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Parte I:
Introducción a los
procedimientos de la
Asamblea General

Introducción
La Asamblea General de la FITS de 2022
se celebrará los días 14, 15 y 16 de mayo.
La Asamblea General se desarrollará en
tres bloques de tiempo durante los días
mencionados. Estos bloques se
denominan "sesiones".
• Votación previa a la Asamblea General
• Sesión 1: Debate
• Sesión 2: Primera ronda de votaciones
• Sesión 3: Segunda ronda de votaciones
• Conclusiones y resultados.
El horario de las sesiones se ha
organizado para que resulte lo más
cómodo posible para todas las zonas
horarias. A continuación se indican los
puntos de la agenda en horario UTC
(Tiempo Universal Coordinado).
La Presidenta de la FITS, Silvana Martínez,
presidirá todas las sesiones. Delegará su
autoridad en las personas que el
Ejecutivo apruebe para apoyar su
función.

Nicolai Paulsen (pendiente de
confirmación por parte de la Asamblea
General) actuará como parlamentario en
todas las sesiones. Él delegará su
autoridad en las personas que el
Ejecutivo apruebe para apoyar su función.
Cada organización miembro de la FITS
está autorizada a tener un/a
representante principal que emita su voto
y dos delegados/as que participen en la
Asamblea General. Durante la sesión 1
(debate), los/as 3 representantes de cada
organización miembro tendrán la
oportunidad de debatir, hacer
comentarios, plantear preguntas y
mociones. Se espera que trabajen
juntos/as, en equipo. En lo que respecta
a los órganos de coordinación, el número
de delegados/as puede ampliarse
mediante solicitud escrita a la Presidenta
y al Secretario General, pero sólo una
persona de un órgano de coordinación
puede emitir los votos en nombre del
órgano.

Votación previa a la Asamblea General
Plazo: Abierto desde el 5 de mayo a las
00:00 UTC hasta el 12 de mayo de 2022 a
las 12:00 UTC.
Antes de la Asamblea General en línea
2022 se somete a votación una moción
iniciada por el Ejecutivo de la FITS.
La moción permite: que el procedimiento
constitucional se lleve a cabo
electrónicamente, afirma a la Presidenta de
la Asamblea General

y su capacidad para designar "moderadores
de sesión" que trabajen bajo su autoridad;
afirma al Parlamentario y su capacidad para
designar "parlamentarios de sesión" que
trabajen bajo su autoridad; afirma que el
Oficial de Elecciones supervise la legitimidad
de los procedimientos de votación, afirma al
redactor de actas, las fechas de la Asamblea
General y que las actas de la Asamblea
General 2020 son correctas -por lo que se han
distribuido y han estado en el sitio web durante
casi dos años.
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Otras mociones permiten que se
voten las nominaciones y
presentaciones tardías.
Es de vital importancia que su
representante principal en la Asamblea
General vote sobre esta moción.
Podrá leer la moción y votar sobre
ella en la página de votación de la
Asamblea General aquí
(https://www.ifsw.org/wplogin.php?redirect=/generalmeeting-2022/pre-session).
Por favor, tengan en cuenta que
para acceder a esta página de
votación deben haberse registrado.
Si tienen algún problema para
registrarse o iniciar sesión, pueden
ponerse en contacto con Mayaka:
bernard.mayaka@ifsw.org
Si tienen alguna pregunta sobre el
contenido de la moción, pueden
dirigirse a Rory:
rory.truell@ifsw.org
Deben emitir su voto antes de las
12:00 UTC del 12 de mayo de
2022.
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Sesión 1: Debate de los puntos de la
agenda
Plazo: 14 de mayo (07:00 UTC) - 15 de
mayo (05:00 UTC)
Los debates de todos los puntos de la
agenda están abiertos simultáneamente
y durarán 22 horas. En esta sesión no
hay votaciones. Las votaciones sólo
serán posibles en las sesiones 2 y 3 para
garantizar que todo el debate haya
tenido lugar antes de que se emitan los
votos.
El debate tendrá lugar en el sitio web de
la Asamblea General de la FITS. En breve
se informará cómo funciona.
Bienvenida y apertura
Apertura de la Asamblea
General
(Silvana
Martínez
Pregrabación)
Toma de lista de organizaciones
miembros (Rory Truell.
Pregrabado)
Derechos de voto en la Asamblea
General (David Jones)
(Previamente acordado por los
miembros)
Nombramiento de Secretario(s) para
la reunión (Previamente
acordado por losmiembros)
Nombramiento del parlamentario
(Previamente acordado por los
miembros)
Estructura y procedimientos de
trabajo durante la reunión
(Previamente acordados por los
miembros)
Designación de relator(es) para la
reunión (Previamente acordada
por los miembros)
Aprobación
de
agenda
y
calendario
(Previamente
acordada por los miembros)

