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Informe de Gestión 2006-2009

1.

Presentación

En el marco del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social y
de la II Asamblea General de ALAEITS, la Dirección Ejecutiva de ALAEITS,
presenta en este Boletín, una evaluación de las actividades desarrolladas en su
gestión, así como las perspectivas que vislumbra para el próximo período.
Invitamos a todos y todas a participar de una amplia participación en los debates
académico-políticos que se realizarán en Guayaquil, además de evaluar de forma
conjunta con la Dirección Ejecutiva y el Colegiado, la experiencia de construcción
de la ALAEITS.
2.

La reconstrucción de ALAEITS en tiempos difíciles

La creación de ALAEITS en el año 2006, en su condición de Asociación de
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, representó un gran desafío para la
comunidad académica de Trabajo Social en América Latina. Heredera del
protagonismo político y académico de ALAETS/CELATS, la misión de ALAEITS es
rehacer el proceso de articulación del Trabajo Social latinoamericano en una
coyuntura política y socio-económica muy diferente de los años 70 y 80 del siglo
pasado.
El actual escenario mundial no es optimista frente a la ofensiva del
capitalismo del siglo XXI, por un lado encontramos un proceso de mundialización y
financiarización que desemboca en una crisis social que reproduce sin cesar la
expropriación de una parte de los trabajadores, mientras que en el polo opuesto se
presenta un proceso de concentración de riqueza. Aunque se trata de una relación
intrínseca al capitalismo, su desarrollo tiene diferentes facetas y repercusiones en
los diferentes países y regiones del mundo y del subcontinente americano.
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Estos cambios afectan la forma de ser, pensar y actuar, sin que los
mecanismos que determinan estas condiciones se visibilicen; presentándose,
como algo general, como singularidades culturales o manifestaciones
circunstanciales. Este contexto político y económico que afecta a lo sub-continente
exige la articulación de los trabajadores, movimientos sociales y fuerzas
resistencia, a los cuales se unen los trabajadores sociales de América Latina en la
defensa de los derechos civiles, sociales y políticos.
Estos procesos están cargados de contradicciones que se reflejan en el
contexto de cada país: operan una serie de cambios en el Estado, instituciones y
prácticas sociales, ejerciendo impactos en la experiencia profesional del Trabajo
Social en la Región.
Así, la articulación del Trabajo Social o Serviço Social (denominación
utilizada en Brasil) latinoamericano a través de ALAEITS, y otras organizaciones
regionales es una estrategia académica y política de organización, desarrollada
por docentes, intelectuales, profesionales y estudiantes del subcontinente con el
fin de fortalecer nuestra profesión y área de conocimiento en la pantalla viva y
tensa de "Nuestra América".
Considerando sus características específicas, es objetivo de ALAEITS la
articulación entre las actividades de enseñanza, investigación y extensión social, actividades medulares de la educación superior- en conjunto con las asociaciones
de escuelas, de enseñanza, de investigación, docentes, investigadores y
estudiantes de grado y postgrado en la área de Trabajo Social o Serviço Social a
nivel continental, respetando las características y peculiaridades de cada región y
país.
La afirmación del papel de ALAEITS depende de nuestra capacidad para reunir
fuerzas, estrategias y prácticas para desarrollar las acciones con base en los
principios que apreciamos, como es el caso de la articulación con las necesidades
de los trabajadores y sus luchas sociales, la resistencia a todas las formas de la
explotación, la opresión y la discriminación y la defensa radical de los derechos
sociales y de los derechos humanos, guiados por la perspectiva de la
emancipación política y humana de todas los pueblos.
3.

