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I. Países Miembros: 

 

1. Argentina 

2. Barbados 

3. Brasil 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

7. Cuba 

8. El Salvador 

9. Haití 

10. Grenada 

11. México  

12. Nicaragua 

13. Panamá 

14. Paraguay 

15. Perú 

16. Puerto Rico 

17. República Dominicana 

18. Uruguay 

19. Suriname 

 

II. Mesa Directiva: 

 

a. Larry Emil Alicea – Puerto Rico – Presidente 

b. Tania Ramos – Brasil – Vicepresidenta 

c. Comisionados/as 

i. Jenny Linares – Perú – Comisión Pueblos Originarios 

ii. Kenia Batista – Panamá – Comisión Ética  

iii. Alicia Yáñez - Chile – Representante en ONU Santiago 

iv. Iván De Jesús – Puerto Rico – Coordinador Agenda Global 

v. Marinilda Rivera – Puerto Rico – Comisión Interina Educación 

vi. Norma Angélica Gómez Ríos – México - Comisión Derechos Humanos 

 

 

III. Informe sobre los países miembros:  

 

• Durante la pandemia el Colegio de Puerto Rico inició y lideró la organización de más de 

100 organizaciones gubernamentales y ONGs en lo que llamó el “Task Force Social del 
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Pueblo” denunciando la necesidad de trabajar con los asuntos sociales como alimentación, 

seguridad, protección, violencias intrafamiliares, educación, entre otras. También continuó 

con los Pronunciamientos alineados al apoyo organizacional y en asuntos de derechos 

humanos, justicia social, así como el reconocimiento del trabajo social como esencial para 

reconocerse como una profesión de respuesta inicial en medio de crisis socioambientales. 

• La Asociación, en Nicaragua impulsó el fortalecimiento de las relaciones gremiales en la 

región SICA y mesoamericana, en búsqueda del intercambio de experiencias y el desarrollo 

de proyectos específicos binacionales, trinacionales o regionales. 

• En México, la Federación trabaja rumbo a la ley nacional de trabajo social, del análisis de 

las leys estatales, con el apoyo de la FITS ALC.   

• La Asociación en El Salvador busca finalizar el proyecto de Ley de Trabajo Social y lograr 

la aprobación de la Ley. 

• La Asociación en Uruguay está integrando espacios con la Universidad de la República – 

Facultad de Ciencias Sociales /Departamento de Trabajo Social, conformando el equipo 

para el encuentro de la ALAEITS que llevará a cabo el 23º Seminario de la Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), que tendrá 

lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2022, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

• En Brasil, el gobierno promueve la destrucción, transfiriendo la carga a los trabajadores y 

también la persecución de quienes denuncian y protestan por estas situaciones. La 

Universidad pública, la investigación científica, la cultura están bajo acciones para destruir, 

pero acciones a favor de la diversidad humana se han llevado a cabo y la lucha del Consejo 

es diaria, por fondos para salud, educación, asistencia social, por garantía de ingresos, por 

el derecho a la cuarentena, por la protección y seguridad laboral, para la vivienda y la 

estabilidad laboral.   

• En Chile, el Colegio está trabajando para lograr la formulación y aprobación de la Ley de 

Trabajo Social. 

• La Asociación, en Paraguay ha realizado comunicados públicos, denunciando la violación 

de los derechos de los Pueblos Originarios que están siendo expulsados violentamente de 

sus territorios ancestrales, por los grandes terratenientes, sojeros y ganaderos, que, 

amparados por el gobierno, obligan a estas comunidades a trasladarse a espacios no 

adecuados para su forma de vida, incluso muchos de ellos se trasladan a la capital a vivir 

en las plazas y a mendigar en las calles. Hizo la instalación de la comisión de asuntos 

indígenas y derechos humanos en el gremio y está tomando una posición en contra la 

expulsión de los pueblos de sus tierras. También está discutiendo la desprofisionalización 

y la psicologización de los problemas sociales.  

