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Día 1, 14 de junio 
 
1 Apertura de la Junta General 
1.1 Apertura de la Junta General 
El Presidente dio la bienvenida a los participantes. Explicó que la preparación de la 
reunión sin un Secretario General había sido un reto. Sin embargo, los papeles 
estuvieron más temprano que en años anteriores había estado disponible a tiempo en 
el sitio web. Se espera que los miembros acordaron que la reunión había sido bien 
preparado. 
 
El Presidente explicó que la traducción simultánea del Inglés al español se 
proporcionará los días 15 y 16 de junio. Sin embargo la traducción susurrando  sólo 
estaba disponible el 14 de junio. 
 
 
 
 
1.2 Pase de lista de las organizaciones miembros 
El Presidente llevó a cabo la votación nominal. Hubo 29 países presentes en la 
reunión y representación 5. 
 
 
 
 
1,3 de bienvenida de la Asociación de Hong Kong de Trabajadores Sociales y la 
China, el Asociación de trabajadores sociales Federico Ala Hoi, Lai, el presidente de la 
Asociación de Trabajadores de Hong Kong Social, da la bienvenida a los delegados a 
Hong Kong, China. Dijo que el trabajo social en la comunidad de Hong Kong se había 
hecho más fuerte en conjunto en la organización de la conferencia y de la Junta 
General. Xu Liugen, vicepresidente de la Asociación China de Trabajadores Sociales, 
dio la bienvenida los delegados de China a la reunión. Dijo que la gente en China 
están empezando a ver la importancia vital del trabajo social para el desarrollo 
social. La Asociación China, por tanto, se complace en dar la bienvenida a los 
trabajadores sociales de todo el mundo en este tiempo. 
 
 
 
 
1.4. Presentaciones, incluidas las organizaciones de observadores 
Los miembros Presidente y Ejecutivo se presentaron. El Presidente dio disculpas de 
Molderings Bárbara quien se retira del Ejecutivo en este reunión. Le dio las gracias 
formalmente por sus muchos años de trabajo de la FITS Global. 
 
El Presidente presentó a René Schegg (Oficial de Políticas y Comunicaciones). Es 
la primera vez que René asiste a una Asamblea General -  fue nombrado 
posteriormente  a la Asamblea General en Brasil. El Presidente agradeció a René para 
ayudar a prepararse para la Junta General. 
 
K.S. Ramesh, el representante de los trabajadores sociales profesionales de Chennai, 
India, fue presentado por el Presidente como la observador de la reunión. 
El ganador de la beca Eileen McGowan, Erin Wanini, que trabaja como consejera de 
adicciones, consejera en Canadá, fue introducido. Erin agradeció a la reunión su 
Premio, dijo que la experiencia había sido maravillosa. Ella había aprendido mucho 
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de las personas que conoció y las experiencias que ha tenido. 
 
Charles Mbugua Vicepresidente Internacional, se introdujo en su calidad 
de conjunto Presidente de la Organización de la Commonwealth de Trabajo 
Social y el representante de la de COSW a la reunión. 
 
 
1.5 Los derechos de voto en la Junta General 
 
El Presidente explicó que hay 34 países representados. 29 países asistieron en 
persona y 5 representados. Todos tenían derecho de voto. Se distribuyeron las 
tarjetas de votación 
 
 
1.6 Nombramiento de Secretario (s) para la reunión 

 

Siobhan Maclean (Secretario Honorario, FITS Europa) fue designado 
como Secretario para la Reunión General de 2010. 
 
 
1.7 Nombramiento de Parlamentarios 

Terry Bamford fue designado como parlamentario para la Reunión General de 
2010. 
 
 
1.8 Estructura de trabajo y los procedimientos durante la reunión 
El aviso de la reunión, la agenda y el calendario se ha distribuido según sea 
necesario por la constitución. El Presidente explicó que iba a facilitar la 
participación de miembros y que las estructuras formales se destinan a apoyar 
ese objetivo. 
 
1.9 Nombramiento de escrutadores para la reunión 
Eugenia Moreno y Sue Dworak-Peck fueron nombrados escrutadores de la 
Asamblea General 2010 
 
1.10 Programa social durante la reunión 
La Asociación de Hong Kong invitó a los delegados a una recepción de té 
después de la reunión. 
La Asociación Noruega pidió que la reunión reconozca que tienen solo dos 
semanas  de haber finalizado una huelga  sobre la igualdad de retribución 
entre hombres y mujeres. 
 
2 Aprobación del programa y el calendario 

La reunión aprobó la estructura de programa, el calendario y el trabajo. 
 
3 Acta de la Junta General, Brasil 2008 

Fue aprobada el Acta de la Junta General en Salvador, Brasil, 13-15 de agosto 
de 2008 por el Comité Ejecutivo, de conformidad con la Constitución, 
y se tomó nota y estuvo de acuerdo en la reunión. 
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No hubo asuntos que surjan de las actas. 
 
 
Elecciones 
El Oficial de Elecciones recordó a los delegados de las candidaturas que 
habían sido recibido. Los documentos habían sido colocados en el sitio web 
antes de la reunión. Explicó que las candidaturas más se podría hacer de la 
palabra durante el primer día de la reunión. 
 
 
4 Eileen McGowan Kelly de Becas 2010 
El informe fue recibido. El ganador, Erin Wanini, se había introducido a la 
reunión anterior. 
 
 
5 Medalla en Memoria de Andrew Mouravieff-Apostol  
La medalla se concede cada dos años para reconocer a las personas que han 
hecho una destacada contribución a la labor social en el mundo.  
El Presidente explicó que el convocatoria de candidaturas y el proceso 
de selección no se había realizado este año, debido en parte a la vacante en 
el cargo de Secretario General. Dio las gracias a Ellen 
Mouravieff-Apostol por su comprensión y aceptación de la situación. Se  
señaló que hubo dos premios se entregaron en 2008. 
 
 
6 FITS miembros 
6.1 Composición informe 
El informe fue recibido. 
En respuesta a una resolución de la Junta General de 2008, ahora hay 
una mayor proceso de transparencia para informar a los miembros sobre el 
pago de las tasas. El Presidente dijo que una carta se había recibido el 
auditor confirma que una auditoría de la la recaudación de cuotas se habían 
realizado. El auditor había confirmado que su caso este método se aplica a 
recaudar contribuciones de las organizaciones miembros que no tienen 
pagar, sino que había sido enviado en promedio de 6-7 e-mails o cartas por 
año como recordatorios. 
 
 
 
6.2 Los nuevos miembros 
No hay nuevos miembros.  Han sido aprobadas desde la Asamblea General en 
Brasil en 2008. 
 
 
 
6.3 Aplicaciones 
Las nuevas solicitudes de afiliación se había recibido de Bélgica, Georgia, 
Serbia, Kosovo e Irán. 
El Presidente Europea explicó que la región de Europa recomienda a la 
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Asamblea  que Bélgica, Georgia y Kosovo sean  aceptados como miembros. 
 
Se propuso que Bélgica sea admitido como nuevo miembro 
Promueve: Dinamarca 
Secundada por: Suecia 
Se aprueba por unanimidad 
Se propuso que Kosovo sea admitido como nuevo miembro 
Promueve: Croacia 
Secundada por: Austria 
Se aprueba por unanimidad 
Se propuso que Georgia sea admitida como nuevo miembro 
Promovido: Suiza 
Secundada por: Ghana 
Se aprueba por unanimidad 
 
El Presidente Europea explicó que, en relación con Serbia, hay aplicaciones 
a partir de dos organizaciones. Según la Constitución, tienen que formar un 
comité de coordinación. En la actualidad, los dos cuerpos no pueden ponerse 
de acuerdo para crear un comité de coordinación. El Ejecutivo Europeo ha 
accedido a reunirse con las dos organizaciones para discutir más a fondo cómo 
puede ser que sea posible la creación de un comité de coordinación. 
 
Ghana propuso que, cuando dos organizaciones de un mismo país se aplican, 
a continuación, la primera organización que aplique debe ser admitida. Otros 
solicitantes del mismo país, entonces podrían pedir para formar un organismo 
de coordinación a ese miembro. 
El Presidente Europea respondió que las aplicaciones Serbia también había 
sido discutido en la Asamblea General en Brasil, donde se acordó que las 
solicitudes no deben ser aceptados. Por motivos de procedimiento, no puede 
afirmarse que solicitud había llegado primero. 
 
El Reino Unido dijo que la asociación de Serbia, que había estado presente en 
la reunión de Delegados de la Unión Europea en Malta ha presentado una 
solicitud para ser miembro de fuerte. Mientras que el Reino Unido respeta la 
decisión del Ejecutivo europeo, parece triste  convertir los solicitantes a 
distancia. 
 
Australia dijo que su lectura de la Constitución (artículo 5, C y D) sugirió que 
tomar un "primer llegado" como enfoque sería inconstitucional.  
El parlamentario acordó que sería necesario un cambio en los estatutos si la 
reunión deseaba tomar una primera aproximación de llegada a las 
aplicaciones. Kenya dijo que es importante que fomentemos en lugar de 
desalentar miembros. 
 
Rumania dijo que había dificultades entre las dos organizaciones en Serbia 
y advirtió que la FITS no debe involucrarse en un asunto nacional. Sugirió que 
este problema no puede resolverse a nivel global, pero que el 
Grupo europeo puede ofrecer la mediación a las dos organizaciones para 
trabajar juntos, parece el enfoque más útil. 
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El Presidente Europeo declaró que el consejo de la Junta General será 
tenido en cuenta por el Presidente Regional y el Comité Ejecutivo. 
 
6.4 Las suspensiones, terminaciones y miembro provisional 
El Presidente informó de que siempre había habido algunos miembros que no 
tenían pagado sus cuotas y en el actual clima financiero que es probable que 
aumente. El Ejecutivo desea de revisar los acuerdos de adhesión, y propuso 
que el grupo de trabajo fuera desarmado y que debe establecerse una nueva 
composición del Comité de Desarrollo  
 
El Reino Unido comentó que la FITS debe ser creativo y flexible en el fomento 
de países a la membresía. Los países más ricos deben ayudar a otros países 
en miembros. 
Dinamarca, comentó que dos organizaciones miembros, que formaban parte de 
Grupo de Coordinación Danes, había dimitido durante el año y esto debe 
tenerse en cuenta, ya que había tenido un impacto significativo en los 
ingresos. Estas organizaciones de izquierda, en parte 
porque sentían que no pagó una cantidad significativa de las tasas, pero no 
tienen suficiente oportunidad de influir en las actividades de la Federación. 
Malta se le preguntó si una explicación más detallada se podría dar en este, ya 
que ayudaría en la toma de las decisiones futuras. Dinamarca pidió que el 
Ejecutivo considere esta perspectiva en sus discusiones. 
Alemania declaró que es importante contar con las primeras discusiones sobre 
estos temas a nivel regional más que a nivel mundial. 
 
El Secretario de la Comisión Permanente para las Cuestiones éticas, dijo que 
es importante tener en cuenta las declaraciones éticas cuando estamos 
buscando en este tema-el valor de la Protección Social 
la justicia es vital para el trabajo social. La obligación de pagar debe ser 
equilibrada con la capacidad de pagar. 
 