Minutas de la Asamblea General de la
FITS enlínea 2022, (Previamente
acordadas por los miembros)
Informe ejecutivo
Informe de la Presidenta (Silvana
Martínez - Pregrabado))
Informe del Secretario General (Rory Truell
- Pregrabado)
Informes regionales de la FITS
Informe de la región de África de la FITS
(Noel Muridzo + Joachim Mumba.
Pregrabado)
Informe de la FITS de la regiónde AsiaPacífico (Rose Henderson + Irene
Leung.
Pregrabado)
Informe de la región de Europa de la
FITS (Ana Radulescu + John
Brennan. Pregrabado)
Informe de la región de América Latina y
el Caribe de la FITS (Larry Alicea +
Tania Ramos.
Pregrabado)
Informe de la región de América
del Norte de la FITS (Kathryn Wehrmann
+ Jan Christianson-Wood.
Pregrabado)
Comisiones y Comités de la FITS
Informe de la Comisión de Derechos
Humanos de la FITS (Colleen Lundy.
Pregrabado).
Informe de la Comisión de Ética de la FITS
(Dawn Hobdy. Pregrabado)
Informe de la Comisión de la ONU de
la FITS (Priska Fleischlin.
Pregrabado)
Informe de la Comisión de Educación de
la FITS (Vassilos Iokimidis.
Pregrabado)
Informe de la Comisión Indígena (Robyn
Corrigan y Shannon Pakura.
Pregrabado)
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Candidaturas para los cargos del Ejecutivo
Joachim C. Mumba para
Presidente global de la FITS
Joachim C. Mumba para
Vicepresidente regional de
la FITS - África
Oluwatoni Modupe Adeleke para
Vicepresidente regional de
la FITS - África
Presidente regional de la FITS
- Asia-Pacífico
John Brennan para Vicepresidente
regional de la FITS – Europa.
Kenia Batista para Presidenta
regional de la FITS - América
Latina y el Caribe.
Joan Davis-Whelan para
Presidenta regional de la FITS América del Norte.
Mildred Joyner para Vicepresidenta
regional de la FITS - América del
Norte.
Nuevas solicitudes de afiliación
Censura de la Unión Israelí de
Trabajadores Sociales por parte del
Ejecutivo
Informe del Grupo de Trabajo de la
FITS sobre la Censura a Israel
(A confirmar. Pregrabado)
Informe de Finanzas 2020 y 2021
Presupuesto (Victor García.
Pregrabado) Moción de ‘a
confirmar’ para nombrar al
auditor (XXXX. Pregrabado)
Mociones para cambiar la Constitución
Moción de Austria (OBDS), Israel,
Rumania (AsproAS). Sustituir el
actual artículo constitucional
12c.
Moción de Austria (OBDS), Israel,
Rumania (AsproAS). Sustituir el
actual artículo 9 del reglamento

Informe sobre las estrategias y asociaciones globales de la
FITS
Informe sobre la Agenda Global
Informe sobre la Cumbre Mundial de los
Pueblos.
Construyendo juntos y juntas un
nuevo mundo ecosocial: sin dejar
a nadie atrás
Nuevas políticas (si las hay)
El papel de los trabajadores y
trabajadoras sociales para el avance de
un nuevo mundo ecosocial.
Premios
Premio en memoria de Andrew
Mouravieff-Apostol (Silvana
Martínez). (Pregrabado).
Próximas conferencias
Conferencia Mundial 2024
Conferencia regional FITS – África
2023
Conferencia regional FITS – Europa 2023
Proyecto de Archivos de la FITS
Informe del Embajador/a
Cualquier otra moción
Cualquier otro asunto
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Sesión 2: Primera ronda de votaciones
Plazo: 15 de mayo, 13:00 UTC - 16 de
mayo, 01:00 UTC de 2022.
En esta sesión pueden participar las
organizaciones miembros de la FITS que
estén al día con sus obligaciones. En
esta sesión se votarán todas las
mociones referidas a los mencionados
puntos de la agenda

que no tengan mociones contingentes,
dependientes o modificadas. El orden de las
mociones será determinado por la
Presidenta y el Parlamentario. Sólo el/la
representante principal de quien emita los
votos tendrán acceso a la votación. Todos
los votos se entregarán al comité de
escrutadores, que los contará.
Este comité estará formado por
representantes regionales
designados/as, que no podrán votar.
Los resultados de las votaciones se
publicarán en la página web de la
Asamblea General antes de que
comience la sesión 3.
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Sesión 3 - Segunda ronda de votaciones
Plazo: 16 de mayo, 08:00 UTC a 16 de
mayo, 18:00 UTC de 2022.
En esta sesión pueden participar las
organizaciones miembros de la FITS que
estén al día con sus obligaciones. En
esta sesión se votarán todas las
mociones pendientes.
Sólo el representante principal de quien
emita los votos tendrá acceso a la
votación.