• En Granada, la Asociación hizo la lucha por el reconocimiento de los trabajadores sociales 

como profesionales, a pesar de que la pandemia ha demostrado que es servicio esencial, 

aunque con recursos limitados. Y hubo la implementación de políticas y procedimientos 

estructurados, principalmente porque también hubo un aumento del abuso de niños muy 

pequeños por hombres mayores de 50 años en adelante. Actualmente, la Asociación está 

en el proceso de desarrollar un código de ética y también de desarrollar vínculos más 

estrechos con la educación en trabajo social.   
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• En Costa Rica, el Colegio está haciendo la discusión de la ley y de momento el proyecto 

continúa en la Comisión de Asuntos Sociales y se está a la espera de que cuente con todos 

los elementos técnico-legislativos para avanzar al plenario entre los meses de enero-abril 

2022. El pasado 19 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial La Gaceta N°138 el 

nuevo Código de Ética del COLTRAS, el cual adquirió plena carta de ciudadanía el 19 de 

agosto de 2021. 

• En Panamá, la Asociación está discutiendo la desprofisionalización de los y las 

trabajadores y trabajadoras sociales. 

• El Colegio del Perú también está en la lucha contra la desprofisionalización y el reemplazo 

de trabajadores sociales por enfermeras. Contan con la Ley 30112 Ley del Ejercicio 

Profesional del Trabajo Social, el reglamento no se logró ejecutar y está trabajando en ello, 

pero desde una Asociación, quien por las debilidades institucionales lo asumió generando 

también rechazo de otros grupos y sectores laborales, que no se sienten incluidos en esta 

ley.  

• La Asociación de Suriname hizo contacto con FITS buscando estrategias de 

fortalecimiento en la región a pesar de la barrera del idioma. 

• La Asociación de Republica Dominicana hizo cambio de junta directiva en 2020 y se hizo 

cargo con un plan de trabajo estratégico con la intención de dinamizar la difusión de la 

importancia de la profesión en todos los niveles de la aplicación de las políticas públicas 

del país. 

 
IV. Informe sobre actividades y logros generales durante el período en la Región: 

 

• Participación en 6 reuniones virtuales del Ejecutivo Global. 

• Realización del Encuentro Regional virtual con la presencia de los países miembro en 

31/07/2021.  

• Participación de las comisiones en la reunión. 

• Foro Internacional sobre Trabajo Social como Servicio Esencial en Perú.  

• Apoyo a El Salvador en la defensa de los espacios profesionales del Trabajo Social, sus 

facultades de vigilancia y las identidades profesionales dentro de las Ciencias Sociales 

• Participación en Foro: Desafíos del Trabajo Social en América Latina y la aplicación de 

la Reglamentación de la ley 6220/19 en Paraguay. 

• Apoyo a los/as trabajadoras sociales y Asociación Panameña en sus reclamos en el 

contexto del COVID 19. 

• Apoyo y participación en Conversatorio Internacional en el contexto del día Nacional del 

Trabajo Social en México bajo el tema Fortaleciendo las Relaciones Humanas en la 

Organización Gremial. 

• Participación de la Región en el Foro Virtual de la Federación Colombiana de 

Trabajadores Sociales FECTS bajo el tema:  La organización gremial en trabajo social y 

los retos profesionales de la agenda 2030. 

• Participación en las actividades de celebración del 80 aniversario del Colegio en Puerto 

Rico.  
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• Comisionadas participaron en los 25 años del Programa de Trabajo Social en la 

Universidad de la Guajira.  

• Comisionada Indígena de la Región (Perú) participó del foro: Mundo Étnico y pertinencia 

cultural de los pueblos indígenas y agro:  Contexto latinoamericano y Nacional 

organizado por la Federación Colombiana. 

• Comisionado participó del Webinar sobre el Rol de los y las trabajadores/as sociales en la 

intervención con la niñez y adolescencia organizado por la Asociación de trabajadores 

sociales de Panamá.  

• Participación en el Foro: La Ley del ejercicio profesional en el marco del proyecto ético 

político en El Salvador.   

• Participación en Conferencia de la Universidad de Santo Tomás de Chile sobre la Agenda 

Global 2020-2030. 

• Participación en el XIII Congreso Nacional de Trabajo Social Uruguay ADASU: La 

reglamentación Profesional es Ley:  Desafíos y Perspectivas del Trabajo Social en el 

Uruguay de hoy.   

• Participación en el Seminario” Ubuntu: I Am Because We are – Strengthening Social 

Solidarity and Global Connectedness” con la Asociación de Trabajo Social en Grenada. 