Australia dijo que sería útil para el Poder Ejecutivo a considerar formalizar 
acuerdos de hermandad. Un número de países que tienen acuerdos de 
hermandad, aunque esto no es siempre formalizado. 
 
El Tesorero llamó la atención sobre la estructura de tasas implementado en 
2004, que reconoce una serie de factores relevantes para la capacidad de las 
organizaciones afiliadas a pagar las cuotas, como el desarrollo económico del 
país y los ingresos de la organización.  
Se recomienda encarecidamente que cualquier propuesta para cambiar la 
estructura de las tasas tendría que incluir una propuesta clara sobre cómo 
hacer frente a cualquier ingreso por comisiones que se había perdido como un 
resultar. 
 
Bulgaria preguntó cómo el comité está integrado por. El Presidente explicó que 
el comité esta formado por miembros del Comité Ejecutivo y otras partes 
interesadas. Cualquier persona que se interese es invitado a informar al 
Ejecutivo. Herbert Paulischin, manifestó su interés. 
 



 8 

El Presidente informó que  el Ejecutivo había tomado nota de las 
organizaciones miembros que tenía un historial de falta de pago de las cuotas, 
pero se recomienda que no es apropiado moverlos a la provisionalidad en esta 
etapa como miembros, ya que  no habían sido informados. 
 
El Poder Ejecutivo por lo tanto, se retiró de la sección del informe, incluidas las 
propuestas de transferir a la afiliación provisional (página 2). 
El informe  en su forma revisada fue aceptada. 
 
 
6.5 Restablecimientos 
No hubo recomendaciones de reintegro. 
Se propuso que el Presidente por escrito a las asociaciones danesas que 
renunciaron, a la lamentan y dicen que su participación está perdido y que se 
los invite a discutir problemas con la FITS  en el futuro. 
Promovido: Nueva Zelanda 
Secundada: Reino Unido 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
6.6 evaluaciones especiales 
El Presidente informó que el Ejecutivo había reconocido el régimen especial 
aplicable tasas con respecto a Brasil, España y EE.UU. Las discusiones 
sobre las cuotas continuarán con cada una de las  organizaciones.  
En cada caso hay una estructura federal con las finanzas divididos entre 
las estructuras nacionales y regionales. El Ejecutivo ha propuesto la creación 
de un nuevo Grupo de Trabajo para considerar el desarrollo del cuadro, lo que 
dará aún más atención a este asunto. El Ejecutivo no propone ninguna acción 
adicional en este momento. El informe fue recibido. 
 
 
7 Día Mundial del Trabajo Social 
El Presidente presentó el informe escrito, una copia de lo que  se había hecho, 
disponibles con antelación en la página web. Tomó nota de la creciente 
actividad en todo el mundo para celebrar  este día y agradeció a las 
organizaciones miembros por su actividad.  señaló 
que el día no es exclusivo de la FITS y que los países y las organizaciones que 
son que no sean miembros hacer un buen uso de la jornada para promover el 
trabajo social. Discusión de los arreglos para el Día Mundial del Trabajo Social 
2011 y 2012, se aplazó en el punto 12. El informe fue recibido. 
 
 
8 Informe del Comité de Elecciones 

El Oficial de Elecciones presentó un informe oral. 
Informó de que, después de la Reunión General de 2008, hubo una necesidad 
de elección de  un miembro vocal para Asia y Pacifico, porque el primero 
Miembro Vocal había sido elegido como Presidente Regional.  
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No había sido posible celebrar una elección en la Junta General ya la 
notificación de la elección no la tenían  todas las organizaciones miembros.  
El Oficial de Elecciones explicó que hay un procedimiento formal en la 
Constitución se establecen los protocolos y procedimientos para las elecciones. 
El informe fue recibido y felicitó a los miembros y a  Mariko Kimura por su 
elección. 
 
 
 
9 Informe Bienal de Actividades 2008 – 2010 
9.1 Presidente 
 
El Presidente presentó su informe, una copia de la cual había sido puesto a 
disposición de avanzar en la web. Destacó los logros y las actividades de la 
FITS sobre sus 4 años de mandato como Presidente. Reconoció el arduo 
trabajo de muchas personas e hizo hincapié en la realidad de que la mayor 
parte del trabajo de la Federación se lleva a cabo en un de forma voluntaria. 
 
 
El Presidente observó que dos miembros de muy alto nivel de la ONU había 
hecho declaraciones en los últimos 12 meses, en los eventos de la 
FITS, acerca de la importancia del diálogo del trabajo social y más de 2.500 
personas habían estado presentes durante la conferencia de Hong Kong, 
los cuales muestran que el trabajo social se reconoce y la Federación está 
haciendo un diferencia. El Presidente dijo que la Federación tiene que tener 
una buena colaboración para sobrevivir y siente que la sociedad de Hong 
Kong y el proceso es una forma real de  progreso de nuestro trabajo. 
 
 
 
El Presidente dijo que, como él se retira al final de la reunión,  ha  
reflexionar sobre su trabajo durante los últimos cuatro años. Él ha 
visitado 24 países, ha  pasado el tiempo visitando los servicios de trabajo 
social, asociaciones y conferencias, así como los gobiernos y los asociados.  
Se ha reunido con  trabajadores sociales en todo el mundo y esto es un 
aspecto memorable de sus cuatro años como presidente. 
 
 
La crisis económica mundial está creando dificultades para los miembros. Las 
organizaciones  miembro están encontrando difícil ser miembros, el Presidente 
dijo que es importante que se acercan al Ejecutivo. 
 
 
El Presidente dijo que un enfoque más creativo de los miembros y los ingresos 
generación y diversificación de los ingresos que se necesita. Esta será 
una responsabilidad clave para el nuevo Secretario General. 
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El Presidente reconoció el distinguido servicio de Tom Johannesen como el 
ex Secretario General. Ha tomado la jubilación anticipada por mutuo acuerdo 
en el Diciembre de 2009; un comunicado ha sido publicado en la página web y 
un vídeo de la entrevista con el ex secretario general también estuvo en el sitio 
web. 
 
9.2 El Secretario General 
No hay ningún informe de este año como la posición de Secretario General se 
encuentra vacante. 
 
9,3 de África 
El Presidente Regional presentó su informe por escrito, una copia de la cual se 
había hecho disponibles con antelación en la página web. Los retos continúan, 
pero a través de colegas la región siguen siendo positivo. Lamentó que los 
problemas de organización lo había hecho necesaria para cancelar la 
conferencia regional que se había previsto celebrar en el Libia.  
 
La membresía en la región continúa creciendo, aunque algunos de sus 
miembros las organizaciones tienen dificultades con el pago de las cuotas. 
Alemania preguntó si la asistencia fuera de la región podría ayudar a la 
organización de conferencias regionales. El Presidente Regional explicó que 
las dificultades en la organización de conferencias en gran medida se refieren a 
la financiación.  
El presidente de la FITS dijo que confía en que habrá otras conferencias en 
África en el futuro. 
 
9.4 Asia y el Pacífico 
El Presidente Regional presentó un informe oral, una copia del cual fue más 
tarde publicado en el sitio. Explicó que la región ha decidido centrarse en 
cuestiones prácticas para lograr resultados tangibles en la esperanza de que 
este se comprometerá sociales los trabajadores con mayor eficacia. La región 
acaba de organizar un taller regional en Hong 
Kong, que se centró en el papel del trabajo social en respuesta a los 
desastres. Habrá otra conferencia regional en Tokio días 15-18 de julio de 
2011. 
 
9,5 de Europa 
El Presidente Regional presentó su informe, una copia de la cual se había 
hecho disponibles con antelación en la página web. Explicó que una gran parte 
que está ocurriendo en Europa. En los últimos tres años la región ha estado 
trabajando en el proyecto - Normas Sociales en Derechos Humanos Reunión 
de Trabajo. Folletos que resumen este proyecto se les dio a los miembros. 
El Presidente Regional explicó que el Comité Ejecutivo Europeo ha 
desarrollado un proyecto denominado miembros de conexión - esto es mejorar 
la comunicación con los países miembros y no miembros. 
La región ha hecho una serie de declaraciones sobre la confidencialidad y la 
información compartir, que prohíbe el castigo físico de los niños y el cambio 
climático. 
La región tiene ahora una presencia en Facebook y ha creado un blog. 
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9.6 América Latina y el Caribe 
El Presidente Regional presentó su informe, una copia de la cual se había 
hecho disponibles con antelación en la página web. Eventos clave durante los 
últimos 2 años en el Mercosour con la conferencia en Santiago de Chile en 
septiembre de 2009, una reunión regional con la Presidente de Chile, Michelle 
Bacheller. La acreditación a la oficina de las Naciones Unidas en Santiago 
(CEPAL), las actividades para apoyar el Día Mundial del Trabajo Social, la 
comunicación con los miembros organizaciones y también el contacto con la 
asociación en México.  La región sigue siendo afectada por la comunicación 
errática con FITS y puede sentirse excluido, por ejemplo, en relación con el 
trabajo sobre la revisión de la definición de trabajo social. También hay  
problemas principales financieros, con muchos países y asociaciones 
económicamente débiles en la región.  (SE ADJUNTA EL INFORME QUE 
ESTUVO DISPONIBLE EN EL WEBSITE) 
 
9,7 América del Norte 
El Presidente Regional presentó su informe, una copia de la cual se había 
hecho disponibles con antelación en la página web. La asociación de Estados 
Unidos desarrolla  el intercambio internacional de proyectos, Trabajadores 
Sociales en las naciones (SWAN), está presente ahora. El primer profesional 
pasante de intercambio (de Corea) es en su puesto y no más limitados en el 
tiempo las prácticas son planeadas. Todas las especialidades han tomado el 
personal de la Asociación nacional  de Estados Unidos y el presidente de 
Ruanda, Tanzania y Etiopía, las consultas se han centrado en el VIH / SIDA, y 
planificación estratégica para la mejora profesional de la asociación.  
La Asociación canadiense  ha sido llevar a cabo una revisión estratégica de su 
estructura interna. Han apoyado a la FITS con trabajo con América Latina a 
través de la participación directa de su Directora Ejecutiva. También han 
desarrollado  consulta con las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN / DESA), que 
organizaron conjuntamente un debate electrónico sobre la Mujer y la 
pobreza. Ambas asociaciones trabajaron en el  Día. Mundial Trabajo Social  
 
9,8 de las Naciones Unidas, Nueva York 
El representante principal de la ONU en Nueva York presentó su informe, una 
copia de la cual había puesto a disposición de antelación en la página web. 
Explicó que la Federación sigue teniendo una fuerte representación. Día de 
Trabajo Social de la ONU tiene mucho éxito y las prácticas de trabajo social 
funciona bien. El representante considera que la Federación sigue teniendo un 
impacto en la ONU. 
 
9,9 de las Naciones Unidas, Ginebra 
El principal representante de la ONU en Ginebra presentó su informe, una 
copia de la cual había puesto a disposición de antelación en la página web. Dijo 
que una de las principales logro reciente ha sido la aceptación de la 
declaración sobre los derechos de los niños en instituciones. El área principal 
de trabajo en la actualidad se encuentra en la convención 
en la extrema pobreza, actualmente se denomina el proyecto de principios 
rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Los 
representantes FITS se han reunido con el personal de la Organización 
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Mundial de la Salud que son dispuestos a trabajar juntos en la revisión de la 
orientación de salud mental y en la formación de los profesionales. Que 
requiere un muy " enfoque “basado en la evidencia” que es un reto para el 
trabajo social. Esta es un área continua de trabajo. 
 
