
Informe de la Presidenta y del Secretario General para la Asamblea General de la FITS
(2022)

Estimados miembros de la FITS:

La noticia que publicamos inmediatamente antes de escribir este informe celebraba el éxito
de la Asociación de Trabajadores Sociales de Zambia en el avance de la legislación a través
de su Parlamento, colocando a su asociación profesional en el centro del proceso de registro,
asegurando una posición sólida para la profesión y la capacidad de actualizar los estándares
para la educación y práctica del Trabajo Social cuando sea necesario.

La legislación innovadora se basó en discusiones con otras asociaciones nacionales, en un
mutuo aprendizaje sobre el fortalecimiento de nuestra capacidad para ayudar a las personas a
través de cambios en sus vidas. No hay duda de que la FITS se ha convertido en una
organización internacional de aprendizaje y acción continuos. Vemos esto en todas las áreas:
en la respuesta a la pandemia, en el apoyo a los refugiados y refugiadas que escapan de las
guerras, en el desarrollo de modelos visionarios de educación en Trabajo Social y en la
aplicación exitosa de nuestros principios para el desarrollo social en diferentes contextos
-por nombrar algunas.

Nada de esto es fácil, pero la creciente cooperación entre nuestros miembros, el aprendizaje
mutu, nos ha permitido enfrentar mejor los desafío. En este informe, queremos referirnos a
algunas de estas acciones -se encontrará más detalles sobre muchas de ellas en los informes
regionales y de las comisiones.

El crecimiento de las alianzas para la acción: la Cumbre Mundial de los Pueblos

Durante los últimos diez años, la Federación ha estado desarrollando una agenda mundial
para el cambio, para ayudar a las personas fuera de la profesión a comprender mejor lo que
hacemos, cómo lo hacemos y cómo contribuimos al desarrollo sustentable. En el período
transcurrido desde la última Asamblea General, el Ejecutivo tomó la valiente decisión de
ampliar nuestras alianzas para el cambio social: fue valiente porque provocó una tensión
significativa con nuestros socios tradicionales que inicialmente no entendieron ni
compartieron nuestra visión de un enfoque más holístico del desarrollo social, que
involucrara a otros servicios públicos, sindicatos, movimientos de masas por el cambio,
gobiernos y sociedad civil. En lugar de ver las fortalezas en la ampliación de nuestras
asociaciones, esta nueva visión fue vista como una desviación de nuestro trabajo conjunto
durante la última década. Sin embargo, una vez que se tomó la decisión, la influencia del
Trabajo Social en este foro más amplio se expandió exponencialmente.

La invitación de la FITS y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social ofreció una pespectiva a los principales organismos mundiales de
desarrollo social y profesionales para salir de nuestros silos y trabajar juntos para construir,
junto a  las personas y a las comunidades, un nuevo mundo ecosocial, que no deje a nadie
atrás. En consecuencia, 26 organizaciones globales, en representanción de cientos de millones
de personas, ahora están trabajando juntas, compartiendo recursos e ideas para desarrollar la
Cumbre Mundial de los Pueblos: Construyendo juntos y juntas un Nuevo Mundo Ecosocial:
sin dejar a nadie atrás. La importancia de esto ha atraído al Secretario General de la ONU,
que abrirá el evento, así como a muchos líderes gubernamentales y de la sociedad civil que
participarán como oradores y oradoras principales. El evento se concibe como un camino: el
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paso que sigue es la entrega de un mensaje y una invitación a todos los líderes mundiales que
se reunirán después de la cumbre en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, en julio.

El mensaje, que se definirá en la cumbre, probablemente se centrará en la necesidad de
nuevos valores, principios y acciones locales, nacionales y globales, acordados para impulsar
la sustentabilidad y la justicia social. Los principios proporcionarán un marco holístico sobre
cómo podemos diseñar y construir juntos y juntas un cambio que brinde a todos pertenencia y
confianza, y la sostenibilidad de nuestro planeta.

La FITS está en el centro de este proceso, organiza la secretaría de la cumbre junto al
Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. El proceso ya
está generando nuevos resultados. Por ejemplo, la ampliación de las alianzas también ha dado
lugar a otras acciones significativas, como el trabajo con nuestros homólogos mundiales en
salud, para abordar las brechas de políticas y prácticas entre la salud y el bienestar social. Así,
la Federación se convirtió en miembro fundador de la Alianza para un Tratado sobre la
Pandemia, junto a la Organización Mundial de la Salud.

