
 

 

            PRESENTACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

En la Asamblea Mundial  en Salvador de Bahía (Brasil), celebrada en 2008, los miembros de la 

Federación Internacional  de Trabajadoras/es Sociales, decidieron por unanimidad  una futura 

fecha para la celebración de ese día, decidiéndose celebrar cada tercer martes del mes de 

marzo de cada año. Hasta esa fecha el Día Mundial del Trabajo Social, en los países europeos, 

se celebraba  en la misma fecha que el Día de los Derechos Humanos en diciembre. A partir de 

2009 se tomó como referencia esta fecha, aunándose actividades  conjuntas de celebración por 

parte de las tres asociaciones: Federación Internacional de Trabajadoras/es Sociales(FITS-IFSW) 

la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS-IASSW) y el Comité Internacional  

para el Bienestar Social(CIBS-ICSW) 

QUÉ SE CELEBRA: 

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales 

cómo conocedores/as de primera  mano de la realidad social, líderes del cambio, y de la 

intervención social e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la 

ciudadanía. Y más que nunca este día se debe dar a los y las profesionales del Trabajo  Social el 

sentido de reconocimiento y orgullo que se merecen. Además se nos brinda esta oportunidad 

anual para que todas las organizaciones de Trabajo Social promovamos su importante papel y el 

de la profesión. Apostamos  por incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, 

buscando soluciones  locales desde el enfoque del desarrollo social local. Pero también 

desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales, ante problemas globales.  

El 17 de Marzo de 2020 celebramos el  Día Mundial del Trabajo Social. Se seguirá trabajando 

en los compromisos de la Agenda Global. El tema  es “Promover  la importancia de las relaciones 

humanas. Se centra en las relaciones sociales entre las personas, su entorno y su futuro. Este 

tema se estableció para  construir la atención internacional sobre la interdependencia de las 

personas  y la necesidad de un cambio en las políticas y la prestación de servicios sociales. 

Cómo cada año las tres  organizaciones internacionales, se han comprometido a trabajar juntas 

para influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y para 

destacar el valor y las contribuciones que los y las  trabajadoras sociales hacen día a día en 

cualquier parte del mundo. 

 

EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE NAVARRA, HACE SUYO ESTE COMPROMISO, Y 

ANIMA A TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES A HACERLO A NÍVEL 

PARTICULAR E INSTITUCIONAL. 

Pamplona 17 de Marzo de 2020 

 