9,10 de las Naciones Unidas en Nairobi 
El principal representante de la ONU en Nairobi, presentó su informe, una copia 
de la cual había puesto a disposición de antelación en la página web. Explicó 
que la FITS sigue teniendo un compromiso activo con ONU-Hábitat y las redes 
de ONG. Él represento a la FITS en el reciente simposio sobre la revisión de la 
Corte Penal Internacional. 
 
9,11 de las Naciones Unidas, Viena 
El principal representante de la ONU en Viena, presentó su informe, una copia 
de la cual había puesto a disposición de antelación en la página web. Se 
informó de que había sido elegido Tesorero de la Junta de CONGO en 
Viena. FITS había hecho una importante contribución a un reciente informe de 
sobre el envejecimiento de CONGO, que se basó en la política de la FITS. 
 
9,12 Amnistía Internacional 
El representante de la FITS a Amnistía Internacional presentó su informe, una 
copia de que había sido puesto a disposición con antelación en la página web. 
 
9,13 FITS Embajador 
El Embajador de la FITS presentó su informe, una copia de la cual se había 
hecho disponibles con antelación en la página web. Recordó a los delegados 
que todas las actividades y representación son sin costo alguno para la FITS y 
se encuentran en la solicitud de la FITS. 
 
9.14 Promoción de la Profesión 
Nicolai Paulsen presentó el informe en nombre del comité, ya que Verónica 
Marsman, el ex presidente de la comisión, no pudo estar presente. El 
Informe del Presidente había sido puesto a disposición de antelación en la 
página web. 
 
9.15 Publicaciones 
El editor de la FITS presentó su informe, una copia de la cual había sido puesto 
a disposición de avanzar en la web. Informó de que la revista Internacional de 
Trabajo Social continuó haciendo muy bien, con una serie de ediciones 
especiales. Los Derechos Humanos Sitio web había sido lanzado en la 
conferencia. Cada asociación había proporcionado con un DVD de la entrevista 
que Nigel Hall se comprometió con Tom Johannesen en el 
la historia de la FITS y los logros de la Federación. 
 
9,16 FITS Amigos informe 
Andrea Trenkwalder Egger-presentó su informe, una copia de la cual está 
disponible en el sitio web. Ella informó que hay 823 amigos, 320 están activos y 
son 503 "Durmiendo". Los delegados se les pidió a promover el programa de 
Amigos. El valor de la menor tasa de Amigos de las conferencias y la recepción 
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de Amigos en la futura conferencias o que se indique lo contrario. 
 
10 Finanzas desde 2008 hasta 2009 
10.1 Reporte del Tesorero 

La  Tesorera presentó su informe, una copia de la cual había sido puesto a 
disposición de las organizaciones miembros de antelación. El tesorero habló 
con algún detalle. Señaló que los ingresos por cuotas de los miembros habían 
estado por debajo de las metas presupuestadas. El  Programa Amigos de  
FITS, había ido reduciendo  sus ingresos  con el tiempo. Después de la última 
Junta General el Tesorero ha revisado el programa de Amigos y miró  
la forma en que puede ser revisada para aumentar los ingresos. El resultado se 
incluye en su informe. Se propuso que se apruebe el informe de la  
Tesorería recibido. 
Promovido: Dinamarca 
Secundada: Hong Kong 
Se aprueba por unanimidad 
 
10.2 Cuentas y los informes de auditoría de 2008 y las cuentas e 
informes de auditoría 10.3 2009 
Las cuentas para 2008 y 2009 se habían recibido por las organizaciones 
miembros de la fecha de vencimiento. El certificado del auditor también se ha 
colocado en el sitio web. Se propuso que las cuentas se aprobaran. 
Propuesta: Suiza 
Secundada por: Alemania 
Se aprueba por unanimidad. 
 
10,4 FITS Grupo de Trabajo sobre Cuotas de Afiliación 
El informe escrito fue recibido por la reunión sin comentarios. El Presidente 
recordó a los delegados que el Ejecutivo había deciden reemplazar el Grupo de 
Trabajo con un grupo de Desarrollo de nuevos miembros para la  Fuerza de 
Tarea. Esto se hizo notar. 
 
 
10,5 FITS evolución de los ingresos 
El Tesorero presentó el informe, una copia de la cual había sido puesto a 
disposición de avanzar en la web. El Presidente dijo que es importante 
continuar explorando cómo los ingresos pueden ser generados a partir de 
nuevas fuentes, teniendo en cuenta la pérdida de los ingresos de las dos 
organizaciones que habían dimitido y el hecho de que existen los miembros 
que no son capaces de proporcionar recursos adicionales. La visión es la 
de encontrar el proyecto financiación. 
 
Austria dijo que es importante que la FITS  busque convertirse en un 
cuerpo legal como FITS. 
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Europa han hecho una continuidad que, las aplicaciones pueden adoptar 
medidas para financiar organizaciones del exterior.  
 
 
El nivel global podría utilizar el mismo método que en Europa se han hecho 
investigación detallada no sería necesaria. 
 
 
El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos se refiere al fondo 
de Jane Hoey. Sugirió que esta tiene más potencial para la generación de 
ingresos, si bien compatible. Se refirió a las dificultades específicas con la 
subasta para recaudar fondos para este Fondo en Hong Kong y el 
Presidente respondió. 
 
 
Australia señaló que su asociación se había enfrentado a graves dificultades 
financieras.  
Sin embargo la organización se ha convertido en financieramente muy 
sana. ellos tienen logrado esto mediante la colaboración con organismos 
como el Gobierno para desarrollar actividades tales como el desarrollo 
profesional continuo. El informe fue recibido por la reunión. 
 
 
 
10.6 Política de inversiones 

El Tesorero presentó el informe, una copia de la cual había sido puesto a 
disposición de avanzar en la web.  
El informe fue recibido por la reunión. 
 
 
10.7 Financiamiento del Desarrollo Regional 
El Tesorero presentó el informe sobre el desarrollo regional, una copia de las 
cuales tenía ha puesto a disposición con antelación en la página web.  
 
 
Se señaló que el Ejecutivo considerar la asignación de fondos para el año 
2010, cuando el presupuesto sea aprobado.  
 
El informe fue recibido por la reunión, elecciones  
 
 
El Presidente recordó a los delegados acerca de la fecha límite para las 
nominaciones finales. 
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Día 2, 15 de junio 
El Presidente inauguró la reunión y dio la bienvenida a la segunda jornada. 
El Encargado de Elecciones anunció que no se habían producido nuevas 
designaciones recibida por cualquiera de los puestos vacantes, pero un 
anuncio formal de la elección resultados tendrá lugar mañana.  
Una elección regional tuvo dos candidatas, para miembro vocal europeo  fue 
necesario. CV de los candidatos y las aplicaciones han estado disponibles en el 
página web antes de la reunión. 
El Presidente señaló que, aunque el anuncio oficial tendrá lugar más tarde, 
es  evidente que los candidatos propuestos para las posiciones donde no había 
ningún otro candidato fueron elegidos sin oposición efectiva. La reunión 
reconoció que Gary Bailey por lo tanto, eligió como presidente y hubo un 
aplauso espontáneo. 
 
11 Cuestiones estratégicas y Constitucional 
El Presidente presentó los temas y explicó que había habido una extensa 
consulta con las organizaciones miembros acerca de la estrategia propuesta en 
relación al 11,1 y 11.3 y se han recibido comentarios. Esta consulta ha dado 
lugar a la presente documento, que había sido puesto a disposición de 
antelación en la página web. Al inicio del proceso, se había previsto que el 
Secretario General se retiraria en 4 - 5 años. Las decisiones que se había 
convertido en más urgente ya que el Secretario General había adoptado la 
jubilación anticipada. 
Nicolai Paulsen presentó documentos de 11.1 y 11.3, en nombre del 
Ejecutivo. Señaló que las propuestas no incluyen los cambios 
constitucionales. Dijo que el objetivo consiste en nombrar un nuevo Secretario 
General a partir de 2011 y que las recomendaciones 
del informe se examinarán en sesiones de trabajo del grupo. 
 
11.1 Estrategia de futuro y la estructura de la FITS 
El órgano de coordinación de las asociaciones  japonesas habló de las lenguas 
oficiales de la FITS y pidió a la Federación a que consideren adoptar japonés 
como una lengua oficial. Ellos quisieran tener más participación en las 
actividades de la FITS y el reconocimiento de la lengua 
promoverá esta participación. Miembros de Japón han asistido a la Junta 
General de la FITS por más de diez años y sus números se han incrementado 
año tras año. Sin embargo, las barreras lingüísticas han creado problemas para 
su delegación. Se alentó a la reunión para examinar esta petición a fin de no 
excluir a los trabajadores sociales de Japón. El Presidente propuso que este 
debe ser discutido en las sesiones de trabajo en grupo. 
Los EE.UU. apoyaron la inclusión de lenguas no europeas.  Los estatutos 
necesita ser cambiado ya que estos son específicos sobre las lenguas 
oficiales.  
El parlamentario informó de que los procedimientos para cambiar los estatutos 
se exponen en Ordenanza 23 ter. Austria dijo que, antes de acceder a otros 
idiomas oficiales, es importante conocer el impacto sobre el presupuesto. 
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Retroalimentación del grupo de trabajo sobre cuestiones de tesis se detallan en 
el tema 18.1 del programa. 
 
Comentarios  relacionados con el documento distribuido. 
 
El Reino Unido comentó que el tema del idioma es muy importante y debe ser 
considerado. Ver las formas de asegurar que todos los miembros sean capaces 
de participar efectivamente en los debates debe ser una prioridad para el nuevo 
Secretario General. 
 
El Reino Unido apoyó la propuesta de hacer del Presidente un puesto 
remunerado en el futuro. El Reino Unido también comentó que, dado el ritmo 
de cambio en las comunicaciones, ahora es posible trabajar en una oficina 
virtual y la ubicación física no es tan importante. Sin embargo cree firmemente 
que África sería una buena base. 
 
Se propuso que las recomendaciones de 6.1 a 6.6 se aceptarán 
Promovido: EE.UU. 
Secunda: Dinamarca 
Australia apoyó la moción, pero con la salvedad de que alguna forma de pago 
para el presidente (párrafo 6.1) debe permanecer en la agenda activa de la 
FITS. Proporcionar un pago por el Presidente, al menos en parte, es importante 
para atraer a las mejores personas. 
Malta apoyó la calificación. 
EE.UU. y Canadá aceptan la enmienda propuesta. 
Uruguay pidió que se estudiara la posibilidad de crear más sub-regiones en el 
Región de América Latina. Algunos problemas no pueden ser tratados 
satisfactoriamente a nivel regional. Esto se observó y se puede considerar en la 
región. 
Tras un nuevo debate, se propuso que la redacción del 6,6 cambiarse a 
"El reparto de las funciones con nuestras organizaciones hermanas deben 
estar activamente discutido con nuestros socios ". Esta aclaración se aprobó 
sin votación. 
La moción para acordar 6,1 a 6,6, con la salvedad de que 6,1 permanecerán en 
el activo orden del día se someterá a votación: Pasado y 2 abstenciones. 
 