Un breve balance de la gestión

Actividades realizadas
Durante el periodo 2006-2009, la Dirección Ejecutiva guió sus acciones a partir del
plan de acción aprobado en Chile para el respectivo periodo, ha mantenido una
comunicación sistemática con el Colegiado de Representantes, sometiendo su
consideración, discusión y aprobación, todas las propuestas y decisiones que
tomó. También construyó el sitio web de ALAEITS y mantuvo una constante
comunicación con la comunidad académica subcontinental por medio del correo
electrónico. Además de estas iniciativas, ha mantenido reuniones de trabajo de la
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Ejecutiva, la publicación del Boletín Habla ALAEITS!, así como la emisión de
varios comunicados y notas. Sometió a consideración del Colegiado la decisión de
realizar la Asamblea General Extraordinaria de ALAEITS en el marco del XII
Congreso Brasileño de Asistentes Sociales, obteniendo ayuda técnica y material
para la primera reunión que se realizó en Foz do Iguaçu, Brasil, en noviembre del
año 2007. Presentó una propuesta preliminar para el Estatuto de ALAEITS, la cual
se aprobó con ajustes y cambios sugeridos por la Asamblea.
Desarrolló diferentes y amplios esfuerzos en la organización del XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social que había sido programado para
celebrarse en Colima, México; se involucró en la construcción de la propuesta de
programa en conjunto con colegas mexicanos, y la presentó para su aprobación
al Colegiado. Cuando las autoridades de la Universidad de Colima declinaron
realizar el Seminario en México, sometió a conocimiento del Colegiado la decisión
de reprogramar el Seminario Latinoamericano, presentando todas las propuestas
que recibió y cuya deliberación, por votación, fue la realización de éste en
Guayaquil, Ecuador.
La organización del Seminario se inició en agosto de 2008 en La Plata,
Argentina, y en reuniones posteriores, en Guayaquil, Ecuador, y Sao Luiz,
Maranhao, Brasil. También ALAEITS atendió a la convocatoria que le hiciera la
Organización Panamericana de la Salud para sostener una reunión en Quito,
Ecuador, y presentar un proyecto para obtener recursos -sobre ese particular a la
fecha no ha recibido respuesta. También la ALAEITS se representó en Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS)en su condición de VicePresidenta de América del Sur, y participó del 34 Congreso Mundial de Trabajo
Social en Durban, Sudáfrica; escenario en el cual se celebró una reunión plenaria
de todos los participantes de América Latina para la difusión de la Entidad y la
movilización y participación del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social y del Congreso Mundial que realizó la Federación Internacional de
Trabajadores (FIS)Sociales en Salvador, Bahia, Brasil.
La Dirección de ALAEITS, a través de sus integrantes, también participó en
diferentes eventos académicos por toda la región, impulsando iniciativas para
difundir la Entidad y hacer la promoción de iniciativas de movilización de los
colectivos profesionales continentales, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario Latinoamericano de Postgrado en Ciencias Sociales y Trabajo
Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.
Congreso Nacional de Trabajo Social en Colombia.
Congreso Nacional de Trabajo Social en Venezuela.
Congreso Nacional de Trabajo Social en Costa Rica.
II Foro Latinoamericano en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
XI Congreso Brasileño de Asistentes Sociales en Foz de Iguaçú, Paraná,
Brasil.
II Encuentro Regional Sur Andino de Trabajo Social, Jujuy, Argentina.
XII Encuentro Nacional de Investigadores en Serviço Social, en São Luis,
Maranhão, Brasil.
VII Encuentro de Política Social y Trabajo Social, en Antigua, Guatemala.
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4.

Elementos para una evaluación

4.1

Antecedentes

La participación de Brasil en su condición de país sede de la Dirección Ejecutiva
de ALAEITS, se debió a la movilización realizada por la Asociación Brasileña de
Enseñanza e Investigación en Serviço Social -ABEPSS, en conjunto con la
representante de Brasil en la última Junta Directiva de ALAETS, la profesora
Jussara Mendes. La movilización culminó en la creación de un documento
colectivo, aprobado en la creación de ALAEITS en Chile, 2006. Orientada por el
plan de acción que se presentó en el momento de su elección, y teniendo en
cuenta la estructura de la entidad, la Dirección Ejecutiva se enfrentó al desafío de
construir de manera legítima y democrática, la nueva Asociación, impulsada por la
voluntad política, el compromiso y el conocimiento profesional de 13
representantes nacionales que provenían de las tres regiones que conforman
América Latina: México, Centroamérica y el Caribe; Andina y; Cono Sur.
Como Brasil es un país de proporciones continentales, la distancia física que
separa a la Presidencia de los demás miembros (todos ubicados en el sudeste de
Brasil), se constituyó en una primera dificultad, la que sólo pudo ser superada con
el esfuerzo y los recursos financieros que cada uno aportó, así como con el apoyó
dado por las universidades, y especialmente por la Asociación Brasileña de
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ABEPSS) y el Consejo Federal de
Servicio Social (CFESS), entidades que apoyaron a la ALAEITS en todos aquellas
oportunidades en que así se lo solicitó.
Nuestras reuniones se celebraron en la casa de uno de los miembros de la
Ejecutiva, en Río de Janeiro, con las computadoras de cada uno, además de
algunos "dispositivos de memoria" que guardaban el corto, frágil, precario, pero
intenso proceso histórico de estos 3 años de gestión, cuyo mandato original fue de
2 años, del 2006-2008.
4.2

Líneas de Acción

Tres líneas de acción fueron definidas en nuestra gestión: a) la formalización de
ALAEITS para facilitar la afiliación de miembros, b) la aprobación de los Estatutos
y c) la realización del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo
Social. Estas acciones prioritarias deberían desarrollarse democráticamente,
incorporando en todas las decisiones la aprobación Colegiado. Además si decidió
que todos los miembros de la Ejecutiva deberían representar a la ALAEITS en los
diversos eventos realizados en el subcontinente, con lo compromiso de realizar
reuniones y contactos que fortalezcan la entidad, inclusive su participación formal
en la AIETS.
4.3

