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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES 

INFORME REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PERÍODO 2014-2016 

Contexto Regional 

En la década de 2000, nuestra región ha transitado por un período que 

algunos intelectuales denominan “Primavera Latinoamericana” (Gonzalo Abad 

Ortiz, 2011:12). Esta denominación se debe a factores tales como: mayor grado 

de autonomía de los países, políticas sociales basada en el enfoque de 

derechos, recuperación de la política como instrumento de transformación 

social, centralidad de los Derechos Humanos como política de Estado, 

integración de bloques regionales como la CELAC y la UNASUR, entre otros. 

Los años de crecimiento económico y la aplicación de políticas de distribución 

del ingreso, sobre todo en algunos países, permitieron reducir niveles de 

pobreza y un mayor acceso de la población a los servicios de educación y 

salud. 

Sin embargo, estos logros son aún insuficientes y no están presentes de igual 

manera en todos los países. Además, la calidad de los servicios sociales no 

alcanza los estándares necesarios. Con excepción de Haití, en las publicaciones 

de los organismos internacionales los países latinoamericanos y caribeños 

aparecen clasificados como países de renta media. No obstante, esta categoría 

no da cuenta de las notables diferencias en la distribución del ingreso que 

existen en la región, lo cual se expresa en la persistencia de problemas como la 

falta de educación, el insuficiente acceso a los sistemas de salud, el desempleo 

y la precariedad laboral, entre otros. El final de esta década estuvo enmarcado 

en la marcada desaceleración económica, el aumento en las deudas públicas 

nacionales, la influencia y afluencia de capital corporativo multinacional, así 

como la persistencia de conflictos políticos no resueltos- como el caso colonial 

de Puerto Rico. 

En la década de 2010, y principalmente en el período que comprende este 

informe (2014-2016), la situación se vuelve más difícil y compleja en nuestra 

región, además, por el regreso de gobiernos neoliberales en algunos países. Las 

políticas públicas puestas en marcha por estos gobiernos favorecen de manera 

directa o indirecta, abierta o encubierta, a los grupos económicos 

concentrados, perjudicando a grandes sectores de la población. En este 

período, desde FITS-ALC hemos trabajado fuertemente en varias acciones 
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orientadas al logro de los siguientes objetivos: a) fortalecimiento de las 

organizaciones miembros de la Región ALC –FITS; b) aumento de la 

participación de nuestras organizaciones en la Asamblea Mundial, 

democratizando la información y la toma de decisiones; c) mayor injerencia en 

las políticas públicas de nuestros países; d) fortalecimiento de los canales de 

comunicación; e) mejoramiento de las condiciones laborales de los(as) 

trabajadores(as) sociales; f) participación activa en la propuesta de reforma de 

la Constitución de FITS; g) realización de actividades celebrativas del Día 

Mundial de Trabajo Social y h) aporte al debate global de Trabajo Social, 

visibilizando las experiencias exitosas de prácticas profesionales. En relación a 

este último objetivo, hemos convocado a los(as) trabajadores(as) sociales de la 

región a participar en el logro del mismo, dando cuenta de sus prácticas 

profesionales en los diversos contextos y ámbitos laborales.  

PRINCIPALES ACCIONES 2014-2016 

En el mes de Julio de 2014 se llevó a cabo en  Melbourne, Australia la 

Asamblea Mundial de la IFSW en donde se eligió como Presidenta para el 

período 2014-2018 a la Dra. Silvana Martínez (Argentina), continuando como 

vocal el Lic. Rodolfo Martínez (Uruguay) hasta el 2016. En la Asamblea 

Mundial se han integrado dos nuevos miembros de la región ALC a la FITS. Por 

un lado la Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos, A.C y la Asociación 

de Trabajadores Sociales de Grenada. Para la región ALC constituyó un 

acontecimiento muy importante, ya que uno de los objetivos es precisamente 

sumar nuevo miembros a los fines de contar con mayor presencia como Región 

a nivel Global, intercambiar experiencias muy distintas, fortalecer el colectivo 

profesional internacional y crecer como organización global. Actualmente la 

región cuenta con 16 países miembros:  

