidad de colaborar con proyectos de experiencias 
idóneas, que podrían dar un aporte dentro de las nuevas perspectivas del Trabajo 
Social y que vengan a ser significativas como sustentación de las políticas y 
proyecciones del CELATS. 

Deberán venir fundamentados, y demostrar la posibilidad de dar un aporte 
original, ligado al proceso de replanteamiento del Trabajo Social. Se presentará, 
no solamente la acción, que viene siendo desarrollada o se desarrollará, como 
también las formas concretas de sistematización y ámbito de proyección. 

 
Requisitos para la presentación de los proyectos. 
a)  Presentar un proyecto indicando objetivos, contenido del proyecto, métodos 

de acción, mecanismos de sistematización, participantes periodo de 
duración, presupuesto. 

b)  Se aceptan proposiciones de equipos profesionales, pero entre ellos debe 
elegirse un único responsable, quien representará al equipo. Debe 
acompañar su hoja de vida. 

 
III.4 - Documentación y Comunicación. 

Está previsto propiciar publicaciones de trabajos de investigación, revistas 
especializadas de Trabajo Social, producción de las diversas experiencias del 
CELATS. 

 
Dirección del CELATS. 
Teruel 350 - Miraflores. 

Apartado 4951 - Lima - Perú. 