La respueste de la FITS frente a las crisis

El reconocimiento de una cooperación más estrecha entre los miembros se muestra en los
desarrollos recientes en Europa para el apoyo de las personas en crisis. La FITS Europa
respondió de inmediato, en cuanto el ejército ruso invadió Ucrania. Los miembros regionales
coordinaron rápidamente equipos de trabajadores y trabajadoras sociales en cada una de las
fronteras de Ucrania y también en las principales rutas de transporte para ayudar a los
refugiados y refugiadas que escapan de la guerra. Otras asociaciones nacionales en Europa y
en todo el mundo respondieron de inmediato a los pedidos de ayuda, en apoyo a nuestros/as
colegas que brindan servicios esenciales. A medida que los refugiados y refugiadas llegaban,
solo con la ropa que llevaban puesta y sus pasaportes, muchas asociaciones enviaron fondos
para apoyar estas actividades de primera línea, incluidas Japón, la Asociación Británica de
Trabajadores Sociales y la asociación irlandesa, cada una de las cuales envió 10.000 euros o
más. Nuestro creciente conocimiento de las acciones necesarias surge del trabajo realizado en
la última década en respuesta a guerras y conflictos, a los desastres naturales en
Asia-Pacífico, y a las crisis migratorias en Europa, así como en la frontera entre México y
EE. UU.

En respuesta a esta y a otras crisis, la Comisión de Educación de la FITS está facilitando una
serie educativa acreditada, gratuita y en línea, de seis sesiones sobre el papel del Trabajo
Social en situaciones de conflicto, en la que muchos de nuestros miembros ofrecieron su
experiencia como expositores. Cada una de estas acciones, cada uno de estos aprendizajes, se
puede adaptar y aplicar en otras zonas de guerra y situaciones de evacuación masiva de
refugiados y refugiadas. Representan contribuciones significativas, incluso más allá de la
ayuda humanitaria, en apoyo a las personas que enfrentan desafíos extremos para que
trabajen juntas y con nuevas comunidades locales para encontrar seguridad y restaurar su
dignidad.

Haga click aquí para leer más sobre algunas de las acciones y planes futuros relativos a la
frontera entre Ucrania y Rumania.

Esta rápida acción y coordinación local e internacional ha establecido un nuevo punto de
referencia para una intervención de Trabajo Social a gran escala, comparable solamente con
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la respuesta de nuestra generación frente  a la pandemia global: nuestra profesión estaba lista
y actuó de inmediato. En una y otra circunstancia, hemos aprendido muchas lecciones y
hemos reflexionado sobre ellas a lo largo del proceso.

Conferencias y eventos regionales

Quienes representan al Ejecutivo también han liderado procesos regionales que resultaron en
cuatro conferencias regionales y múltiples proyectos a nivel mundial, regional y nacional.

La conferencia regional africana de 2021 avanzó el tema de Ubuntu; Asia-Pacífico, el papel
de los trabajadores y trabajadoras sociales en el avance de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; Europa se enfocó en Enfrentar Nuevos Desafíos y América del Norte en Honrar el
Camino Indígena. Cada uno de estos eventos hizo importantes contribuciones a la base de
conocimientos de la profesión. Tres de las conferencias también crearon un espacio para que
los trabajadores y trabajadoras sociales recién graduados expresaran sus visiones para el
futuro y construyeran sus redes dentro de la Federación, en apoyo a la próxima generación de
líderes del Trabajo Social.

Además de las conferencias, las regiones también han realizado seminarios web regulares,
relacionados con la respuesta a la pandemia y los desafíos éticos -junto al Grupo de
Investigación de la Ética del Trabajo Social (SWERG)-, así como sobre otros temas
regionales. Es este tipo de acción lo que ha mantenido a los miembros unidos y preparados
para asumir nuevos desafíos.

Se puede encontrar más información sobre cada uno de estos eventos en los informes
regionales y de las comisiones.

Las Comisiones de la FITS

Desde nuestra última reunión, nuevas comisiones han entrado en acción. Junto con la
Comisión de Derechos Humanos y Ética, cada una de las tres comisiones relativamente
nuevas fue dotada de personal completo en 2021 y, como se verá en sus informes, han tenido
impacto en sus respectivas áreas.