Regularización Jurídica de ALAEITS

Cuestiones formales así como la legislación brasileña no permitieron la
regularización jurídica da ALAEITS en Brasil, fuera por no tener soporte legal, o
porque la documentación de su fundación (Acta Constitutiva) no incorporaba todos
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los elementos exigidos para su formalización. En consecuencia, esta prioridad no
avanzó con el ritmo o las metas que inicialmente se habían planteado. Sin
embargo, como vamos a exponer en nuestras propuestas, el tema se presenta
como punto de discusión y aprobación en la Asamblea.
4.4

Asamblea y Estatuto

La 1ª Asamblea General realizada en Foz do Iguaçu el 1 de Noviembre del 2007
contó con la participación de los 6 miembros de la Ejecutiva, 7 del Colegiado y
más 45 personas que se registraron. Fue precedida por una reunión de la
Ejecutiva y del Colegiado en el día 31 de Octubre y el envío de una propuesta
provisional de estatuto preparada por la Dirección Ejecutiva. Los temas sobre los
que no se lograron acuerdo, fueron incluidos en las Disposiciones Transitorias,
con la indicación de enviarlos para discusión y aprobación en la próxima Asamblea
General de ALAEITS que se realizaría en el año 2008, en Colima, México. Dado
que el Seminario no se realizó como estaba previsto para ese año, las
Disposiciones Transitorias mantienen vigencia en cuanto a la cantidad de
delegados por país que participarán en la 2ª Asamblea que se celebrará en
Guayaquil, Ecuador, entre otros puntos.
4.5

Organización del
Ecuador

XIX Seminario Latinoamericano en Guayaquil,

A la luz de los acontecimientos que culminaron con la decisión de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de Colima, de no realizar el XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, la Dirección Ejecutiva comunicó
al Colegiado la situación y deliberó sobre otras sedes en las que pudiera realizarse
el Seminario. Por el voto individual de la Ejecutiva y de todas las personas que
integran el Colegiado, si eligió a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
(UCSG) que, en su momento ofreció todas las condiciones materiales y logísticas
para su realización. Aunque la financiación ha sido casi exclusivamente originada
de las inscripciones de los participantes al Seminario, recibimos contribuciones
financieras de Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y de la
misma UCSG; por otra parte, la mayoría de las universidades y escuelas en la que
laboran los integrantes del Colegiado, han financiado el pago de pasajes aéreos y
los respectivos permisos, condiciones que facilitan la participación de sus
docentes. Instituciones brasileñas como el CFESS también han realizado su
aporte.
Con mucho esfuerzo de la Comisión Organizadora, de la activa participación de la
Comisión Científica, de miembros del Colegiado, el apoyo de la Carrera de
Trabajo Social y la Vice Rectoría de la UCSG, el XIX Seminario Latinoamericano
de Escuelas de Trabajo Social, se presenta como una respuesta positiva de la
comunidad académica y profesional en América Latina, con más de 600 personas
inscritas, y procedentes de 20 países. Se llegaron a recibir 501 resúmenes de
ponencia que fueron evaluados y aprobados en su mayoría.
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4.6
Enseñaza de grado, postgrado e investigación
El propósito de avanzar en la construcción de un perfil de la enseñanza en los
niveles de grado y postgrado, también enfrentó dificultades, pero creemos que la
realización de los talleres de grado, postgrado y el encuentro de redes de
investigación, pueden crear las condiciones para desarrollar este proceso en la
próxima gestión de la ALAEITS. Desde nuestra perspectiva, la legitimidad que ha
sido conquistada por ALAEITS es una realidad, y se expresa en la respuesta
favorable que ha tenido en todo el subcontinente la realización del XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, que podrá consolidar el
protagonismo de la ALAEITS como una asociación científica en el ámbito de la
enseñanza, la investigación y la extensión social del Trabajo Social en el
subcontinente.
5.