Todos los votos se someterán al comité
de escrutadores que se encargará del
recuento de los votos. Esta comisión
estará formada por representantes
regionales designados/as, que no podrán
votar por sí mismos/as. Pronto se
enviarán las instrucciones
sobre cómo emitir sus votos.

Conclusión, comentarios y resultados
16 de mayo, 19:00 UTC
La Presidenta de la FITS, Silvana Martínez, y
el Secretario General, Rory Truell,
anunciarán los resultados de la Asamblea
General 2022.
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Parte II:
Introducción a la plataforma en línea

Registro
Muchos miembros ya se han registrado.
Quienes aún no lo han hecho, pueden
hacer clic aquí para registrar su
organización
miembro:
https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=q7k2rV11G0qSjXOBvsmY
B2WJDaYhczBGkFiUyhsrundUMVQ4Nzd
GWkFUMTEySzYwWE1KNU5GR0pRSy4
u
Tengan en cuenta que sólo se puede
inscribir a un/a representante principal
(participante en las sesiones de debate y
de votación).
En el siguiente paso, se puede nombrar
hasta dos delegados/as (participantes en
el debate únicamente).
Por último, se puede registrar hasta dos
observadores/as (que tendrán acceso a la
plataforma de debate).

¿Es usted embajador/a o comisionado/a
global o regional? Haga clic aquí para
registrarse:
https://forms.office.com/pages/responsepag
e.aspx?id=q7k2rV11G0qSjXOBvsmYB1t9I
E0oWGVIi3NyoKcLc91UQUg5MkdPMlQxM
zZFM01SWVRFQzlLV1haTS4u

Una vez que haya completado el
formulario, haga click en "Submit/Enviar"
para finalizar el proceso de inscripción.
Tenga en cuenta que la secretaría tendrá
que confirmar su inscripción y asignar el
papel que ha seleccionado. Esto puede
llevar unas horas. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con Bernard Mayaka:
bernard.mayaka@ifsw.org

Tengan en cuenta que sólo una persona
por organización miembro puede ser
representante principal. Esto se refleja en
la tarjeta de voto durante las asambleas
generales presenciales: sólo se permite
una tarjeta de voto por miembro (para los
miembros con órganos de coordinación,
se solicita que el órgano de coordinación
designe el papel de representante
principal).

9

Inicio de sesión
Para acceder a la plataforma general de la
Asamblea, diríjase a www.ifsw.org/
Coloque el cursor sobre la opción 2022 GENERAL MEETING del menú principal (por
favor, no haga clic).
Verá un menú desplegable
Haga click en el submenú LOGIN / ACCOUNT

Utilice las credenciales de acceso (dirección de correo electrónico y contraseña) que se le
enviaron tras su registro y haga click en LOGIN:
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Inicio de sesión (continuación)
Si ha olvidado su contraseña, utilice la función "Lost your password?":

Una vez que haya iniciado la sesión, verá la página de información de su cuenta:
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Inicio de sesión (continuación)
Ahora vuelva a apuntar con el cursor sobre la opción de menú 2022 GENERAL MEETING (por
favor, no haga click) y verá que ahora tiene más entradas en el menú. Verá el enlace a la
Sesión 1 (Debate) y, si es un Representante Principal, también los enlaces a la Votación
previa a la Asamblea General, la Sesión 2 y la Sesión 3.

Debate
En la sesión de debate, los miembros pueden hacer comentarios, formular preguntas y presentar
mociones.

12

Debate (continuación)
Para abrir un punto de la agenda, haga click en el enlace correspondiente. Por ejemplo, para
abrir el Informe Regional de África, haga click en 4.1 Informes Regionales - África:

A continuación, el tema de la agenda se mostrará en pantalla completa. En la parte superior,
puede suscribirse a este tema. Si hace click en "Suscribe", recibirá un correo electrónico
cada vez que alguien haga una contribución a este tema de la agenda. Esto es
especialmente útil si quiere abandonar su pantalla por unos momentos, pero quiere
mantenerse actualizado/a. Si no quiere seguir recibiendo alertas por correo electrónico,
sólo tiene que hacer click en "Unsuscribe" en la misma esquina. Puede suscribirse a
tantos puntos de la agenda como desee.