El Presidente invitó a formular observaciones sobre los puntos de 6,7 a 6,16 
Malta ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para examinar 
traducción. Hay una amplia gama de tecnología que está disponible sin costo 
alguno. Algunas de las opciones no han sido discutido y explorado por 
completo. Malta ofreció a participar en el trabajo. 
 
El Reino Unido dijo que les gustaría cambiar de 6.7 por completo, ya que es 
vital para mejorar el acceso y la comunicación en la FITS. 
Se propuso que el Poder Ejecutivo cree un grupo de trabajo sobre la traducción 
y garantizar que el Secretario General se ve esto como un asunto de la cita 
siguiente orden de prioridad. 
Promovido: Reino Unido 
Secundado: EE.UU.. 
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Austria dijo que si hay más lenguas oficiales, a continuación, todos los 
documentos que necesita ser traducidos a estos idiomas y esto tiene 
consecuencias financieras. Esto necesita tener en cuenta antes de la toma de 
decisiones sobre las lenguas oficiales.  
El Tesorero comentó que la Federación tendría un flujo de ingresos para 
apoyar la financiación de traducción. La traducción cuesta actualmente un 5,5% 
de los ingresos cuota de membresía.  
Rumania propuso que la votación de 6,7 se toma por separado 6,8 a 6,16.   
También propuso que el lenguaje oficial de la FITS se reduzca al inglés 
solamente. 
Se debería prestar apoyo a las regiones para apoyar la comunicación y la 
financiación. 
El parlamentario dijo que esta propuesta está fuera de orden, ya que requeriría 
un cambio en los estatutos. Rumania instó a los delegados a votar en contra de 
la enmienda. 
Singapur dijo que el tema es acerca de la inclusión. El tema del costo no debe 
ser tenido en cuenta para  poner barreras en el camino de inclusión. Se sugirió 
que todos los países podrían traer traductores voluntarios, reconocidos por la 
FITS. En términos de coste FITS no podría pagar los gastos de traductores 
voluntarios. Además, se recomendó que sería bueno eliminar la referencia a las 
lenguas de los estatutos. 
Australia apoya en principio la idea de una mayor inclusión. Sin embargo, fue 
necesario analizar en detalle los costos y lo que podría ayudar a mejorar la 
comunicación. 
Argentina dijo que los países de América Latina consideran que la reducción a 
un solo idioma oficial sería ir hacia atrás en cuanto a la inclusión de todos los 
países. A ellos les gustaría apoyar la sugerencia hecha por Malta, pero hay que 
tener también en su inclusión en todos los sentidos - no sólo el lenguaje. Pago 
de la cuota debe ser considerado también. 
El Presidente Regional para Europa apoyó la propuesta de Malta, la inclusión 
necesita  considerar  una variedad de formas. Este es también un problema en 
Europa. Él sugiere que sería bueno mirar una simple propuesta 
El Reino Unido y EE.UU. aceptado una enmienda a la moción presentada 
anteriormente, de manera que el movimiento debe decir: 
Esta Junta General, en la creencia de que es vital para mejorar el acceso y la 
participación en FITS mejorando constantemente nuestra capacidad de 
comunicarnos unos con otros, solicita al Comité Ejecutivo  que establezca un 
grupo de trabajo para examinar las formas prácticas de 
lograr esto y para asegurar que el nuevo Secretario General considera este 
asunto como una prioridad. 
Propuesta: Reino Unido 
Secundada: EE.UU. 
Se aprueba por unanimidad. 
Se propuso que los artículos 6.8 - 6.16 debe ser votado en conjunto. 
Promovido: EE.UU. 
Secundado por: Australia. 
 
 
 



 18 

Suiza se señala que 6,10 deben ser tratados por separado. 
China hizo una moción de orden que el 6,10 no puede ser sometida a votación, 
ya que no hace sentido en su forma actual. El parlamentario estuvo de  
acuerdo. 
Se propuso que "esta reunión el Secretario General desea mantener el 
principio de una país, un voto ". 
Movido: Suiza 
Secundada por: Kenia 
Llevado contra y 4 abstenciones. 
 
Se propuso que los temas restantes se consideran conjuntamente. 
Movido: Suecia 
Secundada por: Ghana. 
 
Se propuso una enmienda que 6,12 sean sometidas a votación por separado, 
porque esta es un tema importante y no hay claridad acerca de cómo este 
problema se solucionaría, ya que no existen protocolos y existe el riesgo que 
implica importantes. 
Movido: Rumania 
Secundada por: Austria 
Votos: 17 a favor 
Votos en contra: 8 
Abstenciones: 7 
Aprobado 
 
En relación con el 6,12 Nicolai Paulsen dijo que esta propuesta era para que el 
Ejecutivo tenga en cuenta. No se tomarán las decisiones - los debates serán 
llevados a la siguiente Junta General. Por lo tanto, instó a la reunión para votar 
en contra de la propuesta de Rumania. 
Canadá acuerda en que era importante señalar que la propuesta 
en 6,12 es sólo para que el Ejecutivo haga examinar la cuestión e informar a la 
próxima Asamblea General. 
 
Rumania acordó que el Ejecutivo debería considerar estas cuestiones. 
Se acordó que el Ejecutivo debe examinar las cuestiones planteadas en 6,12. 
Singapur sugirió que 6,16 tiene que ajustarse para ser más inclusiva - El 
Ejecutivo debe mirar a los cánones con el fin de permitir una mayor 
participación. Argentina estuvo de acuerdo. Ghana dijo que la enmienda no se 
corresponde con lo que se propone. NIVEL DE TARIFA es un asunto 
separado - las negociaciones de la redacción sobre una acción rápida en 
términos de la suspensión. 
 
Hay una necesidad de algún mayor claridad. 
 
Se propuso que se reformule 6,16 para suprimir las palabras "para permitir 
una más rápida acción "y sustituir las por las palabras" para permitir una 
participación más amplia ". 
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Promovido: Singapur 
Secundada por: Argentina 
Votos: 17 a favor 
Votos en contra: 12 
Abstenciones: 1 
Enmienda aprobada 
 
No habiendo más comentarios o enmiendas, el Presidente puso la restante 
propuestas a la votación, como ya se ha propuesto por EE.UU. y Australia. 
Todas las propuestas restantes fueron por unanimidad. 
 
El Presidente destacó la importancia del debate y las decisiones y agradeció a 
organizaciones miembros para su atención a estas preguntas importantes para 
el futuro de FITS y su cooperación durante el proceso de procedimientos 
complejos. 
 
 
11.2 Los cambios constitucionales 
 
Se observó que las propuestas estructurales y el proceso para el 
nombramiento del Secretario General no requerirá un cambio constitucional. 
Los EE.UU. presentaron dos enmiendas constitucionales que 
fueron enviados formalmente por  Canadá. Las propuestas que se habían 
distribuido a las organizaciones miembros y en el sitio web la fecha de 
vencimiento. Al no haber oradores, las resoluciones se someterá a votación. 
Modificación del artículo 21 bis (boletas por parte del Comité Ejecutivo) 
Promovido: EE.UU. 
Secundada: Canadá 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Modificación de la ley por el 7b (discriminación contra los grupos de 
trabajadores sociales o 
los trabajadores sociales individuales) 
Movido: EE.UU. 
Secundada: Canadá 
Aprobada con una abstención. 
 
11.3 Disposiciones para la designación de un nuevo Jefe Ejecutivo 
 
El documento fue recibido. Suecia, comentó que no sería una buena idea 
involucrar a una empresa externa en la contratación de un nuevo Secretario 
General. No hay suficiente conocimiento en el Ejecutivo para hacer frente 
a este asunto. No hubo otros comentarios. 
 
La Asamblea General tomó nota del informe. 
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12.1 Para debatir la agenda que surgió del proceso de la conferencia 2010 
y aprobar el programa de acción que se acuerden con AIETS y CIBS 
 
Gary Bailey, Relator Jefe FITS para la Conferencia de Hong Kong, informó 
sobre la agenda y el programa de acción que surgió de la conferencia de 2010 
proceso. Señaló que estas cuestiones tenían que ser de acuerdo con AIETS y 
CIBS. 
 
El objetivo es proporcionar un segundo borrador de la agenda en octubre de 
2010, que será enviado a todos los órganos de composición de sus primeros 
comentarios. El proyecto de temario tercera a continuación, se desarrollará en 
febrero de 2011. A continuación, se espera que el Día Mundial del Trabajo 
Social el 15 de marzo de 2011 permita la discusión a nivel mundial del orden 
del día. 
 
El objetivo es que el orden del día se presentará oficialmente a las Naciones 
Unidas por Secretaria General el 20 de marzo de 2012. Además, cada región 
deberá presentar a la final programa a las organizaciones continentales.  
Grupos nacionales también serán invitados a presentarlo a sus Gobiernos. 
El objetivo es demostrar el poder, la amplitud y la profundidad de trabajo social. 
 
Los grupos de trabajo que buscan en este tema se les pidió que mirar si están 
de acuerdo con el calendario y comentarios del contenido. 
Grupo de trabajo tuvo lugar a continuación. Con información como se detalla en 
relación con el tema 18.2. 
El Presidente agradeció a los grupos por sus comentarios. Explicó que el 
calendario presentado a la reunión tenía que ser votado. 
Alemania sugirió que, en términos del calendario que sería bueno tener un 
folleto del orden del día - esto puede ser llevado al Consejo de Europa que 
puede tener más el impacto que el correo electrónico. 
El Reino Unido cree que la Conferencia conjunta ha sido excelente, pero como 
la sesión de clausura indicó, ahora es el momento de la acción para 
comenzar. El Reino Unido apoya la propuesta de tiempo. siente que es realista 
y coherente. Es importante hacer hincapié en la identidad de nuestra profesión 
y la definición internacional de trabajo social y la declaración de principios 
éticos. 
El Reino Unido considera que éstos deben ser reflejados en todo lo que se 
presenta. Las tres organizaciones también deben presentar un trabajo de 
investigación sobre el impacto del trabajo social en la posición socio-económica 
del mundo - sobre la base de tres países de cada región, uno rico, una medio y 
pobre. 
Suecia dijo que apoyaba el calendario y propuso que la reunión de aceptar la 
calendario. 
 
Promovido: Suecia 
Secundado: Finlandia. 
Se aprueba por unanimidad. 
El Tesorero dio las gracias al Presidente por todo su trabajo en el desarrollo de 
la Agenda con las organizaciones asociadas. 
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13 Política 
13.1 Informe de Política, Defensa y Representación de la Comisión 
 
El Presidente de la Comisión presentó un informe oral. Explicó que el objetivo 
de la Comisión es garantizar que la FITS tiene un bien documentado,  
contemporáneo  y política claramente articulada de la plataforma. Puso de 
relieve las políticas que se presentará a la reunión y los procesos de consulta. 
 
