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Estimados miembros de la FITS y observadores de la Asamblea General de la FITS 2020 

 

En nombre del Ejecutivo Mundial, queremos darles una cálida bienvenida a este importante 

evento. Esta es la Primera Asamblea Mundial Online de nuestra Federación y estamos muy 

entusiasmados de que todos nuestros miembros tengan la oportunidad de participar 

activamente en los debates y procesos de decisión. 

Aunque nos vimos obligados a realizar esta Asamblea de manera Online, por las 

circunstancias que todos conocemos, constituye también una oportunidad para evaluar si es 

una modalidad efectiva para realizar nuestras Asambleas Mundiales utilizando un método 

que permita superar las barreras de costos, tiempos y visas que impidieron a tantos de 

nuestros miembros participar en Asambleas anteriores. 

Nosotros, Silvana Martínez y Rory Truell, hemos decidido hacer este informe de manera 

conjunta. Esta decisión refleja el trabajo mancomunado que venimos realizando en estos 

dos años en la conducción de nuestra Federación y en la organización de las reuniones 

ejecutivas.Queremos comenzar con un reconocimiento al Ejecutivo Mundial por el duro 

trabajo que han realizado desde la última Asamblea Mundial que celebramos en el 2018 en 

Dublín, Irlanda. 

El Ejecutivo Mundial ha tenido que enfrentarse a muchos retos muy complejos, incluyendo 

las relaciones y el trabajo con las Organizaciones Miembros, como también la organización 

de las Conferencias Regionales que de hecho fueron todas exitosas.Pero en particular, 

queremos destacar el trabajo incansable y los desafíos que tuvo el Ejecutivo Mundial 

apoyando a sus miembros a nivel nacional en el abordaje desde el Trabajo Social de la 

problemática del COVID-19. 

A nivel ejecutivo y mundial, esto ha implicado tomar decisiones rápidas por ejemplo 

cancelación de eventos, implementación de nuevos métodos de trabajo para garantizar la 

seguridad de las personas y sus comunidades, creación de plataformas virtuales para que 



nuestros miembros puedan compartir experiencias y aprendizajes a medida que fuimos 

afrontando estos desafíos. Además, también queremos reconocer el trabajo de las 

Comisiones, Comités y Oficiales de nuestra Federación. Cada uno de ellos ha elaborado 

declaraciones y estrategias que hacen a la jerarquización de la profesión.  

Nos complace que su extensa labor se visualice en los informes que están disponibles en 

esta Asamblea General. También queremos reconocer el trabajo del personal de la 

Secretaría que en esta crisis ha estado trabajando siete días a la semana para proporcionar 

esta plataforma que hizo posible que esta Asamblea General pueda llevarse a cabo, así 

como también la creación de los sistemas online para la Conferencia Mundial que comienza 

en cuatro días. 

Pero sobre todo, queremos reconocerles a ustedes, las organizaciones miembros de la 

FITS. En esta profunda crisis generada por el COVID-19, muchos de ustedes han 

compartido sus valiosas experiencias para que otros puedan conocerlas y aprender de ellas 

para desarrollar sus propias estrategias y afrontar la crisis dentro de sus países. 

Este proceso comenzó mucho antes que la acción de los propios gobiernos, cuando en 

Febrero los miembros de la FITS comenzaron a compartir información a través de la 

Federación. Este temprano abordaje de la crisis desde el Trabajo Social hizo que la 

profesión tuviera un impacto muy significativo como un servicio esencial para salvar vidas, 

preservar los vínculos, fortalecer el trabajo colectivo, garantizar derechos y fortalecer los 

procesos de subjetividad e intersubjetividad. 

No hay duda que, como resultado de las rápidas acciones tomadas por la FITS y sus 

organizaciones miembros, la profesión de Trabajo Social es más visible, más comprendida y 

más apreciada por la población e incluso los gobiernos. En muchos países, ganamos el 

argumento de que se necesitaba un abordaje social de la crisis, que ampliara el abordaje 

médico y el mero enfoque biologicista. 

Ganamos la lucha de que los Servicios Sociales debían permanecer abiertos y sujetos a las 

nuevas condiciones del contexto. Ganamos la lucha de que los Servicios Sociales debían 

estar al alcance de las poblaciones marginadas que históricamente fueron ignoradas por la 

política y los propios Servicios Sociales.  

En algunos países, los Trabajadores Sociales asumieron responsabilidades de manera 

independiente, incluso cuando sus propios gobiernos no actuaban, y desarrollaron 

estrategias de intervención social, educación y asistencia a poblaciones, que de otro modo 

habrían sucumbido al virus o al hambre. 



Estos logros han producido cambios importantes en la comprensión de la labor social de los 

Trabajadores Sociales y la relevancia de la prestación de Servicios Sociales a la 

población.Sin embargo, la lucha ahora es mantener y ampliar estos logros en un contexto en 

el que el virus continúa expandiéndose en muchos países, en otros ha regresado, y todo 

esto en un contexto mundial de gran depresión económica de alcance todavía desconocido. 

El próximo gran desafío de nuestra profesión a nivel global, es construir participación y 

poder popular para que las propias comunidades, organizaciones y movimientos sociales 

sean protagonistas de las decisiones que se tomen ante esta crisis y sus impactos. También 

constituye un desafío influir en los gobiernos para que no apelen a recetas neoliberales, 

conservadoras o monetaristas de ajuste económico, recorte de programas sociales y 

privación de derechos a los ciudadanos. 

También influir en los gobiernos para hacerles entender la enorme importancia que tiene 

Trabajo Social en las comunidades para la construcción de lazos, solidaridad y ejercicio 

efectivos de los derechos. Tal como nos propusimos, esta estrategia estará en el centro de 

cada punto de la agenda que discutiremos en esta Asamblea General y también en la 

siguiente Conferencia Mundial Online.  

En efecto, la Conferencia Mundial Online 2020 reunirá a líderes políticos comprometidos con 

la transformación social, a representantes de las comunidades, a organizaciones de Trabajo 

Social y a ustedes, los miembros de la FITS. Nuestra tarea en esta Conferencia será 

trabajar juntos para desarrollar los próximos temas de la Agenda Global para 2020-2030. 

Tanto la Asamblea General como la Conferencia Mundial fijarán las estrategias para el 

desarrollo de la nueva Agenda Global. Es un momento emocionante, pero también un 

momento de responsabilidad, y todos nosotros debemos esforzarnos por llevar a cabo 

nuestros debates de la manera más comprometida e inclusiva posible. 

Esperamos que disfruten de la Asamblea General y que encuentren los espacios necesarios 

para expresar sus ideas y escuchar a los demás. Estamos todos juntos enfrentando este 

desafío técnico y esperamos que colectivamente podamos apoyarnos entre nosotros para 

lograr los objetivos de esta Asamblea General y generar un proceso de aprendizaje. 

Queremos terminar este informe conjunto expresando nuestras condolencias a las familias 

de los Trabajadores Sociales que han muerto como resultado de la pandemia del 

Coronavirus. La profesión ha estado en situaciones de alto riesgo y seguirá estando por el 

trabajo significativo que implica salvar vidas y estar en las comunidades en la primera línea 

donde el precio que se debe pagar por esto es muy alto.  



Sin dudas, consideramos héroes a aquellos que han muerto como consecuencia de su 

compromiso con el Trabajo Social y los Derechos Humanos.Esperamos encontrarnos con 

cada uno de ustedes en los debates que se generen sobre los temas de agenda de esta 

Asamblea General.  

Les enviamos nuestro amor, reconocimiento y nuestros mejores deseos, 

 

Silvana Martínez y Rory Truell 