La Comisión Indígena representa un cambio estructural en la Federación. Marca una nueva
era en el abordaje del pasado colonial del Trabajo Social que contribuyó a descarrilar las
vidas y culturas indígenas en todo el planeta. A partir de esta devastación, los trabajadores y
trabajadoras sociales indígenas, dentro y fuera de nuestra comisión, han construido nuevas y
exitosas formas de trabajo, inmersas en su herencia cultural, filosofías y sistemas de creencias
tradicionales. En los próximos años, la Comisión Indígena espera promover sus voces y sus
formas de ser y estar dentro de la FITS, en todas las regiones. Actualmente está preparando
un panel sobre la Implementación del conocimiento indígena tradicional en el Trabajo Social:
desafíos y posibilidades para la cumbre de los pueblos.

La Comisión de Educación también tiene una gran carga de trabajo. Tras el desarrollo exitoso
de los Estándares globales de educación en Trabajo Social, la comisión ahora tiene la tarea de
responder a las muchas solicitudes de los departamentos educativos de reconocimiento de
cumplimiento de los estándares mínimos. La primera evaluación piloto tuvo lugar a
principios de este año en los Países Bajos y se reconoció que la Universidad HAN cumplió
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con los estándares globales. También se reconoció su liderazgo en el desarrollo de la
educación para nuevas y diferentes formas de Trabajo Social.

La Comisión de la ONU también ha redactado un documento de políticas, propuesto para
que todos lo consideremos cuando nos reunamos en la Asamblea General. El documento
titulado 'El papel de los trabajadores y trabajadoras sociales en el avance de un nuevo mundo
ecosocial' describe una nueva formulación que, de adoptarse, actualizaría nuestra política
sobre derechos humanos. Propone un nuevo Marco Integral de Derechos que reconoce los
derechos humanos individuales (dignidad y libertades fundamentales), los derechos humanos
sociales (civiles, económicos y políticos), los derechos culturales, los derechos de los
ecosistemas y los derechos más amplios de la naturaleza.

La Comisión de Ética ha logrado trabajar en estrecha colaboración con cuatro de las cinco
regiones en la realización de seminarios web sobre los desafíos éticos de trabajar durante la
pandemia y las soluciones innovadoras que los trabajadores y trabajadoras sociales han
formulado en todo el mundo.

La Comisión de Derechos Humanos se ha involucrado en un proceso que, más allá de
defender los derechos de una u otra población en particular, procura desarrollar declaraciones
que reúnan a las personas para actuar en el reconocimiento mutuo de derechos.

Cada una de estas acciones de las comisiones representa un avance en nuestra profesión y un
desarrollo social más amplio.

El Ejecutivo

El Ejecutivo se ha reunido en línea regularmente durante los últimos dos años. En nuestra
opinión, este ha sido un enfoque significativamente superior al anterior a la pandemia, de
reunirse cara a cara una vez al año. La frecuencia de las reuniones ha mantenido un impulso
del Ejecutivo en su función de gobierno y supervisión del trabajo de la Federación, que se ha
llevado a cabo con diligencia. El Ejecutivo ha decidido reunirse trimestralmente, y es
probable que una de estas reuniones se rrealicen cara a cara cuando se reanuden las
posibilidades de viaje y el presupuesto lo permita.

El Ejecutivo ha enfrentado importantes desafíos y ha sido capaz de superarlos en conjunto, en
base a la confianza y respeto mutuos. Han podido reaprobar rápidamente los presupuestos a
medida que cambiaron las circunstancias: para la Asamblea General en condiciones de
pandemia, por ejemplo, se recurrió a plataformas tecnológicas en línea para que los miembros
pudieran reunirse.

El liderazgo del Ejecutivo se ha aplicado en todas las regiones, lo que ha dado como
resultado importantes actividades al interior y entre las regiones. Esto debe desarrollarse y
consolidarse, ya que es fundamental fomentar la nutrición mutua entre los miembros. Dentro
de la FITS, en ocasiones, ha habido una tendencia a defender la identidad regional sobre la
global. Esto puede causar la fragmentación del aprendizaje y el impacto globales. No
debemos perder oportunidades de compartir aprendizajes entre las regiones. Nuestros
consejos al Ejecutivo entrante, que será elegido en nuestra Asamblea General, serán los
mismos que los mensajes que se están generando en la cumbre de los pueblos. Valoramos
nuestra diversidad, nuestras culturas y lugares de pertenencia, pero actuamos según un
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principio de ciudadanía global al involucrarnos, escuchar y aprender con los y las demás para,
juntos y juntas, dar forma a nuestros futuros compartidos.