13.2 Política de erradicación de la pobreza 
El documento fue presentado por Charles Mbugua como conductor  de las 
políticas. 
Austria, comentó que la importancia de la erradicación de la pobreza ha sido 
destacada en la conferencia. Este documento de política se centra más en el 
alivio de la pobreza en lugar de la erradicación. 
Suiza acogió con satisfacción el papel como mucho más claro que el primer 
borrador, pero sugirió que es importante para dar más énfasis a la 
cooperación con los pobres en el desarrollo de estrategias. 
Kenya dijo que el documento se conoce como reducción de la pobreza. 
El estado de ánimo de la reunión fue que el título de la política deben ser 
referidos a la pobreza la erradicación y no a la erradicación de la pobreza y el 
alivio. 
 
Se propuso que la reunión de aceptar la política de erradicación de la pobreza. 
Promovido: EE.UU. 
Seciundado: China. 
Realizada con dos abstenciones. 
 
13.3 Política de las mujeres 
El documento fue presentado por Gary Bailey. Se propuso que la 
declaración sea aceptada. 
Promovido: Suiza 
Secundado por: Austria 
Se aprueba por unanimidad. 
 
13.4 Política de la falta de vivienda 
 
El documento fue presentado por Gary Bailey, quien reconoció que había 
habido cierto retraso en la revisión de este documento para que sea apropiado 
como una declaración de política global. 
 
Bulgaria explicó que este documento fue aprobado por la región de 
Europa algún tiempo atrás. Se había presentado a nivel mundial como base 
para una política global. El documento refleja el contexto europeo y requiere un 
esfuerzo adicional para adaptarla a las realidades globales. El Presidente 
del PARC confirma que este trabajo se llevará a cabo en los  
próximos dos años, incluyendo la consulta con las organizaciones miembros.  
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13.5 Políticas sobre la discapacidad 
 
Lesley Chenoweth, un miembro del grupo de trabajo sobre la política, informó a 
la reunión que una versión anterior del documento había sido distribuido por 
error. Desde las organizaciones miembros no habían tenido la oportunidad de 
consultar la versión final del documento, no es conveniente proceder a una 
votación en esta reunión. Se sugirió que el proyecto de política se enviará a los 
miembros para la consulta y que el documento sea reconsiderado por el 
Ejecutivo en doce meses.  
Gary Bailey propuso que el proyecto de documento revisado podría ser 
distribuido inmediatamente para que los miembros lo puedan  votar al día 
siguiente. Alemania dijo que se necesitaba más tiempo porque el papel no está 
en una forma final. 
Se propuso que el documento de política se enviará a todas las organizaciones 
miembros y que sea revisado por el Ejecutivo en 2011. 
Pormovido: Australia 
Secundado por: Alemania. 
Realizada con dos votos en contra. 
 
13.7 Política de las responsabilidades del empleador 
Este fue presentado por David Jones como la persona de contacto 
principal. Explicó que hubo un tiempo limitado para su consulta. La Asamblea 
General podría remitir la papel para una consulta más amplia o seguir otras 
opciones que figuran en el documento. 
Se propuso que el documento de política se adopte. 
Promovido: Australia 
Secundado: Nueva Zelanda 
 
El Reino Unido dijo que el documento aborda cuestiones muy importantes que 
necesitan de una amplia consulta con las organizaciones miembros y reuniones 
regionales para asegurarse de que refleja las necesidades y opiniones de todas 
las organizaciones.   
Este trabajo se ha basado en las normas regulatorias del Reino Unido y se 
argumentó que las normas deben ser desarrollados por los propios 
trabajadores sociales. Malta dijo que este asunto había sido discutido en gran 
medida en toda Europa. Este asunto debe ser abordado con una mayor 
discusión y consulta. 
 
El documento es sobre un tema importante y debe ser consultado mucho 
más. Una cuestión que es no incluido en el documento es el soporte que 
necesitan los trabajadores sociales que hablan en contra los empleadores. 
 
Noruega considera que es importante que la Federación se tome el tiempo 
para trabajar en este papel. Es importante reconocer que algunas 
organizaciones miembros son sindicatos y por lo tanto tienen que tener en 
cuenta que  formalmente, negocia las relaciones con los empleadores. Se 
recomienda que no debe haber más consultas y una El documento y el informe 
se indique lo contrario. Se recomienda que no debe haber más consultas 
y debe ser una decisión adoptada en la próxima Asamblea General. 
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Finlandia estaba contento de ver este tema en la agenda, pero convino en que 
debería haber una consulta más amplia. Hay temas que faltan en el papel - 
incluyendo número de casos gestión y el tamaño. 
Rumania acordó que este es un papel muy importante porque se trata de la 
obra el medio ambiente de los profesionales. En este trabajo se debe tener en 
cuenta las diferentes necesidades de los países. Puede ser muy difícil de 
elaborar un documento que refleja las necesidades mundiales. Podría ser 
mejor para adoptar documentos regionales sobre esta cuestión, con las 
directrices a nivel mundial. 
 
Suiza se pronunció a favor de la adopción del documento de política en la 
reunión. 
 
Argentina acogió con satisfacción el documento como base para un posterior 
debate. Investigaciones de Chile muestra que el 60% de la experiencia de los 
trabajadores sociales trabajan relacionadas con el estrés. En el documento se 
proporciona un buen punto de partida, pero se necesita mucho más para 
investigar la situación en diferentes regiones. Sin embargo, Argentina considera  
que los documentos pueden ser objeto de debate durante mucho tiempo y  que 
fuera de la fecha en que se adopte finalmente, la Federación debe desarrollar 
un sistema por el cual los documentos puedan ser debatidos y acordados entre 
las asambleas. Esto podría llevarse a cabo a través de votación electrónica.  
 
Dinamarca convino en que había una necesidad de más consultas y no fue 
apropiada para votar en esta reunión. Ellos tienen responsabilidades como un 
sindicato que deben ser tenidas en cuenta. La Federación Europea de 
Servicios Públicos y Los sindicatos (FSESP) debe ser consultado como parte 
del desarrollo de este trabajo. 
 
Australia dijo que, a la luz de los debates,  retiran  la moción. El trabajo 
debe continuar, porque este es un tema que es vital para el trabajo social a 
través del mundo. Nueva Zelandia estuvo de acuerdo. 
David Jones dijo que la labor en este papel, por tanto, continúan dentro de los 
CAAP. Dio las gracias a todos los miembros por sus comentarios constructivos. 
 
13.8 Otras declaraciones de política No hubo otras declaraciones. 
13,9 Agenda de futuro y otros asuntos de política 
Se tomó nota de que ha habido conversaciones con AIETS sobre un trabajo 
conjunto sobre respuesta a los desastres y también en el apoyo a los 
trabajadores sociales en situaciones de conflicto político. Se propone que estos 
proyectos serán llevados a la reunión más tarde como parte de la discusión 
sobre el plan de trabajo. 
 
14 Derechos Humanos 
Este asunbto se aplazó hasta el día 3. 
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15 Ética 
El Secretario de la Comisión Permanente para las Cuestiones éticas presentó 
su informe escrito, una copia de la cual había sido puesto a disposición con 
antelación en la página web. Él agradeció a Titti Frankel, Gronningsaeter Arne 
y Sarah Banks por su contribución. El Secretario comentó que el proyecto de 
ley contra la homosexualidad en Uganda ha sido un tema muy difícil para el 
comité, lo que provocó debate y la necesidad de diplomacia y buen juicio, 
mientras que la celebración de priciples éticos de la Federación. 
Noruega dijo que la cuestión de la legislación en Uganda se ha tratado muy 
bien por el comité de ética y el Presidente. Se quedaron preocupados de que 
uno de los nuestras organizaciones miembros apoyaron la pena de muerte y 
por lo tanto, parece estar en violación de los principios éticos. Esto debe ser 
discutido dentro del comité ética. 
 
El Secretario señaló que en la anterior Reunión General en Brasil, se observó 
que hubo dificultades para conseguir candidatos regionales a que contribuyan 
activamente al comité. Se había acordado que por lo tanto, las personas con 
conocimientos específicos habían sido invitados a participar. Esto ha llevado a 
la comisión de ser casi en su totalidad integrada por los europeos. El Secretario 
sugirió que este no era equilibrado y que es importante que todas las regiones 
estén facultados para participar. El Secretario por lo tanto, invitó a considerar la 
posibilidad de una nominación en las regiones a la comisión en sus reuniones 
regionales. 
 
Se propuso que los miembros del comité incluirán a un funcionario 
representante de cada región y que el Secretario del Comité será 
autorizado para cooptar los individuos más expertos como los miembros del 
comité. 
Movido: Nueva Zelanda 
Secundada por: Australia. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
16 Definición de Trabajo Social 
El Coordinador, Nicolai Paulsen, presentó un informe verbal que fue recibido 
por a la Junta General.  
 
17 Reunión de información para sesiones simultáneas 
El Presidente presentó los períodos de sesiones invitando a la gente para elegir 
qué grupo que quería participar. Grupos considerados ya sea el Programa de 
trabajo social (artículo12) o los temas estratégicos (artículo 11) con cada grupo 
facilitado por un miembro del Comité Ejecutivo. 
 
 
18 sesiones concurrentes 
A raíz de las discusiones de grupo, la retroalimentación fue presentada a la 
Junta General. 
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18.1 Revisión Estratégica de la FITS, incluido el apoyo para las 
organizaciones miembros 
Alemania espalda lo producido desde el primer grupo, como sigue: El grupo 
representa una amplia gama de regiones y tenía una conversación muy 
interesante. 
 
En relación con la cuestión del lenguaje, consideraron que la Federación tiene 
que encontrar una manera de ser más abierto con los idiomas. La palabra 
"oficial" crea un problema. Una posible solución podría ser que la Federación 
proporcionando podría prestar apoyo técnico y de los países podría traer sus 
propios traductores. 
En relación con el Secretario General y el Presidente, hubo una significativa 
diferencia de opiniones. Algunos sintieron el Secretario General debe ser 
elegido por votación, pero no hay  voz fuerte de muchos países que el 
Secretario General debe ser nombrado y elegido el Presidente. 
La composición de la comisión de contratación se discutió. El grupo consideró 
que la contratación debe ser supervisada por una persona externa. 
La ubicación de la Secretaría se había discutido. Esto podría ser cambiado en 
base a que acepta el cargo de Secretario General. Se sugirió que podría ser 
útil contar con una rotación entre las regiones, pero esto podría crear 
problemas para almacenamiento y la ubicación de los documentos y archivos 
históricos. 
 
