JUEVES, 5 DE ABRIL 2007

Convocatoria 2º Foro Social de Trabajo Social
Integración y unidad latinoamericana, desafíos del Trabajo Social
4, 5 y 6 de Octubre de 2007
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, UAHC
Condell 343, Providencia, Santiago de Chile.
___________________________________________________
El Foro Social de Trabajo Social Chileno dando cumplimiento a lo acordado en el Primer
Foro de Septiembre de 2006, convoca a la realización del “2° Foro Social de Trabajo
Social Chileno y Latinoamericano” para los días 4, 5 y 6 de Octubre de 2007.
Invitamos a los trabajadores y trabajadoras sociales, estudiantes, académicos chilenos y
latinoamericanos, a Universidades, instituciones y organizaciones vinculadas al ejercicio
de la profesión a reunirnos en Santiago a pensar de y desde el Trabajo Social los desafíos
que enfrenta la profesión de cara al actual contexto de cambios que experimenta
nuestra región.
I.- EL FORO SOCIAL
El Foro Social de Trabajo Social es un espacio colectivo e inclusivo de carácter no
confesional, no gubernamental y no partidario, que busca contribuir al encuentro e
intercambio de miradas del conjunto de actores que dan vida a nuestra profesión. Un
espacio de la sociedad civil, de carácter autogestionado donde estudiantes, docentes,
profesionales, organizaciones e instituciones pueden compartir desde su perspectiva e
identidad el quehacer profesional, sus experiencias y aprendizajes.
El Foro busca favorecer la generación de instancias que trasciendan la denuncia y la
protesta y que en una búsqueda conjunta, aporten miradas y propuestas que permitan
abordar de manera creativa e integral los desafíos que enfrenta el Trabajo Social.
En su primera versión el Foro reunió a cerca de dos mil personas provenientes de todas
las regiones de Chile y catorce países de Iberoamérica que participaron de las setenta
actividades que se desarrollaron en sus dos jornadas, convirtiéndose en un hito de
convocatoria y diversidad del Trabajo Social. Dicha experiencia demostró en la práctica
la existencia de una comunidad activa y comprometida con el quehacer social, dispuesta
a intencionar e idear de manera compartida los cambios que la actual sociedad necesita,
superando academicismos, uniendo manos y conciencias con todos aquellos que creen y
están dispuestos a colaborar en la construcción de un mundo más justo y humano.
De este modo, se considera necesario e imperativo continuar con esta iniciativa,
ampliando su alcance a Latinoamérica y todos los integrantes de países hermanos que
deseen formar parte.
Lo vivido en esos dos días y el proceso que contribuyó a generar dan cuenta de la
necesidad de profundizar el desarrollo de este tipo de experiencias y fortalecer así
espacios de encuentro y discusión crítica del Trabajo Social Latinoamericano que
permitan avanzar hacia el mundo distinto con el que soñamos y por el cual trabajamos.

II.- OBJETIVOS
El Foro Social de Trabajo Social tiene como objetivos:
- Generar un espacio de encuentro y reflexión crítico acerca del ejercicio y el rol del
Trabajo Social en el actual contexto
- Recoger e, intercambiar nuestras experiencias y aprendizajes de cara a los desafíos y
necesidades que presenta la profesión
- Promover el intercambio y el dialogo intergeneracional entre los diversos actores que
conforman la comunidad de Trabajo Social Latinoamericana.
III.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar en el Foro:
- Proponiendo e implementando espacios de discusión como paneles, charlas, mesas
redondas, conferencias, presentaciones, etc.
- Enviando ponencias en cualquiera de los temas establecidos
- Integrándose a una de las Mesas de Trabajo que se conformarán para el análisis de los
temas propuestos
- Asistiendo a cualquiera de las actividades organizadas en el marco del evento
- Presentando el trabajo de tu organización o proyecto a través de stands.
- Integrándose a un equipo de Trabajo de preparación del Foro.
IV.- PONENCIAS
Le invitamos a enviar Ponencias en alguno de los siguientes temas:
· Trabajo Social, exclusión y pobreza
· Integración Latinoamericana
· Pueblos originarios
· Trabajo Social y Derechos Humanos
· Trabajo Social y cultura
· Situación Laboral del Trabajo Social
· Experiencias de intervención en Trabajo Social
Para el envío de Ponencias se deben considerar los siguientes aspectos:
- Para inscribir su Ponencia debe completar el formulario “Ficha de Inscripción de
Ponencias”, disponible en el Sitio Web del Foro y enviarlo al correo
finanzasforots@yahoo.com con el titulo de “envío de ponencia”.
- La organización se compromete a confirmar la aceptación de la Ponencia en un plazo
no superior a los 07 días a contar de la fecha de recepción del documento mediante
carta personal al o los autores de esta.
- Las ponencias deberán ser enviadas Letra Arial Nº 12, interlineado normal, Titulo y
subtítulos en Mayúscula y Negrilla, tamaño carta sin limites de extensión.

- La recepción de ponencias se realizará hasta el Lunes 10 de Septiembre de 2007.
- Todas las ponencias aceptadas al Foro Social de Trabajo Social serán incorporadas al
CD-ROM “Ponencias y Materiales 2° Foro Social de Trabajo Social” que será entregado al
iniciarse el evento de manera tal de contribuir a la difusión de los documentos en la
Comunidad de Trabajo Social Chileno y Latinoamericano.
- El envío de Ponencias no tiene ningún costo, el valor más abajo señalado corresponde a
la cuota de presentación de la Ponencia al Foro, en tanto actividad.
· Presentación de Ponencias nacionales: $ 5.000
· Presentación de Ponencias extranjero: U$ 20
V.- ACREDITACIÓN E INSCRIPCIONES
El 2° Foro es un espacio de carácter autogestionado que debe financiarse con el aporte
de los participantes y de las organizaciones que asistan a él. Ello permitirá solventar los
costos de implementación del evento y socializar sus debates y conclusiones.
La inscripción de participantes y de actividades para el 2° Foro Social de Trabajo Social
se llevará a cabo a través de la “Ficha de Inscripción participantes” y “Ficha inscripción
de
actividades”,
respectivamente,
disponibles
para
descargar
en
http://forodetrabajosocial.blogspot.com
Los costos de acreditación se expresan en la siguiente tabla:
CATEGORÍA
· Estudiantes: $ 2.000 (U$ 4)
· Asistentes Sociales: $ 2.500 (U$ 6)
· Profesionales y público en general: $ 3.000 (U$ 6)
· Organizaciones sociales de base: $ 10.000 (U$ 19)
· Instituciones: $ 20.000 (U$ 37)
El depósito de la acreditación se debe realizar en la cuenta de Ahorro Nº 31 76 101 2641
del Banco Estado a nombre de María Isabel Moya y enviar copia del comprobante de
depósito al correo finanzasforots@yahoo.com.
En el caso de las delegaciones de estudiantes de Trabajo Social, estas deberán enviar a
través de sus dirigentes o responsables de delegación el listado completo de los
participantes de su Universidad con la respectiva Ficha de inscripción individual, para así
facilitar el proceso de inscripción.
VI.- GENERALES
La organización del Foro Social de Trabajo Social certificará la participación en el
evento de todas las personas que asistan previo chequeo de asistencia en las respectivas
jornadas en que este se desarrolle. Para adherir a la presente convocatoria escribir al
correo: forotsocial@yahoo.es señalando el nombre de la organización o institución que
adhiere, su comuna, región y país si procede.•
¡Otro mundo es posible y el Trabajo Social hace su aporte!
Contacto e informaciones en: forotsocial@yahoo.es http://forodetrabajosocial.blogspot.com