Elecciones: sugerencias y orientaciones generales

La perspectiva de la Dirección Ejecutiva es que la próxima gestión de ALAEITS le
dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora, y profundizará en aquellas
articulaciones y acciones que son parte del Estatuto de ALAEITS. Nuestra
posición es que la Dirección Ejecutiva de la Entidad tenga su sede en otro país,
por lo que entendemos que Brasil ha “dado a su colaboración” y que no es
candidato a una nueva elección en este momento, claro está, participará
activamente, ya que el país se incluirá en el Colegio, bajo la dirección de la
ABEPSS.
La posición de la Dirección Ejecutiva actual es que la próxima gestión sea
resultado de acuerdos previos con las unidades de Enseñanza y Asociaciones de
cada país, con el propósito de obtener apoyo y compromiso de sus Escuelas con
la continuidad de las medidas adoptadas.
También es necesario un esfuerzo para ampliar el debate sobre ALAEITS en cada
país, lo que permitirá definir democráticamente las personas que serán
representantes en el Colegiado. Por definición, el principal papel del Colegiado es
descentralizar iniciativas y acciones de la ALAEITS en cada país. En nuestra
evaluación, aunque la Ejecutiva haya trabajado de manera democrática con el
Colegiado, es necesario que los representantes desarrollen iniciativas locales en
sus países en materia de articulación y en consonancia con el plan continental.
Para ello requeriría incorporarse en la dinámica regional acompañados por la
Dirección Ejecutiva, pero ejerciendo autonomía e impulsando espacios en los
cuales se tomen en cuanta las demandas regionales sin perder de vista sus
particularidades. Por lo tanto, nuestra expectativa es que los representantes
actuales por país, junto con las Asociaciones de Escuelas o su equivalente,
debatan y escojan a las y los candidatos que conformarán el nuevo Colegiado, a
partir de una discusión colectivo en cada país.
En una reunión que precederá la Sesión de Inauguración del XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, el día 4 de Octubre de las 9 a las
13 horas, en el Salón de Reuniones de ALAEITS en el Hotel Marcelius, se
planteará un calendario con las fechas y horas para recibir candidaturas y el Plan
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de Acción de los países interesados en asumir la futura Dirección Ejecutiva, asi
como los posibles nonbre de los Represetantes en el Colegiado por país.

6.

Reflexionando sobre el futuro de la ALAEITS

En el marco del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, la
Dirección Ejecutiva y el Colegiado decidieron incluir en la programación
actividades fundamentales para la dinamización de ALAEITS: 1) Los Talleres de
grado, postgrado y el Encuentro de Redes de Investigación. 2) La construcción de
una metodología de trabajos en las plenarias y talleres que incluyen la
presentación de propuestas que deben ser aprobadas en la Sesión de Clausura;
3) Las conferencias sobre "La Agenda del Trabajo Social Latinoamericano y su
articulación” que plantearán lineamientos para el programa de trabajo de la
Gestión 2009-2012.
Planteamos para la Gestión 2009-2012 las siguientes prioridades:
• La regularización jurídica de la ALAEITS. Nuestra propuesta, dado el carácter
itinerante de la ALAEITS, sin sede permanente en cualquier país, es registrarla
en el país donde se ha establecido su Dirección Ejecutiva. Al final del mandato
se cancelaría ese registro y se realizará uno nuevo en función del nuevo país
sede, ello hasta que se encuentre otra solución legal.
• La prioridad de la enseñanza de grado nace de la realidad actual del
subcontinente, debe realizarse con una concepción participativa, democrática y
plural de directrices para la formación profesional en términos continentales.
• La Cooperación y el intercambio de docentes y estudiantes, lo que permite la
movilidad de estos, sea a través de doble titulación, o por medio acuerdos
institucionales de cooperación para fortalecer la enseñanza de posgrado y la
investigación conjunta.
• La dinamización de una estrategia de regionalización de ALAEITS, lo que
implica recuperar el trabajo en la Región Andina, la Región Cono Sur, y la
Región México, Centroamérica y el Caribe, ello supone escoger un
representante responsable por cada región.
7.
•

Afiliación provisional y orientaciones para la Asamblea
La Dirección Ejecutiva plantea la realización de un Registro Provisional de
asociados a la ALAEITS durante a realização del XIX Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. La condición provisional se
debe a la no realización del pago de la contribución anual en marco del
Seminario. La inscripción es abierta para escuelas, asociaciones y miembros
individuales completando la información de un formulario. Las mismas pueden
ser hechas por representantes legalmente acreditados. Después de la
regularización
jurídica, la ALAEITS enviará las orientaciones para la
realización del pago de la afiliación y la anualidad.
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•

La Asamblea es abierta a todas las personas, pero solamente pueden votar los
delegados debidamente acreditados. Con relación a las disposiciones
transitorias de los Estatutos, se decidió que sólo habrá un delegado por país.
En el caso de los estudiantes serán acreditados: 1 estudiante de postgrado y 1
de grado por país cada país.

Recife-Pernambuco, Brasil, 15 de Septiembre de 2009.

DIREÇÃO EXECUTIVA DA ALAEITS
Ana Elizabete Fiuza Simões da Mota
Carlos Eduardo Montaño
Elaine Rosseti Behring
Maria Beatriz Costa Abramides
Maria Inês de Souza Bravo
Serafim Fortes Paz
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