El Presidente Regional de África expone para el segundo grupo. Este grupo 
tenía explorado las recomendaciones del informe de uno en uno, y se alimenta 
de nuevo como sigue:  
6.1 - estuvo de acuerdo.  
6.2 - examen con el respaldo de las sub-regiones - en la consideración de esto, 
el tamaño y la diversidad de la región deben ser tenidos en cuenta. Era 
necesario para protegerse contra fragmentación de regiones, subregiones que 
necesitan el apoyo de nivel mundial.  
6.3 - que el anterior pero específicamente solicitar que algunos países de Asia 
Pacífico y África tienden a estar juntos - pero en la planificación de las sub-
regiones tienden a considerar los mejor intereses de los países y si ellos 
pueden tener su propia subregión.  
6.4 - con el apoyo del grupo. 
6.5 - compatible. En concreto el cambio sólo debe efectuarse si este aporta un 
valor agregado, pero la proximidad a la localización de las organizaciones 
internacionales deben ser considerados.  
6.6 - compatible. Hay beneficios de la asociación, pero el cuidado debe tenerse 
en cuenta que una organización no pierde su identidad.  
6.7 - compatible..  
6.8 - compatible.  
6.9 - ninguna opinión.  
6.10 - compatible.  
6.11 - compatible.  
6.12 - diferido Ejecutivo.  
6.15 - compatible.  
6,16 - se recomienda la constitución deben ser atendidas, pero si el comité de 
Suecia de nuevo alimentada por el tercer grupo, como sigue: 
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El grupo mantuvo conversaciones animadas y apoyo a la mayoría de las 
sugerencias Ejecutivo. 
En concreto, el grupo desearía hacer las siguientes observaciones para ser 
considerado por el Poder Ejecutivo: 
 
6.1 - el grupo apoyó esto, pero quiero señalar que es muy importante contar 
con un relación de trabajo muy estrecha entre el Presidente y el Secretario 
General. 
6.7 - El grupo cree que la Federación tiene que hacer un mejor uso de la 
tecnología. Es importante volver a examinar los estatutos acerca de la inclusión 
- que puede ser necesario revisar si debe haber o no lenguas oficiales. El grupo 
consideró que es demasiado caro para proporcionar servicios de traducción 
para cada idioma. 
6.8 - El grupo de sentir que es importante asegurarse de que los miembros se 
sientan bienvenidos, pero los ingresos por comisiones es también una 
consideración importante. 
18.2 del orden del día de Hong Kong y la preparación para la conferencia 
mundial de 2012. Australia se expresa  de nuevo en nombre del grupo que 
habían tenido una discusión interesante. 
Se había mirado en el orden del día se destinará a lo que condujo a la 
formación de interés sobre la gama de nuestras asociaciones. El grupo 
considera que se ajuste del calendario exigirá mucho trabajo. El lenguaje fue 
discutido con cierta extensión. ¿Cómo pueden todos  
los países  comunicar entre sí acerca de la agenda?. 
El grupo considera que es importante también mirar más allá de 2012 para que 
el documento sea de trabajo. 
 
Malta retroalimenta en nombre del segundo grupo. El grupo habló de invitar a 
los interesados que también tienen un interés financiero o económico en el 
orden del día para convertirse en involucrados en el proceso.  
Es necesario considerar cómo estos actores pueden ser implicado ahora en 
lugar de en la realización del proceso? También se habló en referencia a las 
lecciones aprendidas en otros países. Podría ser una idea para ver lo que la 
proceso y el método de la elaboración del orden del día es. Esto podría ser 
considerado como un proyecto de investigación que involucra profesionales. El 
grupo analizó cómo el calendario podrían abordarse - esto necesitará algunos 
planes concretos. 
 
 
19 Informe de vuelta de las sesiones paralelas 
Los comentarios de las sesiones del grupo de trabajo se registra en el punto 
anterior.  
 
20 reuniones regionales 
 
Cada región se reunieron. 
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Día 3, 16 de junio 
 
El Presidente abrió el día 3 la explicación de que había algunos asuntos 
anteriores temas de la agenda que quede por transcurrir. 
 
14 Derechos Humanos 
El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos presentó su informe, una  
copia de que había sido puesto a disposición con antelación en la página 
web. Dijeron que había sido un placer estar presente en Hong Kong, donde las 
cuestiones de derechos humanos habían sido tan central de la conferencia y en 
todas las conversaciones. El sitio web de los Derechos Humanos se puso en 
marcha y fue abierto para los miembros de sumar las contribuciones y 
experiencias. 
Los dos talleres pre-conferencia había tenido mucho éxito. Un agradecimiento 
especial se dada a Elena Mouravieff-Apostol por su trabajo en el registro de 
nacimientos. El otro taller fue conjunta con las escuelas - 150 participantes 
examinaron el desarrollo de la programa de derechos humanos en la educación 
del trabajo social. 
 
Hay trabajo en curso con la Corte Penal Internacional, centrándose 
especialmente en los niños que han sido reclutados en el ejército. 
En conclusión, el Secretario de la Comisión de Derechos Humanos pidió a los 
delegados a informar a otros sobre temas de derechos humanos que habían 
sido discutidos en Hong Kong. 
 
El informe fue recibido por la reunión. 
 
 
15 Ética (el resto del informe fue cubierta) 
El Secretario de la Comisión Permanente de Ética pidió a las regiones que 
dejaran conocer el nombre de su representante. La comunicación es un reto 
importante para el comité. 
 
El principal trabajo de la comisión ha sido la revisión de la declaración ética con 
AIETS. Ha habido dudas sobre si la declaración refleja culturales 
la diversidad en todo el mundo. Sólo unos pocos se habían recibido 
observaciones y tienen los estado de los países donde se alega que la mayor 
influencia ha sido. En Asia y el Pacífico la reciente conferencia, el Secretario de 
la Comisión fue informada de las personas estaban contentos con la 
declaración y que quería que se quedara como estaba. AIETS tiene el mismo 
mensaje. Algunas modificaciones menores se había sugerido, pero en la 
consulta, la gente no estaba de acuerdo con ellas. Se realizó un taller en los 
días antes de la conferencia. Más de un centenar de personas asistieron.  
 
El resultado fue que la declaración se observó con una gran parte sólida. La 
recomendación de la comisión a la reunión es por lo tanto, que la declaración 
tiene una amplia aceptación en todo el mundo y por lo que no 
se proponen cambios. El Comité también desea orientación sobre si debe o no 
mantener la declaración objeto de examen. El Secretario concluyó recordando 
a las organizaciones miembros que la declaración no es un código, sino un 



 29 

conjunto de principios. Se reconoce que algunos miembros gustarían que FITS 
promueva un código. 
Suecia sugirió que el documento se basa en la definición actual de trabajo 
social por lo que es apropiado para detener el proceso de revisión en este 
momento, pero que comienzan una vez más cuando tenemos una definición 
revisada. 
Dinamarca convino en que la declaración de ética debe mantenerse como está, 
para que cada país puede hacer sus propios códigos de ética basada en la 
declaración. Alemania convino en que la declaración no debe ser cambiada. 
Alemania está revisando sus propios principios de la ética. Es mejor, en 
principio, que los estados centrales de este tipo permanecer constante durante 
algún tiempo. Alemania también sugirió que el Comité de ética 
podría apoyar a las organizaciones miembros a medida que avanzan a través 
de un proceso para desarrollar o modificar sus propios códigos de ética. 
Austria ha señalado que no se deben hacer cambios a la declaración de 
principios éticos ni a la definición de trabajo social. 
El Presidente señaló que las declaraciones de FITS y la definición son citadas 
por muchos, incluidos los gobiernos nacionales. El presidente de la región de 
África informó que la declaración hecha recientemente por 
Uganda, el apoyo a la legislación propuesta en Uganda, la homosexualidad no 
era prohibir con el apoyo de otras asociaciones en África. Ha habido 
conversaciones con el y la asociación Uganda y la cuestión se planteó en la 
Junta General en Uganda en agosto. 
La región seguirá manteniendo la FITS informado de la situación. 
El Presidente dijo que esta situación había creado significativos dentro de las 
comunicaciones 
FITS sobre la situación y los dilemas éticos. FITS quedó claro en la 
declaración ética. 
Nueva Zelandia dijo que después de la revisión de la definición, a continuación, 
trabajar las necesidades de llevarse a cabo, para apoyar a los trabajadores 
sociales indígenas y el desarrollo de códigos de la ética. 
 
El Secretario de la Comisión, dijo que cuando los países están desarrollando 
códigos de ética, el comité se complace en ofrecer apoyo y asesoramiento. El 
comité de está considerando la posibilidad de ofrecer algunos estudios de 
caso, directrices, etc para el debate entre los miembros de FITS - éstos pueden 
ser colocados en la página web.  
Se propuso que el informe de la Secretaría de la Comisión Permanente de 
Cuestiones éticas sea recibido.  
Propone: Nueva Zelanda 
Secundada: Suecia 
Acordó por unanimidad. 
Se tomó nota de que, como no hubo propuestas o mociones de enmienda a la 
declaración de principios éticos, que se mantuvo sin cambios. Se entendía que 
AIETS, tomar la misma posición. 
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16 Definición de Trabajo Social 
 
Nicolai Paulsen ha sido líder en la revisión y presentó un informe. El trabajo 
se inició formalmente en 2006 en la Junta General en Munich. Se presentó un 
informe en el la Junta General en Brasil en 2008 (que incluyó una sesión 
especial). 
 
Pidió disculpas que había habido retrasos en el calendario, y reconoció que 
los miembros del grupo de proyecto no había sido plenamente 
involucrados. Sin embargo, no ha habido una actividad significativa. Los 
debates se han llevado a cabo a nivel regional y nacional. 
 
La respuesta ha sido recogida. 
 
La mayor parte de la realimentación es que la presente definición es buena. La 
casi unánime respuesta ha sido que el cambio de la definición actual no sería 
bueno. Sin embargo otra opinión demuestra que algunas organizaciones 
miembros nunca apoyaron el original definición y que preferirían un cambio 
significativo. Algunos de los temas que son consideraban que no son: 
 
• Espiritualidad 
• La acción social 
• Claridad sobre los roles y responsabilidades globales 
• Autodeterminación 
• La sensibilidad cultural 
• Competencias para el trabajo social 
• Metodología 
• Problemas estructurales y de política 
 
Ha habido una serie de documentos por escrito, proporcionando 
retroalimentación. Dentro de la Federación ha habido trabajos de Suiza y 
Brasil. 
La encuesta en la web ha sido traducido a 7 idiomas. Sin embargo hasta el 
momento sólo 112 personas ha respondido. Principalmente de Europa y 
América del Norte. 
 
