II ENCUENTRO REGIONAL SURANDINO
San Salvador de Jujuy 7,8 y 9 de Septiembre de 2008
Resumen de las discusiones 1
América Latina tiene una voz clamorosa, una mirada despierta y una acción
comprometida, ante los desafíos que el nuevo milenio trae consigo, donde la
cuestión social adquiere connotaciones diversas desde los diferentes enfoques y
visiones que tienen que ver con las peculiaridades culturales de nuestras regiones
cuya realidad muestra en cada caso una sociedad cada vez más fragmentada.
Así versa el Reimer párrafo de la declaración efectuada en el I Encuentro
Surandino realizado en Potosí Bolivia en el 2007.
Hoy estamos frente a la discusión de poder compartir y ampliar esta visión con los
centros urbanos. Visibilizar la realidad de la región con el nivel más macro. En
virtud de no quedar autoexcluidos de las discusiones que se están dando en torno
al Trabajo Social.
Desde esta preocupación las y los participantes del II Encuentro Regional
Surandino hacemos un llamado para que los próximos encue ntros se den la tarea
de discutir aspectos sensibles para el desarrollo profesional y social de nuestros
pueblos, entre los que podemos destacar:
•
•
•
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La construcción de Poder en el marco de las relaciones y los movimientos
sociales.
La necesidad de recuperar las funciones del Estado solidario en torno a
favorecer la distribución de la riqueza, equidad, justicia y en el marco de los
derechos humanos.
Las experiencias regionales para avanzar en el desarrollo, comprendido este
como un proceso en el cual el ser humano es sujeto de un crecimiento
material, político, social, cultural y espiritual en equilibrio con el ambiente.
Grupo promotor de estas iniciativas abierto a todo aquel o aquella que esté motivado a
dinamizar este proceso que ya se ha iniciado.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La intervención del TS en el contexto de América Latina destacando las
dimensiones ético-política, teórico-metodológico y técnico-operativo desde una
perspectiva crítica.
Trabajar en las instituciones no nos hace necesariamente funcionales. La
Autonomía profesional es posible, estamos en proceso de construcción de
autonomía.
La exclusión y la vulnerabilidad social y el desequilibrio ecológico como
situaciones estructurales posibles de interpelar y abordar con un enfoque
interdisciplinario.
El fortalecimiento de la identidad y autoestima profesional a partir de
encuentros regionales impulsando el rol transformador y emancipador del TS.
Trabajar en políticas públicas abordando la intervención profesional en materia
de diseño, ejecución, evaluación y administración de servicios sociales.
El micro espacio de formación profesional como construcción de poder desde
las unidades académicas.
Teoría y práctica, dos polaridades de reunir definitivamente, a partir de la
vinculación real entre academia y gremio.
El currículo básico en Trabajo Social y la calidad de la formación académica
poniendo énfasis en los procesos de formación, investigación y extensión
social de naturaleza exclusivamente universitaria. Currículo básico común,
sumándole las particularidades regionales y/o locales. Favoreciendo la
movilidad docente y estudiantil.
Reconocer y apropiarse de las potencialidades y fortalezas que se han
producido hasta ahora, la capacidad de convocatoria, su producción teórica y
su aporte a las ciencias sociales, desde el análisis del Trabajo Social.
El aporte del Trabajo Social Surandino en el rescate, promoción y vivencia de
la identidad cultural sin perder de vista las particularidades y los procesos de
interculturalidad.
La voluntad de continuar con estos encuentros y la articulación con organismos
continentales e internacionales, académicos y gremiales.
La circulación de información de lo que sucede en los encuentros, publicar y
socializar la producción intelectual por los medios que estén a nuestro alcance.

Los abajo firmantes por
La integración de Latinoamericana y la región surandina.
La instauración y/o recuperación de derechos sociales de ciudadanía plena a partir
del Estado.
Los colegas de Jujuy, nuestra solidaridad, para la cualificación universitaria de la
formación profesional.
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Hacia el III Encuentro Surandino de Trabajo Social en Septiembre de 2010 y al pre
encuentro septiembre 2009 en el marco del Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social en Ecuador.
Próxima sede: Perú-Puno
San Salvador Jujuy, Argentina, 9 de setiembre 2008
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