La siguiente página muestra una visión general del área de debate de un punto del orden del
día:
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Resumen del moderador

Vídeo

Informe

Área de debate
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Debate (continuación)
Resumen del moderador
Aquí el moderador pondrá al día a los miembros sobre las últimas novedades. Sólo los
moderadores tienen acceso a esta área. Si abre un punto del orden del día, esta área le
dará una visión general rápida.
Video
Si está disponible, se mostrará un video pregrabado.
Informe
Aquí se publica el informe escrito: basta con hacer click en "PLEASE HERE TO READ THE
REPORT". Puede traducirlo automáticamente mediante la función del sitio web. Sólo tiene
que hacer click en "SELECT LANGUAGE" en la parte superior del sitio web y seleccionar
el idioma que desee:

Tenga en cuenta que se trata de una traducción automática proporcionada por Google
Translate. Aquí también puede descargar el informe en formato PDF.
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Debate (continuación)

Marcando la opción "“Notify me of follow-up replies via email ", se puede optar por recibir
notificaciones de cualquier debate posterior.
También puede responder a una pregunta, comentario o moción de otro delegado o
representante principal. Para ello, basta con hacer click en "Reply" junto al comentario:

16

Debate (continuación)

Roles
Al igual que en las reuniones presenciales,
algunas personas desempeñarán
diferentes funciones y lo indicarán cuando
intervengan, por ejemplo, como
moderadores/as, parlamentarios de sesión
o representantes de su asociación
nacional. Empezarán su comentario con:
"Comento en calidad de moderador/a del
punto de la agenda" o "Comento en calidad
de representante regional africano/a" o
"Comento desde la Asociación Nacional de
(su asociación)". De este modo, quedará
claro desde qué papel se está
comentando.

Moderadores/as de sesión
Los moderadores de sesión actúan bajo el
mandato de la Presidenta de la Asamblea
General (la Presidenta de la FITS). La
Presidenta Silvana Martínez apoyará a un
equipo de personas para que actúen como
moderadores de sesión.
Parlamentarios
Los parlamentarios apoyan a la Presidenta
y al moderador de la sesión en lo que
respecta al procedimiento constitucional de
la sesión. El parlamentario trabaja en un
segundo plano, a menos que se le pida
que tome una decisión de procedimiento.
El parlamentario de la FITS, Nicolai Paulsen,
apoyará a un equipo de personas que
actuarán como parlamentarios de sesión.
Vamos a pedir a muchos de ustedes que se
ofrezcan como voluntarios/as para el papel
de parlamentarios de sesión – lo
discutiremos más a fondo el lunes.
Oficial de Elecciones

Cada participante en la Asamblea General
será representado/a en el tablero de
discusión con la correspondiente
información:

David Jones será el Oficial de Elecciones
en la Asamblea General. David dirigirá un
comité compuesto por un/a representante
de cada región que accederá y contará los

El papel puede ser el de Delegado/a,
votos. David luego informará sobre los
Representante Principal o FITS Global.
resultados de las votaciones, que se
Todos los miembros del consejo, los/as
mostrarán en la Asamblea General.
comisionados/as, los/as moderadores/as, el
parlamentario y los miembros de la Secretaría
aparecen como “IFSW Global”.
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Votación
Hay tres sesiones en las que los Representantes Principales tienen derecho a votar:
•

Votación previa a la Asamblea General

•

Sesión 2: Primera ronda de votaciones

•

Sesión 3: Segunda ronda de votaciones

Para abrir cualquiera de las páginas de votación, vuelva a consultar el menú principal. La
siguiente imagen muestra como ejemplo la votación previa a la Asamblea General:

Para emitir su voto, por favor, seleccione la respuesta (sí, no, abstención) y luego haga clic en
"VOTE":
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Votación (continuación)
Una vez que el voto se haya procesado con éxito, aparecerá el siguiente mensaje:
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Únase y hágase amigo/a de la FITS hoy
mismo.
Cualquiera puede sumarse como amigo/a
de la FITS. Los/as amigos/as se unen
para mostrar su apoyo al Trabajo Social
internacional y para formar parte de una
comunidad mundial. Como amigo/a de la
FITS recibirá:
•

•

Acceso gratuito en línea a la revista
International Social Work (ISW)
publicada por Sage publications.
Podrá acceder a todos los artículos
de la revista desde enero de 1959.
Acceso anticipado a todas las
publicaciones de la FITS a un
costo reducido.

•

Descuento en la inscripción a la
conferencia (siempre que sea

posible).

•

La oportunidad de crear y/o participar
en campañas internacionales,
regionales o locales de Trabajo
Social o justicia social.

•

El certificado de membresía al
"IFSW Friends Status".

Afiliación
amigo

50 dólaresx1año

Afiliación como

25 dólares por 1
año

Afiliación
como amigo
vitalicio

Afiliación a la
Organización
Amiga

$600

1000 USD x año
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¡Síganos!
Copyright © 2020 por

Gracias.
Le agradecemos su continuo interés y
contribución a la FITS. Suscríbase a
nuestro boletín de noticias y no se pierda
ninguna noticia de la FITS.

IRSE
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