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Propuesta. 

 

Santiago, 09 de julio 2020. 

 

Señora. 
Priska Fleischlin 
IFSW Comisionado de la ONU. 
 

Estimada Priska. 

Te saludo con especial afecto, el motivo de esta carta es para informarte que por razones de salud 

no participaré en la Asamblea de FITS 2020, sin embargo me gustaría expresar lo siguiente: 

a) En cuanto al documento presentado sobre política de Trabajo Social y Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Comisión  de la ONU, esperamos que dado sus 

importantes fundamentos sean respaldados por la Junta General de la FITS y lo vote 

favorablemente y sea aprobado con éxito.  

b) Sugerencia de una propuesta: En momentos que la crisis producto de la Pandemia del Covid-

19, va a frenar años de avance de desarrollo de los países del mundo en su recuperación, es 

de vital importancia que la FITS saque un comunicado solicitando a las Naciones que la 

componen, un compromiso mayor de sus gobiernos para invertir más recursos en la salud 

pública y atención social de calidad, entendiendo la salud biopsicosocial como un derecho 

de todo ser humano. (Quizás dejar de invertir menos en armamentos). 

Esta crisis ha demostrado que los países en general, no están preparados para estas catástrofes 

sanitarias. 

Dejo esta inquietud que habría que desarrollar como colectivo profesional. 

c) CEPAL en Chile 2019.  

Visita de la Sra. María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas.  

1° Conversatorio Regional de jóvenes de América Latina y el Caribe, por un Desarrollo Sostenible 

con Igualdad. 

Sobre Discapacidad y Accesibilidad, inauguración de la campaña  “Buen Trato para Niñas, Niños y 

Adolescentes con Discapacidad en el Mundo”. Centrada en los principios rectores de la Convención 

sobre  los  Derechos  de las Personas con Discapacidad  y la Agenda 2030. Organizado por CEPAL y 

UNICEF, Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile presente, un  compromiso de 

Trabajo Social a nivel de América Latina y el Caribe de desafío permanente. 
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Aquí con la Sra. María Soledad Cisternas Reyes 
Enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Se despide cordialmente. 

 
 
 

Alicia Yáñez Merino 
Comisionada FITS-ALC de la ONU. 
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