
 

 

 

 

 

Promoción del trabajo social 
profesional para el desarrollo 
social y la reducción de la 
pobreza en África Oriental 

(PROSOWO) 

¿De qué se trata? 
Promover la educación y práctica del trabajo social 
profesional para contribuir con más eficacia al 
desarrollo social y a la reducción de la pobreza  
logrando los objetivos de desarrollo del milenio en 
África Oriental. 
 
¿Por qué la intervención? 
En África Oriental, el trabajo social no puede 
cumplir con su importante misión de luchar contra la 
pobreza debido a la capacidad limitada para formar 
trabajadores/as sociales profesionales, 
investigación insuficiente y la falta de literatura 
científica local y por la gran brecha entre las 
instituciones de formación superior para trabajo 
social y los/las trabajadores/as sociales mismos/as.  
 
¿Qué cambia con la intervención? 

 Material relevante sobre el trabajo social en África 
a disposición de la enseñanza, práctica y 
referencias políticas, 

 Mejor calidad del trabajo social en la región; mejor 
calidad de la educación; 

 Mejor cooperación entre instituciones de 
formación superior, trabajadores/as sociales, 
agencias y clientes. 

 

Sector: Educación 
Período: 2011 a 2014 
Organización: Dapartamento de Trabajo Social y 

Administración Social, Universidad 
Makere, Kampala 

Material adicional: www.appear.at/prosowo; video; 
Contaco con experto: Dr. Janestic Mwende Twikirize 

jtwikirize@chuss.mak.ac.ug 

 

 

¿Cómo funciona? 

 Cooperación de varias universidades africanas y 
una universidad austriaca con varios grupos de 
interés de la sociedad civil 

 Investigación empírica y publicaciones 

 Formación y desarrollo de capacidades 

 Revisión y desarrollo del currículo 

 Incidencia para el reconocimiento y la regulación 
del trabajo social 

 Forjar y fortalecer asociaciones y vínculos 
 
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 

 Institutos académicos; 

 Asociaciones profesionales, p.ej. la Asociación 
Nacional de Trabajadores/as Sociales en 
Uganda, la Asociación de escuelas de trabajo 
social en África; 

 ONGs, FBOs y organizaciones basadas en la 
comunidad; 

 Estudiantes, clientes/ destinatarios/as de 
servicios sociales; 

 Ministerios gubernamentales (formuladores/as de 
políticas) 

 
¿Quién podría aplicar la práctica? 

 Todas las instituciones y asociaciones de 
formación de trabajadores/as sociales en África 

 Agencia de desarrollo social, tanto 
gubernamentales como ONGs y FBOs 

 Formuladores/as de políticas de protección social, 
especialmente en países en desarrollo 

 Fraternidad de trabajo social en el resto del 
mundo 

 
¿Quién ya está aplicándola? 

Universidad Makarere, Uganda; Universidad de 

Nairobi, Kenia; instituto de trabajo social de 

Tanzania; Universidad de Ruanda; Universidad de 

Ciencias Aplicadas Carinthia, Austria 
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