Argentina; Brasil, Uruguay, Chile, Cuba, República Dominicana; Nicaragua; 

México; Costa Rica; Puerto Rico; Grenada: Bolivia; Colombia, Perú, Panamá, 

Haití. 
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El 8 de Julio de 2014 se ha participado de la Reunión anual del Comité 

Ejecutivo Mundial, donde se trabajaron los objetivos propuestos y las acciones 

a realizar en cada Región. Entre los objetivos propuestos se encuentran:  

a) fortalecer las organizaciones miembros de la Región ALC –IFSW,  

b) incrementar la participación de nuestras organizaciones en la Asamblea 

Mundial, democratizar la información y toma de decisiones,  

c) tener mayor injerencia en las políticas públicas de los países,  

d) fortalecer los canales de comunicación,  

e) llevar a cabo acciones que tiendan a mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores sociales,  

f) aportar al debate global de trabajo social, visibilizar las experiencia 

exitosas de prácticas profesionales,  

g) generar mecanismos para que los miembros paguen sus cuotas a la 

IFSW 

En el presente informe se pone de manifiesto las acciones más importantes que 

hemos llevado a cabo como Región durante el período 2014-2016: 

RENIÓN DEL EJECUTIVO MUNDIAL GINEBRA, SUIZA 

En Marzo de 2015 se llevó a cabo en Ginebra una Reunión del Ejecutivo 

Mundial de la FITS, donde estuvieron presentes la Presidenta, Dra. Silvana 

Martínez y el Vocal Lic., Rodolfo Martínez de  la Región ALC. Allí se trabajaron 

temas como el presupuesto, la posibilidad conformación de nuevas regiones, el 

plan de actividades y responsabilidades de cada integrante, entre otros 

aspectos.  
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DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

El 17 de Marzo de 2015 en el marco del Día Mundial del Trabajo 

Social la Presidenta y el Vocal de la Región ALC, Dra. Silvana 

Martínez y el Lic. Rodolfo Martínez respectivamente, han 

participado de una actividad llevada a cabo en la ONU de 

Ginebra, Suiza,  donde se trabajó sobre la problemática de VIH-

SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de Marzo de 2016 en el marco del Día Mundial de Trabajo 

Social, se llevaron a cabo varias actividades (conferencia de 

prensa, marchas, encuentros, etc)  en distintos países de la 

región, donde se abordó el significado del Día Mundial, el tema 

propuesto para este año por la Agenda Global, las condiciones 

laborales de los trabajadores sociales, la formación profesional, 

entre otros aspectos. 
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ALGUNOS LOGROS EN LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE FITS 

Argentina 

En el mes de Agosto de 2014 y a los fines de participar en la presentación 

pública de la Ley Federal de Trabajo Social elaborada por la Federación 

Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) la 

Presidenta y el Vocal se hicieron presentes representando a la Región ALC para 

brindar su apoyo. En esa oportunidad el Lic. Rodolfo Martínez expuso en un 

panel argumentando la importancia de la ley y la necesidad de replicar esto en 

otros países donde no existe la legislación profesional, como es el caso de 

Uruguay. 

El 10 de Diciembre de 2014 se sancionó la Ley Federal de Trabajo Social Nº 

27072. Un hito histórico en el Trabajo Social Argentino, ya que se concretó una 

lucha de más de 60 años en la profesión. Esta Ley Federal es de orden público 

y de aplicación en todo el territorio nacional. Fija nuevas incumbencias 

profesionales, apuntando a fortalecer fundamentalmente las condiciones 

laborales de todos los Trabajadores Sociales de Argentina. 
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Chile 

El Colegio de Trabajadores Sociales de Chile ha logrado concertar una reunión 

con la Ministra de Salud para abordar temas que hacen a mejorar las 

condiciones laborales y el ejercicio profesional en ese ámbito. Asimismo, ha 

participado como Gremio en la búsqueda y el hallazgo de los restos de la colega 

Elizabeth Cabrera Balarritz, luego de más de 40 años de búsqueda. Finalmente 

ha logrado sancionar un nuevo Código de Ética para el colectivo profesional, 

luego también de más de cuatro décadas de no poder concretarlo. 