Hubo un taller conjunto en Hong Kong con cerca de 200 participantes activos 
que incluye muchas entradas muy buenas. Esto también permitió ver que  la 
imagen que ve en la definición varía de país a país y de persona a 
persona. Sería un reto para desarrollar una definición revisada. 
Los dos co-presidentes (de AIETS y FITS) se reunieron por primera vez en 
Hong Kong y han desarrollado una propuesta conjunta para el camino a 
seguir. La reunión se le pidió posponer el trabajo a dos años más para la 
revisión. 
La propuesta es desarrollar un paquete de recursos antes de septiembre para 
asistir en la la revisión de la definición. A continuación los miembros, una vez 
más se le pedirá que involucrar a sus miembros en los debates de la revisión. 
La encuesta on line se abrió de nuevo y un nuevo documento debería estar 
listo para consulta desde el verano de 2011, la presentación de informes en 
2012. 
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Brasil dijo que este debate es de gran importancia en Brasil. Ellos tienen una 
organización nacional con una definición de trabajo social y un plan de estudios 
nacional para el trabajo social en Brasil. Los trabajadores que no cumplen con 
las definiciones nacionales y los códigos nacionales pueden perder su 
opción de trabajar. En Brasil, los trabajadores sociales no pueden llevar a cabo 
el trabajo terapéutico, ya que este no está permitido en la ley. Si los 
trabajadores sociales se encuentran a la realización de tales actividades 
pueden perder su trabajo. 
Esto es por lo qué Brasil siempre se ha opuesto a esta definición. Brasil 
considera que es vital que haya una  definición que refleja el mundo entero. No 
debe afectar a la legislación Nacional, Nacional códigos, etc Desde el grupo de 
revisión nunca se ha reunido, la organización miembro brasileña considera que 
este ha puesto en peligro su capacidad para comentar algo o hacerle 
comentarios. Ellos pidieron que el examen escuche cómo el trabajo social se 
lleva a cabo en América del Sur. 
Ellos sugirieron que todas las regiones podrían presentar un documento sobre 
la definición y luego un libro podría ser desarrollada con todos los aportes 
regionales. Brasil desea organizar un simposio consultivo con invitados de 
todas las regiones, así como América Latina y el mirar a proporcionar 
información. 
Austria dijo que estaban en total oposición a la opinión del Brasil. Ellos sienten 
que internacional definiciones son siempre más fuerte que la legislación 
nacional. La legislación nacional no debería cambiar 
documentos internacionales. La definición internacional de trata de producir 
una identidad profesional. La definición actual se está utilizando en el diseño 
curricular, etc legislación, sino que ha tomado cinco años llegar a este punto. Si 
se realizan cambios entonces tomará otros cinco años. Ellos sienten que los 
cambios sólo se debe ser muy rara vez debido a declaraciones como éstas 
tardan mucho tiempo en incrustarse. 
El Reino Unido dio la bienvenida a este debate muy interesante. El Reino Unido 
tiene una visión diferente de Austria y Brasil. Se trata de un debate en curso 
acerca de la identidad profesional. Es el derecho de muchas maneras que una 
definición internacional entrarán en conflicto con la nacional y las leyes. El 
Reino Unido sugirió que una definición básica que puede ser visto para ser 
coherente con los acuerdos en todos los países de todo el mundo podría estar 
vacío. Si la definición es tan básico, puede perder su sentido. El Reino Unido 
apoyó el taller propuesto por Brasil. Todos los países deben tener talleres para 
discutir la definición. Llegaron a la conclusión diciendo que como trabajadores 
sociales debemos definir la profesión para nosotros mismos y para el mundo. 
El Presidente dijo que el Ejecutivo ha estado teniendo conversaciones con 
Estados Unidos para tratar de abrir un diálogo mucho más acerca de este 
problema. 
Argentina no estuvo de acuerdo que las declaraciones no se deben 
cambiar. Los derechos humanos evolucionan con el tiempo. Nuestra profesión 
tiene que evolucionar también. El contexto internacional ha 
cambiado. Esta definición refleja lo que ellos llaman el trabajo social 
normativo. Esto es, el  trabajo social coloca el problema en la familia que lo 
padece. Propone cambio estructural en las economías. Esto crea problemas. El 
trabajo social debe buscar a los cambios estructurales y la injusta distribución 
de la riqueza. Argentina comentó que esto es un cambio que todos los 
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miembros en América Latina apoyan. El Secretario de la Comisión Permanente 
para las Cuestiones éticas nota de los comentarios 
como un educador social y profesional. Valoró las luchas de 
colegas de América Latina para hacer la definición de protección social 
adecuada para ellos.  
En Australia hay luchas para mantener la acción social y el trabajo comunitario 
como parte de trabajo social. Sin embargo es importante ser lo más amplia 
posible de mente. Tener asesoramiento en la definición no debería ser 
problemático. Todo, desde el asesoramiento a través de la acción social es el 
trabajo social.  
China propuso celebrar el debate en este punto con dos entendimientos claros: 
que la definición y la declaración son de vital importancia. China ha tenido 
problemas para encontrar su propio papel de trabajo social con la definición 
como telón de fondo a esto. China cree que definiciones internacionales y 
definiciones nacionales pueden ser diferentes. No debe haber respeto mutuo 
para el desarrollo social trabajar en diferentes países. 
Malta dijo que en Malta los trabajadores sociales trabajan en una amplia gama 
de áreas de la terapéutica trabajar para el cambio social. Hay una alta rotación 
en Malta de las personas que salen de la profesión. La Asociación por lo tanto, 
se hizo una encuesta - que encontró que la mayoría de la gente trabajando en 
áreas terapéuticas se sienta cómodo. Los que están trabajando tratando de 
crear un cambio social se sienten frustrados, porque no sienten que tienen una 
visión realista método o modelo para trabajar con grupos que no tienen voz, y 
donde no hay apoyo político o social. Malta considera que podemos aprender 
de países de América Latina el modelo para ayudar a los trabajadores sociales 
en estas situaciones difíciles. 
El Presidente explicó que la idea del simposio propuesta sería que 
habría unas 40 personas de la FITS y la AIETS invitados de todo el 
mundo. La definición podría ser discutido y puede haber una conferencia 
nacional en la el final. Esto también ayudaría a crear un mayor diálogo entre 
colegas en América y el resto del mundo. Brasil está dispuesto a apoyar el 
simposio. 
Nicolai Paulsen dijo que el proceso de discusión y puede ser la parte más útil 
de el desarrollo de la definición. Es muy importante que los miembros puedan 
revisar de forma creativa y que se dedican los trabajadores sociales en la 
discusión de la definición y la revisión. Hay representantes de la mayoría de las 
regiones en el grupo que buscan en la revisión, pero Nicolai va a proponer en 
la reunión del próximo Ejecutivo que otros regiones y las zonas regionales, 
posiblemente, sub están representados en el grupo. 
Se propuso que la Junta General recibirá el informe y aceptar las 
recomendaciones. 
Propuesta:China, Secundada: Singapur; Se aprueba por unanimidad. 
 
21 Plan de Acción de 2010 a 2012 
El Presidente explicó que el Plan de Acción es un documento de trabajo para el 
Comité Ejecutivo. El Presidente dijo que el plan se ha vuelto más y más 
detallada a lo largo de los años y la revisión necesidades. 
El plan de acción y evaluación de riesgos no se colocaron en el sitio web y no 
tenía se han distribuido. Los delegados expresaron su deseo de ver los 
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documentos. Una copia del plan de acción se le dio a cada país y el tema se 
aplazó para el debate de la tarde. 
Dinamarca pidió al Presidente reafirmar el estado del documento. El Presidente 
dijo que se trata de un documento ejecutivo de trabajo. No se coloca en el sitio 
web. No es un documento oficial de la Junta General. 
Alemania dio las gracias al Ejecutivo por todo el trabajo que se lleva a 
cabo. Dijeron que les gustaría que el nuevo Ejecutivo pueda hacer circular el 
plan de acción cuando se haya completado. 
También pidieron que el trabajo de la promoción de la profesión en el comité 
refleje con más detalle el plan de acción. 
El Reino Unido comentó que este es un documento importante que, 
evidentemente, va a cambiar de manera muy significativa, como trabajar en el 
desarrollo desde los avances del orden del día. Lo harían 
como para pedir que el Ejecutivo tiene una revisión de la representación y las 
citas a garantizar: 
a) Que estamos haciendo la representación lo más eficaz posible 
b)   Que tenemos claro el alcance del papel de los representantes en el futuro 
c) Que recibimos la información posible de los representantes. 
 
El Presidente respondió que el Ejecutivo tendrá en cuenta estas propuestas. 
 
22 Evaluación de Riesgos de la FITS 
El Tesorero explicó que el plan de Evaluación de Riesgos fue revisado por el 
Comité Directivo y el Comité Ejecutivo. El Presidente dijo que el riesgo 
evaluación se integrarán en el plan de trabajo en los próximos meses, ya que 
es vistos por el Comité Ejecutivo como una buena práctica. El Presidente invitó 
a delegados a hacer comentarios. No se recibieron comentarios. 
 
23 Nombramiento de Representantes de la FITS 
El Presidente dijo que el Ejecutivo propone que los nombramientos existentes 
sean reafirmados. 
Propuesta: China 
Secundada por: Australia 
Se aprueba por unanimidad 
Los siguientes nombramientos se hicieron por lo tanto: 
 
23.1 Comisión de Derechos Humanos Secretaria: Ruth Stark, Reino Unido 
 
23.2 Comité Permanente para las Cuestiones éticas,:Secretario Richard 
Hugman, Australia 
 
23.3 Política, Defensa y Representación de la Comisión, el Presidente 
La persona actual es Gary Bailey, Estados Unidos. La propuesta es que el 
Poder Ejecutivo tendrá en cuenta que se deben tomar este papel. 
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23.4 de las Naciones Unidas, Ginebra:  
Ellen Mouravieff-Apostol, Suiza 
 
23.5 de las Naciones Unidas, Nueva York:  
Michael Cronin, Estados Unidos 
 
23.6 de las Naciones Unidas, Viena:  
Georg Dimitz, Austria 
 
23.7 de las Naciones Unidas en Nairobi: 
Charles Mbugua, Kenia 
 
23,8 UNICEF 
Ellen Mouravieff-Apostol, Suiza 
 
23.9 de Amnistía Internacional 
Terry Bamford, Reino Unido 
 
23,10 FITS Embajador 
Suzanne Dworak-Peck, EE.UU. 
 
23,11 Sage Publications 
Nigel Hall, Reino Unido 
 
23.12 Otros nombramientos 
De las Naciones Unidas, CEPAL , Santiago de Chile - Omar Ruz  
 
24. Finanzas 2011 – 2012 
El Presidente explicó que, habida cuenta de la incertidumbre para 
el nombramiento de un nuevo Secretario General, el Ejecutivo propone para 
informar del presupuesto a la reunión y solicitar a la reunión para delegar la 
responsabilidad al Ejecutivo para hacer cualquier cambios necesarios para 
garantizar que las decisiones financieras pueden ser sensibles al 
clima actual. 
 
24.3 Presupuesto 2010 
El Tesorero explicó que el presupuesto fue aprobado en Brasil en 2008. El 
presupuesto necesario para cambiar a medida que se han producido 
cambios significativos en la organización. A proyecto de presupuesto fue 
presentado por lo tanto, a la reunión. El Presidente pidió que la 
reunión delegue  la aprobación del presupuesto al Poder Ejecutivo. 
Alemania realizo las tres preguntas siguientes: 
¿Por qué en el presupuesto para el sitio web se prevé reducir en los próximos 
años. La política y Oficial de comunicación?  explicó que en algunos años se 
asignan los fondos para pagar desarrollo. No hay necesidad de que 
esto se presupuestó en 2011. 
¿Existe un plan para recuperar la pérdida de 2009, en los próximos años? El 
Tesorero dijo que la jubilación anticipada era una situación extraordinaria y no 
hay planes para la inmediata recuperación. 
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¿Cuál es el fundamento de la suposición de que habrá un aumento del número 
de miembros y los honorarios? El Tesorero respondió que ha habido un 
aumento significativo en el pago de las tasas. 
 
Suecia sugirió que la dimisión de los dos miembros de organizaciones danesas 
no han tenido en cuenta en el presupuesto. El tesorero le contestó que había 
consultado con el Contador FITS y que el costo presupuesto de  es el 
adecuado. 
 
Ghana preguntó sobre los ingresos de la página web. El Tesorero explicó que 
los ingresos por publicidad  en el sitio web se incluye en la partida "Otros 
ingresos" sección. Esto tiene el potencial de aumentar. 
 
Se propuso que el informe del tesorero recibir y que el Ejecutivo sea autorizado 
para aprobar el presupuesto. 
Propuesta: Dinamarca 
Secundada por: Alemania 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
24.4 Presupuesto 2011 

Este estaba cubierto de forma conjunta en el tema del programa anterior. 
 
