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•La Agenda Global Para el Trabajo Social y el Desarrollo Social
Compromisos de acción.
Debate
El punto de partida del debate son las orientaciones de las acciones que están:
“Dirigidas a las comunidades y a otras organizaciones: promoción de comunidades
sustentables, fortalecimiento de desarrollo económico y social; promover el respeto
a las identidades culturales; lucha contra la trata de personas; fortalecimiento de
capacidades para enfrentamiento de desastres naturales.”
Globalización de las acciones.
Lo particular, también requiere orientaciones concretas .
Papel de la Universidad en relación a los observatorios.
Importancia de las políticas de Estado, centrado en las personas, como sujetos de derechos.
Promoción de las coordinaciones interinstitucionales en varios planos y no sólo las dedicadas
a lo social. Superar lo interpersonal “el conocido” .

Diseño de mapa de acciones con definición de competencias y responsables. El liderazgo
institucional pasa entonces de una a otra institución según el tema que se atiende.
Para los próximos años centrar las acciones a corto plazo definiendo un eje que
considere las prioridades de la región.
A nivel regional pensar en los derechos humanos de la infancia y adolescencia. La
situación de los adolescentes infractores y las propuestas de cambios normativos es una
realidad compartida entre los participantes.
Desde este ámbito se estaría trascendiendo lo particular de cada intervención. En base a
la filosofía de CIBS FITS , acordar temas a impulsar a nivel de los diversos gobiernos
regionales y los actores vinculados.
Entre los temas a impulsar, estarían aquellos que están sujetos a un fuerte debate
ideológico (derecho a las transferencias no contributivas, distribución de la riqueza
socialmente producida…).
Observatorio de los avances en torno a la agenda.

Instancias de intercambios y colaboración en próximos encuentros. Una estrategia para la
implementación de esta agenda: elaborar un dossier de quienes somos y qué estamos
realizando para entregar a los representantes .

Teniendo en cuenta las conquistas, las posibles crisis económicas y las políticas que
tenemos, se propone definir prioridades y plazos de las acciones. Este espacio puede
comprometerse a impulsar acciones que pongan en la opinión publica, la postura
ideológica de la defensa de derechos. En el nivel macro es posible una aproximación,
llegar a acuerdos, orientaciones básicas. Cómo. Teniendo en cuenta Lo personal y la
institución de pertenencia, las filosofías existentes. Planteo de lograr posibilidades de
incidir en la políticas públicas. Un accionar colectivo, desde las organizaciones
presentes.
Trazar bases amplias y locales: en infancia y adolescencia. Mapa intersectorial, nacional
y regional, por eje migrantes, medio ambiente, adulto mayor.
Importancia de los equipos técnicos en el diseño e implementación de las políticas y la
necesidad de atender las condiciones laborales de los mismos.
Reglamentar e implementar Protocolos de todos los servicios incluidas la de la sociedad
civil.
Marcar una línea para la prestación de servicios que debe respetarse por todos los
actores.
Desde el territorio Promover los procesos de gobernanza para profundizar la
democracia, la gobernabilidad.

Incluir debate sobre el modelo económico e incluir estrategias sociales, culturales, económicas,
medioambientales.
Abrir el debate con otros grupos especialista en temas sociales, culturales, económicos y
medioambientales, hacerles llegar la agenda y recoger la de estos.
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