Colombia 

La Federación Colombiana de Trabajadores Sociales ha sancionado un nuevo 

Código de Ética para la Profesión. Organización  del 15 CONGRESO 

COLOMBIANO DE TRABAJO SOCIAL: Aprendizajes Para La Paz: Dilemas y 

Desafíos que se desarrollará en Neiva, Huila, Agosto 17, 18 Y 19 de 2016. El 

Congreso Colombiano de Trabajo Social se convoca en alianza entre el Consejo 

Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS-, la Federación 

Colombiana de Trabajadores Sociales – FECTS-, el Consejo Nacional de Trabajo 

Social y una unidad académica, afiliada al CONETS, ubicada en la ciudad en la 

que se lleva a cabo el evento. En esta oportunidad, a la convocatoria se suma 

la Asociación de Trabajadores del Huila –ATSHU-. 

Puerto Rico 

El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico ha presentado un 

nuevo Proyecto de Ley que regule el ejercicio profesional de los Trabajadores 

Sociales en Puerto Rico, que en estos momentos se encuentra en el Capitolio 

para su aprobación. De igual forma, hemos aumentado nuestra presencia y 

somos la organización profesional con mayor participación en la discusión 

pública de problemas sociales en el país.  En estos momentos formamos parte 

de la mayoría de los grupos sociales que luchan por derechos humanos en el 

país (Comité Amplio en Búsqueda de la Equidad, Frente Amplio para Resolver 

el problema del Estatus político, Alianza para la Salud, entre otros).   

Finalmente estamos en el proceso de revisión del Código de Ética. 

Panamá 

Trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Panamá donde lograron 

establecer una escala salarial para todos los Trabajadores Sociales de Panamá. 

Asimismo, para 2016 se está organizando una actividad en conjunto entre este 

Ministerio y la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. 
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INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA REGIÓN 

Durante 2014 se establecieron contacto con nuevas organizaciones a los fines 

de incorporarlos como nuevos miembros de IFSW. Las organizaciones fueron 

de los siguientes países: Panamá, Haití y el  Salvador.  

Luego de las gestiones realizadas, el envío de la documentación solicitada  y 

puesta a consideración de los miembros de FITS se incorporan como miembros 

plenos de nuestra Federación: Haití y Panamá. Realmente este es un 

acontecimiento muy importante para el colectivo de la región ya que fortalece 

sin dudas nuestra organización y enriquece las acciones colectivas que 

venimos llevando a cabo. También se han incorporado Grecia y recientemente 

India, En este sentido fue muy importante los votos de los países de nuestra 

Región.  

Actualmente se continúa trabajando con El Salvador a los fines de lograr la 

incorporación como miembro pleno de la FITS. En el 2016, se establecieron 

también contactos con Venezuela a los fines de comenzar a trabajar la 

posibilidad de que se incorporen a mediano plazo como miembro pleno en el 

FITS. 

La incorporación de países de la región del Caribe de habla francesa e inglesa 

abre nuevos desafíos para nuestro trabajo, buscando por una parte aumentar 

el número de organizaciones nacionales de estos países que integren FITS, pero 

por sobre todo, incrementar el intercambio entre trabajadores sociales de habla 

española y portuguesa con los de habla francesa e inglesa.  

El fundamento de estos desafíos se encuentra en la necesidad lograr un 

espacio de trabajo y una posibilidad de aprendizaje conjunta entre todos 

nuestros países, que comparten una misma historia de colonización, esclavitud 

fundante y de luchas por la independencia y autonomía económica y cultural 

de los países centrales, y donde las diferencias idiomáticas responden 

fundamentalmente a esa historia de colonización. 

