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¿POR QUÉ APOYAR EL 
FORTALECIMIENTO DE ESFUERZOS?  

¿QUIÉN ES LA FUERZA LABORAL 
DEL SERVICIO SOCIAL?

 

 

 
 

¿QUIÉNES SOMOS?

La Misión

Nuestra historia

Nuestra Estructura  

Convertirse en miembro: www.socialserviceworkforce.org

La fuerza laboral del servicio social, incluye una variedad 
de trabajadores -remunerados y no remunerados, 
gubernamentales y no gubernamentales, que forma 
el personal del sistema de servicio social son quienes 
contribuyen al cuidado, apoyo y desarrollo de los 
derechos así como la fortaleza de las poblaciones 
vulnerables. Los Trabajadores de servicio social 
crean ambientes que protegen y promueven el 
desarrollo y bienestar saludable para enfrentar 
la pobreza, reducir la discriminación, 
promover justicia social y proporcionar 
los servicios necesarios para cuidar 
y apoyar a aquellos quienes 
más lo necesitan. 

En un mundo donde tanta gente se vuelve vulnerable 
debido a la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y 
la injusticia, urge una formidable fuerza laboral de servicio 
social. Una fuerza laboral que esté bien planificada, bien 
entrenada y apoyada podrá abordar las necesidades y 
mejorar los recursos de la vulnerable población. Cuando 
existe buena planificación, capacitación y procesos de 
apoyo, los trabajadores del servicio social se sentirán más 
capacitados para coordinar los esfuerzos de salud, justicia, 
salud mental y educación; ultimadamente, promoverán 
el bienestar, y prevendrán y responderán a una variedad 
de riesgos, incluyendo la violencia, abuso, explotación, 
abandono y separación familiar.

La Alianza Global de la Fuerza Laboral de Servicio Social 
preve un mundo donde una fuerza laboral de servicio 
social bien preparada, planificada, y apoyada puede 
ofrecer practicas prometedoras que eficazmente mejoren 
las vidas de poblaciones vulnerables. La misión de la 
Alianza es promover el conocimiento y pruebas, recursos 
y herramientas, la voluntad política y acción necesaria 
para abordar los desafíos claves de la fuerza laboral de 
servicios social, especialmente en los países de bajo a 
medios ingresos.

La Alianza se conceptualizó durante una conferencia en 
La Ciudad del Cabo en 2010 en la que se reunieron a 
partes multisectoriales de 18 países para identificar 
éxitos y desafíos al formar la capacidad de la fuerza 
laboral de servicio social. Los participantes reconocieron 
la necesidad de mantenerse en contacto y compartir 
información cruzando fronteras y sectores, la Alianza se 
lanzó oficialmente en 2013. 

Desde 2013, la Alianza ha crecido hasta incluir más de 
1.000 personas de ONGs, gobiernos, agencias de la ONU, 
donantes, instituciones académicas y de investigación, 
asociaciones profesionales que abarcan casi 90 países. 
La Secretaría de la Alianza tiene su sede en Washington, 
D.C., y un Comité Directivo globalmente representativo 
proporciona orientación estratégica. Los embajadores de 
la Alianza ayudan a abogar por políticas inclusivas de la 
fuerza laboral a nivel nacional y regional. 



LO QUE HACEMOS COMO PUEDE USTED AYUDAR

Convocación y 
Contacto 

  

Avances en 
Conocimiento

Abogar

 /SSWAlliance

@SSWAlliance

Cómo 
involucrarse

 

Síguenos en Twitter

Síguenos en Facebook

La afiliación a nuestra red de contactos 

es gratis para aquellos interesados en 

fomentar los esfuerzos dirigidos a fortalecer 

la fuerza de trabajo del servicio social. Únase 

a nosotros para avanzar en conocimiento, red, 

abogar y conectar. Hay muchas maneras en que los 

miembros de la Alianza pueden comprometerse con 

otros miembros y con la comunidad global para fortalecer 

la fuerza laboral por los tres papeles primarias de la Alianza.

La Alianza es un foro para 
que los miembros se 
reúnen, formen una red de 
contactos y aprendan 
colectivamente.

• Recomendar temas y participar en seminarios por el 
internet y simposios anuales

• Participar en comités acerca de la alianza durante 
conferencias

• Conéctese con otros miembros de la alianza por un 
directorio en línea y mensajes privados

• Manténgase informado de las últimas noticias e 
intercambie sus ideas en foros de discusión en línea 

• Participar en los grupos de discusión dirigidos por 
miembros sobre temas de interés que ayuden a 
desarrollar nuevas herramientas así como nuevos 
recursos

• Utilizar recursos, herramientas, investigaciones, y 
estudios de casos del base de datos y recursos de 
la Alianza

• Iniciar o unirse a discusiones via blogs redes y sociales 
sobre nuevas innovaciones y prácticas prometedoras

• Enfocar en los esfuerzos para ser más reconocidos y 
que la Alianza sea incluida en las políticas nacionales 

• Sume su voz para apoyar la semana de la fuerza 
laboral de trabajo social 

• Contribuir a y diseminar reportes del Estado sobre la 
fuerza laboral de trabajo social y datos pertinentes a 
los grupos de depositarios  

• Incentivar a más personas a unirse a nuestra 
creciente red 

La Alianza avanza el 
conocimiento mediante la 
producción, la organización 
y la diseminación de 
investigaciones, herramientas, 
modelos y mejores prácticas 
basadas en evidencia y pruebas 
críticas, informados por los 
miembros. 

La Alianza convoca a los 
miembros para abogar por su 
atención, financiamiento y 
políticas de apoyo a la Alianza 
en los niveles locales, nacio-
nales, y globales.

Obtenga más información sobre la Alianza de 
trabajadores del servicio social global y cómo 
puede formar parte de este nuevo y emocionante 
movimiento dirigido al fortalecimiento de esta fuerza 
de trabajo vital en www.socialserviceworkforce.org.