Tenemos algunos buenos ejemplos de progreso en las formas de afrontar estos desafíos. Los
miembros desempeñan un rol clave: tender lazos a través de las fronteras regionales siempre
conduce a un desarrollo exitoso. Un ejemplo lo ofrecen las asociaciones holandesa y
marroquí, que han facilitado intercambios de aprendizaje conjuntos, con un visible impacto
en el Trabajo Social de ambos países. Las asociaciones de Suiza y Sierra Leona también están
en proceso de desarrollar una relación recíproca.

Días mundiales del Trabajo Social

2021 y 2022 también contribuyeron de manera importante al avance de las perspectivas y el
impacto de nuestro trabajo. En 2021, la Federación celebró el tema Ubuntu. Fue la primera
vez que la profesión utilizó una palabra y una filosofía indígenas como mensaje a nivel
mundial, destacando la multiplicidad de enfoques culturales en los que desarrollamos nuestra
práctica, y brindando la oportunidad de aprender de diferentes contextos y entornos. Fue
maravilloso ver a todos los miembros de la FITS adoptar Ubuntu y considerar cómo la
práctica de Ubuntu podía adaptarse a sus situaciones.

El tema de 2022 reflejó el nombre de la cumbre de los pueblos 'Construyendo juntos y juntas
un nuevo mundo ecosocial: sin dejar a nadie atrás'. El título de este tema fue elegido
deliberadamente como un peldaño hacia la cumbre y en apoyo a las acciones locales del
Trabajo Social en la configuración de un mundo nuevo donde todas las personas
experimenten pertenencia y confianza y, así, contribuyan a la sostenibilidad.

Cada uno de estos Días mundiales del Trabajo Social estuvo marcado por ustedes: los
miembros de la FITS. Tradujeron los carteles a sus propios idiomas, organizaron eventos y
promocionaron los mensajes en sus propios países. Muchos de ustedes luego compartieron
sus actividades en las redes sociales y en sus sitios web para que todos/as aprendamos de
ustedes y participemos en todas sus actividades. A medida que pasa cada Día mundial del
Trabajo Social, vemos que la profesión habla con más eficacia y confianza, con mayor unidad
e impacto.

Nuevos miembros

Desde nuestra última Asamblea General, la Federación también dio la bienvenida a nuevos
miembros. Las asociaciones nacionales de Trabajo Social en Barbados, Gambia y Surinam
fueron votadas con éxito por los demás miembros, al completar los criterios profesionales
requeridos. Estos valiosos nuevos miembros son producto del crecimiento actual de la
profesión en el Caribe y África. Cada uno de ellos trae nuevas voces, agrega nuevos
entendimientos sobre la práctica a nuestro entorno de aprendizaje compartido, desde sus
perspectivas singulares. Nuevamente, les damos una calurosa bienvenida.

Al momento de escribir este informe, la Comisión de Ética ha ayudado a Kazajstán y Cabo
Verde con el desarrollo de sus códigos de ética. Ambas asociaciones han solicitado la
afiliación y se puede esperar que en un futuro cercano haya una recomendación del Secretario
General y los presidentes regionales correspondientes para que los miembros voten sobre sus
solicitudes.



La Secretaría

El personal de la Secretaría, compuesto por Pascal Rudin, Lola Casal-Sánchez y Bernard
Mayaka, con el apoyo de Rory, también ha logrado avances significativos. Además del apoyo
a muchas de las actividades mencionadas anteriormente, el personal de la Secretaría ha
emprendido un gran proyecto en respuesta a una solicitud para albergar y publicar el Journal
of Social Work Ethics and Values. Esta revista de acceso abierto ahora se agrega a nuestra otra
publicación de propiedad conjunta, International Social Work, publicada por Sage. Cada una
proporciona espacios y lugares para que todos los miembros de la profesión contribuyan por
escrito a nuestro conjunto de conocimientos compartidos.

