XXXI CONGRESO INTERNACIONAL REFUTS 2022
“Hacia comunidades más justas e inclusivas: Intervención Social y Objetivos de
Desarrollo Sostenible”
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, del 27 al 29
de junio de 2022
Del 27 al 29 de junio se va a celebrar el XXXI CONGRESO INTERNACIONAL
REFUTS 2022 “Hacia comunidades más justas e inclusivas: Intervención Social y
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y
el Aula Magna de la Facultad de Medicina.
El Congreso representa una oportunidad para sumar esfuerzos, establecer estrategias y
compartir experiencias en el ámbito de la intervención social, que ayuden al cumplimiento
de los (ODS) en el contexto de la Agenda 2030. El Trabajo Social, en tanto que disciplina
científica, se convierte en un actor clave tanto desde el punto de vista teórico como
aplicado, que debe involucrarse en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible.
En el evento se va a debatir y reflexionar sobre el papel del Trabajo Social en relación
con los ODS, desde una perspectiva crítica; llevar la atención hacia procesos sociales
integradores de la diversidad de las condiciones humanas y la relación con el medio
ambiente; y desarrollar el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
Los congresos de la Red Europea de Formación Universitaria en Trabajo Social
(REFUTS) se celebran anualmente en diferentes universidades europeas desde 1989. El
último, previo a la pandemia, lo organizo la Universidad de París 13 (Sorbona), en 2018
la Universidad de Luxemburgo y anteriormente las Universidades de Florencia, Toulouse,
Bruselas, Amiens o Trento.
Los días 27, 28 y 29 de junio de 9 a 14 horas se desarrollarán las sesiones plenarias, en el
Aula Magna de la Facultad de Medicina. Entre los principales ponentes se encuentran:
Clara Arpa, Miembro de la Junta directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Título: Ocho años para cambiar
el mundo.
Pau Mari Klose, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados y Ex Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.
Título: La lucha contra la pobreza infantil en el marco de los Objetivos de
Desarrollo.
Sostenible

Denís Blot, Profesor Titular de Trabajo Social de la Universidad de Picardía, Julio
Verne (Amiens). Título: Desarrollo sostenible y alistamiento de las poblaciones:
¿hacia una nueva ingeniería social?
Martin Wagener, Profesor de Sociología de la Universidad Católica de Lovaina.
Título: Política de desarrollo sostenible y grandes ciudades en Bélgica.
Gisela Redondo-Sama, Investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Rovira i
Virgili. Título: Trabajo social al servicio de la ciudadanía: evidencias y valores
desde una perspectiva de género.
David Baringo, Especialista Social Senior y Coordinador del Área Social de la
oficina de Hanoi (Vietnam) en el Banco Mundial. Título: Retos y oportunidades
para el cumplimiento de los ODS: flujos migratorios, urbanización, desigualdad e
inclusión.
El programa también incluye 13 talleres que abordan todos los ODS vinculados al ámbito
de lo social. Se celebrarán los días 27 y 28 de junio de 16 a 18 horas, en la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo.
En la web de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza,
se
puede
consultar
el
programa
completo
y
el
argumentario: https://sociales.unizar.es/xxxi-congreso-internacional-refuts

