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Expertos reflexionan en torno a propuestas 
de la academia y la sociedad

Encuentro de 
ideas sobre 
política social

Concluye congreso de la ENTS

C
on el propósito de reflexionar en 
torno a los aportes de la academia 
y la sociedad orientados a la bús-
queda de propuestas en torno a 

la equidad y la justicia social, concluyó el 
Congreso Política Social y Sociedad Civil: 
Retos para Alcanzar la Equidad y la Justicia 
Social, organizado por la Escuela Nacional 
de Trabajo Social (ENTS).

Al ofrecer la conferencia inaugural Ber-
nardo Kliksberg, asesor de la Organización 
de las Naciones Unidas y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 
por sus siglas en inglés), advirtió que el 
mundo vive una serie de escándalos éticos, 
como que, con una población de siete mil 
millones, el planeta produzca alimentos 
para 12 mil millones de personas y aún así 
persista el hambre.

En el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco se preguntó: “¿Cómo hablar de 
avance si uno de cada ocho habitantes del 
planeta sufre hambre, ocho millones de 
niños mueren al año por la pobreza y si 
cada 13 segundos fallece un infante por 
desnutrición y falta de agua potable?”.

 
Democracia y sociedad civil
Mario Luis Fuentes Alcalá, miembro de la 
Junta de Gobierno de la UNAM, aseguró 
que para promover los derechos y la de-
mocracia muchos individuos participan 
en redes sociales, opinan, cuestionan y son 
parte de la enorme complejidad, heteroge-
neidad y diversidad.

“La sociedad civil es un concepto que se ve 
en la necesidad de definirse constantemen-
te para abarcar los posibles instrumentos 
de intervención que pueden tener como 
individuos”, estableció al ofrecer la confe-
rencia Democracia y Sociedad Civil.

A su vez, María Angélica Luna Parra, 
titular del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, mencionó que el país aún es discri-
minatorio, con una sociedad excluyente 
que debe cambiar.

"La alternancia política 
y el proceso de transfor-
mación del gobierno y 
de la sociedad obligan a 
fortalecer el nivel de con-
ciencia social y ciudadana 
para convertirnos en una 
colectividad protagónica 
y dejar de ser deprimi- 
da", sostuvo.

 
Perspectiva
En el panel La Perspecti-
va del Trabajo Social ante 
los Problemas Sociales de 
México, Graciela Casas 
Torres, Carlos Arteaga 
Basurto y Nel ia Tel lo 
Peón, exdirectores de la 
Escuela Nacional de Tra-
bajo Social, así como la 
actual titular, Leticia Ca-
no Soriano, hicieron un 
llamado a reposicionar el 
trabajo social como un 
referente obligado para 
comprender cómo debe 
diseñarse la metodología 
de intervención.

Cano Soriano con-
sideró: “Contamos con  
una sociedad debilitada, 
precarizada en muchos 
aspectos, pero también 
con una profesión fuerte.

"No podemos permanecer al margen, 
debemos establecer con claridad desde la 
academia, docencia e investigación lo que 
nos corresponde hacer. No concibo esta acti-
vidad aislada de los problemas sociales y del 
deterioro y precarización de la vida social."

Para Tello Peón ser trabajador social 
implica un interés, una convergencia en 
un mismo punto al que se busca abonar 
desde esta profesión. La tarea es laborar 
conjuntamente por un cambio.

Parte del pensamiento alterno es su-
mar, resistir la fragmentación, trabajar 
con el sujeto y su contexto en conjunto. 
“No es posible dar soluciones a partir de 
la persona, sino al colectivo, a los sujetos 
sociales”.

A su vez, Casas Torres señaló que en 
el país hay una crisis integral, un modelo 
civilizatorio insostenible económicamen-
te. “Hoy en día podemos tener un celular 
y comunicarnos al otro lado del mundo; 
sin embargo, las desigualdades sociales 
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aumentan, así como el consumo de narcó-
ticos, pornografía infantil y nuevas formas 
de esclavitud, entre otros.

"Al reconocer que estas son las di-
ficultades, como trabajadores sociales y 
profesionales de la intervención, tenemos 
un compromiso ético irrenunciable: que la 
circunstancia sea diferente; que la realidad 
sea más igualitaria, equitativa y compro-
metida; construir posturas en torno a la 
problemática social y proponer soluciones.

Arteaga Basurto expuso que vivimos 
una realidad injusta, no sólo no se crean 
empleos, por el contrario, hay un déficit. 
Por eso estamos ante el desafío de lograr un 
cambio, de alcanzar el desarrollo como una 
necesidad impostergable para responder a 
las demandas de millones de mexicanos 
que viven en condiciones marginales.

Nuestra profesión, dijo, debe inscribirse 
con un compromiso ético-político, renovado 
en la construcción de un proyecto social 
democrático, con el acuerdo de una reforma 
social a fondo que garantice el cumplimiento 
irrestricto de los derechos sociales consa-
grados en el ámbito constitucional.

 
Filantropía
En México ni gobiernos ni sociedad, con 
todas sus herramientas, organizaciones e 
instituciones, han promovido el asociacio-
nismo ciudadano, apuntó Jorge Villalobos, 
presidente ejecutivo del Centro Mexicano 
para la Filantropía.

Durante su participación, resaltó que 
en el país son pocas las asociaciones fi-
lantrópicas. "Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, hay escasas 
instituciones de ese tipo y pocas donata-
rias autorizadas".

 
Salud, empleo y educación
Al hablar de Política de Ciencia y Tecno-
logía con Perspectiva de Género, Norma 
Blazquez Graf, directora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, informó que, 
en salud, 15 por ciento de las muertes de 
mujeres por cuestiones de embarazo, par-
to o puerperio ocurrieron en menores de 
20 años.

En empleo, agregó, de cada cien hom-
bres en edad de trabajar, 77 estaban en el 
mercado laboral; en tanto las mujeres eran 
44 de cada cien.

Bienestar
En el panel La Sociedad Civil y su Vínculo 
con el Bienestar Social, Margarita Ve-
lázquez Gutiérrez, directora del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias, recordó que la segunda ola del 
feminismo en el mundo arrancó a fines de 
la década de los 60 del siglo pasado.

La fuerza de las damas en organizaciones 
civiles estuvo centrada en conferencias 
internacionales. Las de Nairobi, Kenia, 
1985, donde surgió el empoderamiento 

de las mujeres; en Río de Janeiro, Brasil, 
1992, organizadas en el tema de género; 
en El Cairo, Egipto, 1994, por primera 
vez se acuñan las demandas de derechos 
sexuales y reproducción; Beijing, China, 
1995, piden transparencia a los estados en 
presupuestos con perspectiva de género.

Verónica Montes de Oca Zavala, del 
Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez, destacó que 
de ser 19, ahora son 24 las entidades o 
instancias universitarias que trabajan con 
este tema desde diferentes perspectivas 
y disciplinas.

La académica hizo un recorrido por las 
instituciones que han atendido a las per-
sonas adultas mayores, desde el Instituto 
Nacional de la Senectud hasta el actual 
Instituto Nacional de las Personas Adul- 
tas Mayores.

Por su parte, Felipe Torres Torres, del 
Instituto de Investigaciones Económicas, se 
refirió a problemáticas de la política social, 
que desde su punto de vista se ha centrado 
en programas como Pronasol, Solidaridad 
y Oportunidades.

Actualmente, abundó, se halla en una 
etapa restrictiva, con problemas especí-
ficos como la cruzada del hambre y en 
el ámbito urbano con atención a madres 
solteras, jefas de familia, mediante un 
gasto social disminuido.
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