24.7 Aprobación de Cuentas 2011-2012 
24.8 Otros asuntos financieros 
No hubo otros asuntos financieros. 
 
25 Día Mundial del Trabajo Social desde 2011 hasta 2012 
El Presidente explicó que el nuevo Ejecutivo nombrará a un nuevo presidente 
de la Comisión Promoción de la profesión, que es responsable del día mundial 
del trabajo social, en los próximos dos años estará vinculado con el proceso 
de la Agenda. Las organizaciones miembros se les anima a promover el Día 
Mundial del Trabajo Social y alentar a cada trabajador social y estudiante, y la 
agencia para celebrar el día y participar en un debate sobre la declaración del 
orden del día. 
 
Las organizaciones se les animó a empezar a planificar para día mundial del 
trabajo social  inmediatamente a causa de Los largos tiempos que necesitan 
los diarios de prensa y los profesionales. El informe se señaló sin comentarios. 
 
 
26 Resoluciones 
El Presidente dijo que él no tenía ninguna notificación de las resoluciones, pero 
algunas personas habían pedido plantear cuestiones. 
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El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos planteó el hecho de que 
Fernando Callibao de Filipinas había sido asesinado en Malasia. Durante la 
conferencia el Secretario era capaz de hablar con las Asociaciones de Malasia 
y Filipinas sobre una forma adecuada para marcar la muerte de un trabajador 
social comprometido y reconocer las importantes contribuciones que Fernando 
había hecho. Con el consentimiento de su familia, la Comisión busca en el 
aniversario de su muerte relacionarla con problemas la trata de personas. 
El Presidente dijo que el Día Mundial del Trabajo Social de 2010, un trabajador 
social en Polonia había sido asesinado al visitar a un usuario del servicio. El 
trabajo social es un trabajo peligroso y debe reconocer y honrar a quienes han 
perdido la vida al llevar a cabo trabajos sociales. 
 
El Presidente dijo que AIETS había aprobado una resolución que exhorta a la 
la condena internacional del ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad de 
Gaza. Esta resolución fue compartido con la reunión. 
Gary Bailey, como Presidente Electo explicó entonces que la FITS había 
aprobado una resolución sobre las víctimas de los conflictos violentos en 
Munich 2006. La resolución fue presentada a la reunión. 
El representante de Amnistía Internacional comentó que es importante hablar 
el bloqueo de Gaza. El Reino Unido estuvo de acuerdo en que sería 
conveniente reafirmar la declaración hecha en 
Munich. 
Kenya está de acuerdo en que es importante para reafirmar la 
declaración. Algunos países africanos se han beneficiado de las resoluciones 
hechas por la FITS, como la declaración sobre genocidio. Kenya agradeció a la 
FITS para los estados que han apoyado a la región en el pasado. 
 
El Secretario de la Comisión Permanente para las Cuestiones éticas dijo que 
hay una buena argumentación para reafirmar la declaración del pasado, ya que 
hay tantas situaciones de conflicto. 
 
Sin embargo, también estuvo de acuerdo con el representante de Amnistía 
Internacional que no es un conjunto específico de circunstancias. Se informó 
también que la Junta General debe evitar ser alineado con un bando u otro en 
este conflicto. Sugirió que la declaración podría ser reafirmada por la reunión 
con una declaración que decía que este  reafirmación se había hecho debido a 
los acontecimientos recientes. 
Brasil dijo que América Latina apoyó la opinión de la representante de Amnistía 
Internacional. Es muy importante hablar sobre el bloqueo. A veces tenemos 
que ser más directa en la toma de la acción social. 
Suecia, argumentó que asuntos tan delicados no debe ser elevado a menos 
que la nota sea dada al comienzo de la sesión. La declaración de AIETS 
debería haber sido planteado en el inicio de la sesión. Las asociaciones 
nacionales necesitan tiempo para considerar tal tema sensible antes de tomar 
una decisión. 
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Se propuso que la Junta General reafirmar la declaración de 2006 sobre el 
conflicto. 
Promovido: EE.UU. 
Secundada por: Nueva Zelandia. 
 
El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos de acuerdo con el 
Secretario del Comité Permanente para las Cuestiones éticas. Hay una 
necesidad de actualizar lo que se dijo 
hace cuatro años. La situación es muy complicada. Tenemos miembros de 
ambos países: Palestina e Israel en este cuerpo. Sería negligente de 
abandonar la reunión sin hacer algún comentario. 
Austria propuso que la declaración de 2006 podría ser reafirmado con una 
adición que FITS insta a todas las naciones y los grupos de no obstaculizar la 
entrega de ayuda humanitaria y poner en peligro a los ayudantes humanitarios. 
Dinamarca, argumentó que reafirma la declaración previa podría ser 
interpretado para indicar que no se han dado cuenta de que el mundo ha 
cambiado. Se propuso que seria mejor no hacer ninguna declaración, ya que 
no es el momento de llegar a un acuerdo. 
Los EE.UU. con el acuerdo de Nueva Zelanda retiró la moción. 
 
27 Conferencia Mundial Conjunta (2012) 
Suecia informó de que el trabajo ha tenido lugar en el de Estocolmo 2012 
Conferencia desde 2007. El logotipo es una 'S' que se encuentra en Estocolmo, 
Suecia y Trabajo Social. Los delegados serán muy bien recibidos en Suecia. 
Ghana pidió que una votación nominal debiera incorporarse a la conferencia. 
 
El Comisionado de Derechos Humanos comentó que la Federación debe hacer 
un mejor arreglo para el stand de la FITS en la conferencia. 
Austria, comentó que la recepción de Amigos debe integrarse mejor en la 
conferencia. Austria también sugirió que los documentos presentados por los 
practicantes (profesionales no académicos) debe ser identificados en el 
programa con una "P" - para que los delegados pueden ver que está haciendo 
presentaciones desde una perspectiva práctica. 
 
China no apoya la participación del CIBS como un socio, a menos que el 
número de miembros de China en el CIBS se rectifique. 
 
Australia apoyó la creación de una página de Facebook para las conferencias 
en general.  
 
Suecia dijo que la Conferencia de Hong Kong ha sido un gran éxito, gracias 
delegados por sus comentarios y dijo que Suecia está dispuesta a asumir el 
reto. 
 
28 Conferencia Mundial Conjunta (2014) 
El Presidente informó que AIETS llevará el enlace con el país anfitrión. Una 
oferta ha sido recibida.  
Ninguna decisión se ha tomado  todavía. 
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30 Informes sobre las conferencias regionales 

La Región Europea invitó a los delegados a la Conferencia conjunta a partir de 
abril 10-13 2011. 
 
La región Asia-Pacífico invitó a los miembros a una conferencia en Japón el 15 
a 18 julio 2011. 
 
La región de América Latina invitó a los miembros de una conferencia en junio 
de 2011 en Argentina. 
 
 
31 Otros asuntos 

Australia informó  que las organizaciones miembros de la asociación están a 
punto de hacer cambios significativos en su organización para hacerla más 
inclusiva. Hacer un uso más de herramientas basadas en web para dar un foro 
de debate entre los líderes a través de la FITS podría ser útil, incluyendo 
intercambio sobre temas críticos que  cada enfrenta.  
Invitarán a  la gente a unirse en este proyecto en el futuro. 
Ghana, dejar constancia de que estamos muy agradecidos a  la Asociación 
Suiza para asistir, con el apoyo brindado a través de un acuerdo de 
hermandad. El hermanamiento es muy útil y continúa. Ghana sugirió 
que otros miembros más ricos podrían ayudar a Los países en 
desarrollo africanos y otros de maneras similares.  
No hubo ningún otro asunto. 
 
 
32 Elección de la Mesa y del Comité Ejecutivo 
32.1 Informe del Oficial de Elecciones 
 
El responsable de las elecciones dio su informe final de la reunión. Las 
siguientes personas tuvieron sido elegidos: 
 
32.2 Presidente 
Gary Bailey 
 
32.3 Presidentes Regionales 

América del Norte: Darlene MacDonald 
América Latina / Caribe - Laura Acotto 
América del Norte - Jim Kelly 
 
 
32.4 Los miembros en general 
África - Daniel Opare Asiedu 
Europa - Anthea Agius 
Asia y el Pacífico - Mariko Kimura 
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El responsable de las elecciones concluyó afirmando que un pequeño grupo se 
había formado para revisar los estatutos y las propuestas serán llevados a la 
Junta General en 2012. 
 
33 Elección de la responsable de las elecciones y Suplentes 
Se propuso que Bob Lonrne ser designado como OficialElectons, con el apoyo 
de Suzanne Dworak Peck y Claudia Kuzma (Uruguay) como funcionarios 
suplentes. 
Movido: Canadá 
Secundada: Finlandia 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
34 Fecha y lugar de la próxima Asamblea General 
La Junta General  próxima será  en Estocolmo en 2012. 
El Presidente invitó a hacer comentarios sobre el calendario de la Junta 
General (antes o después de la conferencia). No hubo preferencia dentro de la 
reunión, aunque quería un poco más antes de la reunión de la Conferencia. El 
Presidente comentó que el Ejecutivo va a examinar esta cuestión e informar. 
El Tesorero solicitó comentarios sobre si la Junta General puede ser 
reducida a dos días. Dinamarca dijo que sería posible tener la reunión a través 
de dos días, pero sienten que el proceso de la reunión tendría que ser 
mejorado. Todos los papeles tendrían que ser producido con  un montón de 
tiempo para que todos pudieran formular observaciones sobre los 
documentos antes de la reunión. 
 
Los EE.UU., dijo que la Federación debe explorar nuevas tecnologías para 
mejorar la forma en que se lleva a cabo de  la reunión. Sería posible llevar a 
cabo un día  para cumplir  con hacer frente al encuentro cara a cara, si hay 
más trabajo se llevará a cabo de forma electrónica. 
 
El Presidente invitó a una votación a mano alzada para ver el 
sentimiento acerca de la duración de la reunión. Hubo dos votos en contra de la 
reunión que se redujo a dos días. 
 
35 Cierre de la Junta General 
El Presidente agradeció a la gente que había trabajado durante los 4 años que 
había sido Presidente. Concluyó su Presidencia al afirmar que el trabajo social 
y apoyar a las personas es vital para el mundo. Ha sido un placer servir a la 
la organización y llevar a la profesión. Dio las gracias a la reunión por darle la 
oportunidad. 
Una serie de homenajes se hicieron luego al presidente de: 
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El representante de Amnistía Internacional. 
 
• Los Presidentes Regionales. 
• El FITS Embajador. 
• Los presidentes anteriores. 
• El Tesorero. 
• La Comisión de Nombramientos organización - BASW. 
 
El Presidente dio las gracias una vez más a  la reunión y dijo que estaba 
muy orgulloso de entregar al nuevo presidente Gary Bailey. Él sabe 
que Gary va a proporcionar una solidez en el liderazgo de la federación. 
El nuevo Presidente rindió homenaje al Presidente saliente, y se refirió a al 
legado común de la FITS. Dio gracias a los miembros, a los anfitriones y a los 
que venian  trabajado para apoyar a  la Junta General. 
 
 
El nuevo Presidente abrió la sesión a un cierre en 4,40. 


