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I. Países Miembros: 
 

1. Argentina 
2. Bolivia 
3. Brasil 
4. Chile 
5. Colombia 
6. Costa Rica 
7. Cuba 
8. El Salvador 
9. Haití 
10. Grenada 
11. México (Miembro solicitante) 
12. Nicaragua 
13. Panamá 
14. Paraguya 
15. Perú 
16. Puerto Rico 
17. República Dominicana 
18. Uruguay. 

 
II. Mesa Directiva: 

 
a. Larry Emil Alicea – Puerto Rico – Presidente 
b. Tania Ramos – Brasil – Vicepresidenta 
c. Comisionados/as 

i. Xanthis Suárez – Nicaragua - Derechos Humanos 
ii. Jenny Linares – Perú – Pueblos Originarios 

iii. Kenia Batista – Panamá – Ética y Oficial de Elecciones 
iv. Alicia Yáñez - Chile – Representante en ONU Santiago 
v. Iván De Jesús – Puerto Rico – Coordinador Agenda Global 

vi. Marinilda Rivera – Puerto Rico – Comisión Interina Educación 
 

III. Mejores Prácticas Desarrolladas y Logros: 
 
a. Guías para trabajo social en la Región y llamado de acción en el contexto del 

COVID 
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b. Seminario del Trabajo Social en el Contexto del COVID 19 (Webinar) Presidenta 
Mundial, Dra. Marinilda Rivera y Maestra Violeta Flores.  (200 participantes) 

c. Seminario (Webinar) sobre desprofesionalización en trabajo social con 
perspectivas de Uruguay, Brasil, El Salvador, Panamá, República Dominicana y 
Puerto Rico (500 participantes en zoom, sobre 30,000 en Facebook y You Tube) 

d. Discusión y trabajo regional en Panamá para delimitar temas de la agenda global 
para la región. 

e. Discusión y trabajo regional para delimitar temas desde la región para los 
estándares globales de educación.  

f. Nuevo código de ética en El Salvador. 
g. Guías socioeducativas para trabajar con temáticas sociales desde Puerto Rico.  
h. Webinars sobre acciones del trabajo social en el contexto del COVID 19  y otros 

asuntos como género, políticas sociales, trabajo gremial en países como Costa 
Rica, Puerto Rico, Argentina, El Salvador, Colombia, Panamá, México, República 
Dominicana.  

i. Traducción al Español de lineamientos éticos en el contexto del COVID 19.  
j. Estudio de Necesidades de la Región (Encuesta online) 
k. Elaboración de propuestas de capacitación a base de necesidades en El Salvador.  
l. Organización gremial en Argentina para facilitar la comunicación entre las 

regiones.  
m. Campañas y guías profesionales contra el racismo trabajadas desde Brasil. 
n. Chile trabajó desde las organizaciones de base para la respuesta del COVID en las 

poblaciones con mayor riesgo de contactos.  
o. Chile continúa investigación histórica sobre colegas torturados en la dictadura.  
p. Costa Rica contrató profesional de Trabajo Social para desarrollo de 

investigaciones sociales.  
q. Colombia implementó políticas orientadas a la prevención del COVID y la 

protección del personal. 
r. Puerto Rico propuso proyecto de ley para que se considere al trabajo social 

como servicio profesional esencial durante la pandemia.  
s. Costa Rica desarrolló observatorio de condiciones laborales.  
t. Integración de trabajo entre los gremios y unidades académicas en Puerto Rico, 

Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil.  
u. Fortalecimiento de plataformas virtuales en los países para dar servicios a 

agremiados. 
v. Puerto Rico desarrolló guías éticas para servicios por tele consulta.  
w. El Salvador tuvo incidencia en las leyes de violencia intrafamiliar, derogatoria de 

un artículo de la reforma de salud y en la reforma de las leyes de adopciones.   
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x. El Salvador tiene representación de trabajadores sociales como evaluadores de 
pares en los ministerios de educación superior.  

y. El Salvador desarrolló proceso de consultoría con calificación de excelencia con 
UNICEF. 

z. El Salvador trabaja con las academias la propuesta de la primera maestría de 
trabajo social en el país.  

aa. México realiza un diagnóstico nacional y foro nacional en línea por varios días.  
bb. Nicaragua trabaja en la búsqueda de becas y pasantías para sus personas 

miembros.  
cc. Trabajo multiorganizacional con colectivos de profesiones en el contexto del 

COVID 19 desde Panamá.  
i. Apoyo a hoteles hospitales.  

dd. Trabajo desde Panamá para la solicitud de la Asamblea Mundial para el 2022.  
ee. Guías de atención electrónica a participantes desde Panamá.  
ff. Aprobación de Ley que regula el trabajo social en Paraguay y en Uruguay. 
gg. Creación de filiales en varios países para organizar el trabajo gremial.  
hh. Paraguay trabaja protocolos de intervención en salud.  
ii. Cursos virtuales desde Paraguay para personas miembros de la Asociación.  
jj. Desarrollo de congresos nacionales e internacionales en Perú.  
kk. Posicionamientos en asuntos sociales en diferentes países y desde la región.  

i. 6 declaraciones de la región 
ll. Incremento de afiliados en la mayoría de las organizaciones 
mm. Participación de la Región en el encuentro del Comité Indígena en 

Calgary. 
nn. Trabajo para combatir la desprofesionalización del Trabajo Social en Perú a 

través del proyecto de ley. 
oo. Defensa regional e internacional contra los intentos de ubicar al trabajo social 

fuera de las ciencias sociales y como una disciplina médica dentro del campo de 
la salud.  

pp. La organización en Brasil es la encargada de defender y fiscalizar la profesión en 
Brasil.  

qq. La organización en Puerto Rico controla por ley la educación continuada.  
rr. Proyectos éticos políticos organizados en Puerto Rico, Brasil y en desarrollo en 

otros países.  
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IV. Retos 
 
a. Debilitamiento de algunos gremios ante el recrudecimiento de acciones desde 

los gobiernos neoliberales que impiden el desarrollo de la membresía y 
menoscaban la subsistencia económica de las organizaciones. 

b. Trabajo para fortalecer la articulación entre asociaciones y academia. 
c. Desarrollo de leyes para fortalecer el gremio en países donde no existe.  
d. Fortalecer el trabajo contra la desprofesionalización y la precarización de las 

condiciones laborales. 
e. Desarrollo de encuesta para conocer las necesidades profesionales en el 

contesto del COVID. 
f. Promover la visibilización del trabajo social en los medios de comunicación. 
g. Desarrollar comunicaciones formales con la organización mundial del trabajo 

para combatir la desprofesionalización. 
h. Incidir en los debates de la agenda global y los estándares de educación con 

epistemologías y saberes del sur.  
i. Trabajo y cabildeo para superar las barreras idiomáticas en la FITS. 
j. Promoción de los servicios sociales como servicios esenciales en los países de la 

región. 
k. Lograr membresías en países no afiliados. 

 
 
 
 
Sometido por: 
 
Larry Alicea, Presidente FITS ALC 
Tania Ramos, Vicepresidenta FITS ALC 


