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TTRIUNFO DEEL TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA
C
Laa importancia de la acció
ón colectiva del Trabajo Social anive
el nacional, rregional e internacional
EL TRABAJO
O SOCIAL ES CIENCIAS SO
OCIALES!!!
Anteccedentes
A parrtir de criteriios elaborado
os por la Unescoen el me
es de Octubrre de 2015 p
por Resolució
ón Nº 16460, se
reorgganiza la Co
omisión Inteersectorial de Aseguram
miento de laa Calidad dee Educación
n Superior. Por
Resollución Nº 77
76 del mes de Abril de 20
015 del Departamento Administrativ
A
vo Nacional de Estadísticcas,
se esstablece la Clasificación
C
Internacion
nal Normalizzada de la Educación
E
Ad
doptada parra Colombiaa. A
partirr de la Circu
ular 079 de Diciembre
D
de 2015 se establece
e
la nueva comp
posición y esstructura de las
salas evaluación de la Comisión Internacional Inte
ersectorial de Aseguram
miento de laa calidad dee la
E
de 2016. Las norm
mativas citadas
Educaación Superior, que empezaba a reegir a partir del 1º de Enero
preceedentementee, reubicaban al Trabajo Social en el Campo de laa salud y Bienestar. Esto provocaba que
q
se sacara a la pro
ofesión del campo
c
de lass Ciencias So
ociales, lugarr en que histtóricamente se encontraaba,
omo lo estab
blece la propia Ley de Ejercicio
E
proffesional de Colombia,
C
Leey Nº 53 de
e 1977, Decrreto
tal co
2833. También erra reconocido por la prop
pia reglamen
ntación de Ministerio
M
de Educación de
d la Nación,, tal
como
o lo indica la Resolución Nº
N 466/2007
7.
Accio
ones Nacionaales
Esta decisióntom
mada de maanera incon
nsulta, ha generado
g
un
n rechazo aabsoluto porr parte de las
nizaciones profesionaless de Trabajo Social de Colombia
C
com
mo ser el Co
onsejo Nacio
onal de Trab
bajo
organ
Sociaal para la Ed
ducación en
n Colombia y la Federación Colomb
biana de Trabajadores Sociales, co
omo
tamb
bién de tod
do el colecttivo profesio
onal de Co
olombia. Loss Trabajadores Socialess de Colom
mbia
comeenzaron así una
u lucha co
olectiva que incluíanuna
i
serie
s
de acciiones:marchas, conferen
ncias de pren
nsa,
asam
mbleas, elab
boración dee documenttos, gestion
nes con orrganismos nacionales del Estado
o y
Univeersidades dee Colombia, entre
e
otras.
Accio
ones Regionaales e Intern
nacionales
Al tomar conocim
miento de essta situación
n, que indud
dablemente constituía
c
un
n avasallamiiento a nuesstra
profeesión y al reccorrido y trayyectoria histtórica del Traabajo Social en el marco de las Cienccias Sociales,, se
decid
dió elaborar un pronunciiamiento en conjuntocon
n fecha 10 de
d Octubre d
de 2016, entre la Región de
Amérrica Latina y El Caribe de la Fedeeración Interrnacional dee Trabajadorres Sociales, la Asociacción
Latino
oamericana de Enseñanzza e Investigación de Traabajo Social y el Comité LLatinoamericcano y Caribeeño
de Trabajo Sociaal en dondee manifestam
mos nuestro
o acompañaamiento a laa lucha y movilización
m
del
onal de Colo
ombia, rechaazamos la re
eubicación de nuestra prrofesión en el campo dee la
colecctivo profesio
Salud
d y reafirmaamos la perttinencia del Trabajo Soccial en el caampo de lass Ciencias Sociales. En ese
documento nos declaramos en estado de
d alerta y movilización
n ante la inttromisión de
e Ministerio de
p
en riessgo la propiia identidad de la profeesión, empobrecía la formación de los
Educaación que ponía
de los/as Trabajadores
futuros profesion
nales y resttringía el caampo de inttervención profesional
p
T
s/as
mbia, entre otras conseccuencias que
e tendían a desjerarquizzar nuestra profesión.