• Participación en el Foro Las terapias reparativas y los derechos de la niñez organizado 

por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. 

• Participación en el Foro Trabajo Social en Panamá bajo el tema “El Aporte del Trabajo 

Social a la Población ante la Pandemia” 

• Participacion en el Congreso Nacional e internacional de Trabajo Social en El Salvador.  

• Trabajo desde la región para garantizar los lineamientos éticos del Covid-19. 

• Difusión del Reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud al Trabajo Social 

como una de las profesiones que trabaja en la salud. 

• Participación en la entrevista para el estudio sobre condiciones laborales a nivel global 

(Dra. Esterla Barreto (PR) y Dra. Tânia Diniz (BR). 

• Celebración del Día Mundial con la Universidad del Mar del Plata en Argentina con el 

Foro: Ubuntu y Agenda Global.  

• Cartas y videos para los días nacionales del Trabajo Social y videos para el Día Mundial 

del Trabajo Social. 

• Difusión de actividades de los países en el día mundial del Trabajo Social. 

• Apoyo a las actividades del 8m desde nuestras organizaciones. 

• Apoyo y divulgación para los 16 días de activismo contra la violencia de género.  

• Apoyo a Chile en la oposición a la Ley de Salud Mental. 

• Comunicado sobre denuncia y llamado a la acción ante la represión de las protestas y 

asesinatos en Colombia. 

• Participación en el Comité Amplio para el Nuevo proyecto de ley del CPTSPR en Puerto 

Rico.  

• Convenio FITS-CLACSO Región y Mundial. 

• Declaración del Dia Mundial del Trabajo Social 2022, con un llamado a los colectivos 

profesionales y los espacios de formación en trabajo social: 
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1. Ubicar la cuestión ambiental como un tema de discusión asociado a los principios y las 

acciones ético-políticas de la profesión.  

 2. Denunciar todas las prácticas depreradoras del sistema capitalista que promueven la 

precarización de nuestros pueblos.  

3. Acompañar los movimientos, proyectos sociales y movimientos políticos que gestan 

proyectos de inclusión y desarrollo social basados en el respeto a la madre tierra y en la 

distribución equitativa de los recursos sociales.  

4. Promover, gestar y participar de políticas públicas de solidaridad que promuevan el 

buen vivir y la libertad de las personas y los pueblos.  

5. Incorporar la conciencia eco-social en las diferentes acciones y prácticas profesionales 

con personas, grupos, familias, comunidades y organizaciones.  

6. Desarrollar el tema de la cuestión ambiental como un aspecto esencial y transversal en 

los procesos de formación profesional en trabajo social. 

• La comisionada de Derechos Humanos para la Región de América Latina y el Caribe 

(México) buscó la construcción de puentes de confianza, a través del diálogo, para 

acompañar los procesos sociales y el fortalecimiento de la democracia. La región de ALyC 

puso énfasis en las actividades de aquellos derechos humanos más vulnerados como un 

ejercicio ético político de la profesión.  

• Apoyo y divulgación de comunicado de la Asociación del Uruguay que manifiesta su 

profunda preocupación ante los cambios que se vienen gestando en las políticas sociales, 

los cuales implican un paulatino desmantelamiento de la matriz de protección social, 

vinculadas al cierre y/o cambio en los objetivos de planes, programas y servicios que 

brindaban soporte a los sectores en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

• La comisionada de Pueblos Originarios realizó coordinaciones con la comunidad Shipibo 

Conibo (comunidad indígena residente en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú), a fin de 

establecer trabajos conjuntos desde la institución afianzando lazos de integración para la 

difusión de la cultura indígena, el arte, la música, y todo lo ancestral, así como tener un 

espacio de exhibición de los productos que elaboran desde su cultura. 

• Apoyo y fortalecimiento de los gremios en el desarrollo de leyes del trabajo social en países 

donde no existen. 

• Apoyo y fortalecimiento del trabajo social contra la desprofesionalización y la 

precarización de las condiciones laborales. 

• Apoyo y fortalecimiento de la articulación entre asociaciones y academia. 

Sometido por: 

Larry Alicea, Presidente FITS ALC 

Tania Ramos, Vicepresidenta FITS ALC 