A través de nuestro compromiso con las publicaciones de acceso abierto, la Secretaría ha
seguido publicando libros en línea, y nuestro autor más reciente habla de los desafíos de los
jóvenes desde la perspectiva de la experiencia del cuidado. (enlace)

En conjunto con el Tesorero y el Comité Directivo Ejecutivo, la Secretaría también revisó la
aplicación de la política financiera de las cuotas de afiliación para garantizar la transparencia
y la equidad de los sistemas de facturación de cuotas. Asimismo, junto con David Jones,
avanzó en el Proyecto de Investigación de las Condiciones Laborales del Trabajo Social, que
acaba de completar su segunda fase de estudio de las condiciones de trabajo de la profesión.
A su vez, la Secretaría ha trabajado con nuestros representantes de la ONU en Nueva York en
el desarrollo y lanzamiento de la Iniciativa de la FITS sobre el Trabajo Social en las Naciones
Unidas.

También este año, la Secretaría ofreció pasantías para cuatro estudiantes de Trabajo Social.
Este programa de tres meses ayudó con muchas de las tareas administrativas, incluida la
actualización de las bases de datos, el apoyo a los seminarios web, la promoción del Día
Mundial del Trabajo Social, y la Cumbre de los pueblos. Además, los miembros habrán visto
un aumento significativo de la presencia de la FITS en las redes sociales, así como
actualizaciones continuas en el área sobre COVID del sitio web.

La censura ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Sociales de Israel
Nuestros miembros tal vez recuerden que en 2018 el Ejecutivo emitió una censura contra el
Sindicato de Trabajadores Sociales de Israel por no cumplir con sus obligaciones de apoyo a
los derechos humanos de todas las personas. La censura se discutió en la Asamblea General
de 2018 en Dublín, donde la mayoría de los miembros votaron que se debía mantener la
censura ejecutiva y que el Ejecutivo debía supervisar los procesos de trabajo con el Sindicato
Israelí para resolver la inquietud.

El 25 de abril de 2022 , el Ejecutivo pudo retirar la censura después de que el Sindicato de
Israel emitiera la siguiente declaración:

El Sindicato de Trabajadores Sociales de Israel apoya los derechos plenos e
igualitarios de todos los palestinos, palestinas e israelíes.

El Sindicato de Trabajadores Sociales de Israel respeta y promueve el derecho a la
autodeterminación de todos los pueblos.
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Nuestros miembros desean un fin justo al conflicto y una vida en la que nadie se
sienta amenazado/a o socavado su derecho a la seguridad.

El Ejecutivo acordó además apoyar al Sindicato Israelí en el establecimiento de acciones a
seguir en relación a esta declaración. Pueden leer más sobre esto en el punto de la agenda
correspondiente.

El futuro

Aquellos miembros que esperan con ansias nuestra próxima Asamblea General cara a cara,
estarán encantados de saber que en el 2024 se   llevará a cabo como un evento híbrido en
Panamá, organizado por la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. A principios de
este año pudimos visitar y asegurar este arreglo: no hay  duda de que este será un lugar
excelente, en el corazón de América Central. En las próximas semanas se hará un anuncio
con las fechas.

Antes de eso, tenemos la Cumbre mundial de los pueblos, y la intención es que este
movimiento mundial de masas siga trabajando unido hasta alcanzar su objetivo de un nuevo
mundo ecosocial y cooperativo que no deje a nadie atrás. Todos y todas somos necesarios
para este desarrollo histórico, especialmente como profesionales del Trabajo Social, con la
habilidad de unir a las personas para encontrar soluciones conjuntas. Se espera que nuestros
eventos regionales que se llevarán a cabo en 2023 hagan más contribuciones a este objetivo y
continuaremos trabajando con nuestros nuevos socios para abordar las brechas a través de las
cuales se margina a las personas.

Agradecimientos

Nos gustaría enviar un especial agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias de la
FITS, al Ejecutivo, a las comisiones, a los ejecutivos regionales, a los secretarios y secretarias
regionales y a los funcionarios y funcionarias oficiales. Sin ustedes, ninguno de estos grandes
avances hubiera sido posible: han adoptado una visión y, casi sin apoyo, han desarrollado
resultados significativos, con los que el mundo está en deuda.

También agradecemos a las asociaciones miembro por su continuo compromiso en la
construcción de esta profesión. Como señalamos al comienzo de este extenso informe, la
Federación acaba de publicar información sobre el progreso fundamental realizado en
Zambia: para cuando hayan leído esto, ustedes, los miembros, habrán promovido otros
desarrollos. Juntos y juntas. En ningún otro momento la profesión ha estado tan fortalecida,
visible, global y unida.

Manténgase fuertes y a salvo.
Les deseamos todo lo mejor,

Silvana,
Presidenta de la FITS

Rory,
Secretario General de la FITS.