p
A tal
Sociaales de Colom
efecto solicitamo
os a las autorridades y acttores corresp
pondientes, dejar sin efeecto la propu
uesta elaboraada
e Ministerio de Educación de Colomb
bia.
por el
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Asimismo como FITS, Región
n de Américca Latina y El
E Caribe, heemos puesto
o en conocim
miento de esta
e
situacción a la Preesidenta Glo
obal y Secreetario General de la Fed
deración Inteernacional de Trabajado
ores
Sociaales, Ruth Stark y RoryTrruell, respecctivamente, quienes
q
no dudaron
d
en involucrarse
e y elaborar un
documento ‐con fecha 19 dee Noviembree de 2016‐ en
e el cual seentaban los argumentoss del porquéé el
Trabaajo Social forma parte de las Cienciaas Sociales, asimismo
a
comenzaron a elaborar un
na estrategia en
conju
unta con nueestros repressentantes en
n la Nacione
es Unidas a los efectos d
de establecerr contactos con
c
miem
mbros de la UNESCO
U
y plaantear la preeocupación sobre
s
las categorías y claasificaciones educativas que
q
este organismo
o
so
ostiene.
Logro
o histórico
A raííz de la fueerte campañ
ña liderada por los Traabajadores Sociales de Colombia que
q
incluyeron
movilizaciones, asambleas, reeclamos y lass fuertes pre
esiones que el
e gobierno d
de Colombiaa ha recibido
o de
nuesttras organizaciones pro
ofesionales, CONETS, FC
CTS, Región de Américaa Latina y El
E Caribe dee la
Federación Interrnacional dee Trabajado
ores Socialess (IFSW‐LAC
C), la Asociaación Latino
oamericana de
ñanza e Invvestigación de
d Trabajo Social
S
(ALAEEITS) y el Co
omité Latino
oamericano y Caribeño de
Enseñ
Trabaajo Social (C
COLACTAS) y la propia Federación Internacional de Trabaajadores Socciales (IFSW)) el
Minissterio de Edu
ucación de Colombia
C
daa marcha atrrás con esta decisión y co
omunica porr Circular Nºº 48
con fecha
f
26 de Noviembre
N
d la modificcatoria de la circular Nº 79 del 28 dee diciembre de 2015 quee se
de
resign
na a la Sala de
d Evaluación de Ciencias Sociales al Trabajo Sociial.
Este logro histórico que reivin
ndica al Trab
bajo Social co
omo parte de
d las Cienciaas Sociales, no
n hubiese sido
s
ble sin la accción y lucha colectiva dee los trabajad
dores socialees de Colombia y la acción conjunta de
posib
nuesttras organizaciones regionales (IFSW‐LAC y ALLAEITS) y la participació
ón de la IFSSW y nuesttros
repreesentantes de IFSW ante la ONU de Ginebra.
G
Unaa vez más la historia nos muestra que
e las conquisstas
sociales y profesionales siemp
pre son prod
ducto de luch
has colectivaas y no de lucchas individu
uales.
Esta experiencia reciente noss indica el camino, el ru
umbo y las estrategias
e
q
que tenemoss que seguir los
trabaajadores sociales y la im
mportancia de
d la acción articulada y conjunta d
de nuestras organizaciones
profeesionales a nivel
n
nacionaal, regional e internacio
onal ante lass situacioness que estam
mos viviendo en
Amérrica Latina y El Caribe com
mo la despro
ofesionalizacción, el retroceso en los d
derechos adq
quiridos juntto a
la am
menaza a los derechos hu
umanos y la precarización
p
n de las cond
diciones labo
orales. Esto al
a final extien
nde
a la lu
ucha que dam
mos en todaa la región.
Agrad
decemos y felicitamos
f
a cada uno de
d los trabajadores sociiales que hiccieron suya esta lucha y la
particcipación de nuestras organizacion
o
nes profesio
onales que mostraron estar a la altura de las
circun
nstancias. Fu
uimos protaggonistas, hiccimos historiia y juntos logramos estte hecho hisstórico. Nuesstra
profu
unda admiracción a los Traabajadores Sociales
S
de Colombia
C
quee hicieron su
uya la frase del
d Che Guevvara
“la ún
nica lucha qu
ue se pierde es la que se abandona”
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