Es en ese sentido que, en un mundo globalizado donde la comunicación 

instantánea a través de las redes sociales es toda una realidad culturalmente 

transformadora, el hoy casi inexistente vínculo debe ser transformado en uno 

fluido y comprometido con los mejores principios del trabajo social 

latinoamericano y caribeño expresados en nuestra Definición regional de 

Trabajo Social: una perspectiva de transformación social comprometida con la 

democracia y el enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo la 
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autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y 

conquista de los derechos humanos y de la justicia social 

ÉTICA y DERECHOS HUMANOS FITS-ALC 

En el año 2014 el Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca (Costa Rica) ha sido elegido 

para ocupar el cargo de Coordinador del Comité de Ética a nivel mundial por 

un período de dos años. Para la Región de ALC esto constituye el primer 

antecedente en ocupar un lugar tan importante en un ámbito de relevancia 

para el trabajo social. Asimismo representando la Región en el Comité de Ética 

quedó designada la Lic. Marisa Kovensky (Argentina) y para la Comité de 

Derechos Humanos la Lic. Verónica Silva (Uruguay). 

Desde nuestra Región durante el 2015 hemos aportado elementos para la 

reflexión y modificación de los Principios Éticos de la FITS. Asimismo se ha 

comenzado a trabajar desde la Comisión de derechos Humanos de la región 

ALC, sobre un relevamiento sobre acciones que apunten a fortalecer y 

reivindicar los Derechos Humanos en cada país de ALC. 

RELACIONAMIENTO CON OTRAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO SOCIAL  

Nuestra región viene haciendo un sostenido esfuerzo para trabajar en conjunto 

con otras organizaciones de Trabajo Social, como lo fue en su momento el 

Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social, y 

actualmente con el Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo 

Social´(COLACATS), con la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 

Investigación en Trabajo Social (ALAIETS) y con el Consejo Internacional de 

Bienestar Social a través del Consejo Uruguayo de Bienestar Social (CUBS) 

Durante estos dos años de nuestro trabajo hemos continuado construyendo el 

vínculo entre nuestras organizaciones, a través de la participación en las 

reuniones de COLACATS de Chile 2014 y Puerto Rico 2015; del trabajo 

conjunto con ALAIETS en el Observatorio Regional de la Agenda Global; de 

compartir y difundir pronunciamientos contrarios a la mercantilización de la 

formación en Trabajo Social y de promover la vinculación constante para la 

participación en eventos organizados por una u otra organización. 
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REUNIONES DE TRABAJO FITS PREPARATORIAS PARA EL IV 

ENCUENTRO REGIÓN ALC 

Argentina 

En Setiembre de 2014 se realizó la primera reunión de trabajo de presidencia y 

vocalía de la región, en la ciudad de Paraná, Argentina, en el marco del XXVII 

Congreso Nacional de Trabajo Social de Argentina. Esta fue una reunión 

conjunta con nuestro socio estratégico, el COLACATS, con quien trabajamos 

una agenda común de actividades para 2015, que prevé su participación en el 

IV Encuentro Regional de Puerto Rico, donde se realizaran los acuerdos entre 

los representantes de las organizaciones nacionales. Uno de los principales 

trabajos que se presentarán es el estudio de Condiciones Laborales de los 

trabajadores sociales de América Latina y Caribe que se ha venido realizando 

durante 2013 y 2014. 

Una de las cuestiones discutidas giró en torno a una política de financiamiento 

y desendeudamiento de los colegios de la Región ALC.  De esa reunión surge la 

propuesta de crear un fondo solidario que consiste en que en cada evento que 

se realice desde la región con aportes de la FITS (IFSW) se retenga el 1% del 

valor de la inscripción al evento, a los fines de que vaya a parar a un fondo 

solidario que se utilizará para abonar la cuota de los países con deuda a FITS 

(IFSW). El dinero recaudado lo giraría la organización que organice el evento de 

manera directa a la tesorería de la FITS (IFSW). Esta propuesta fue presentada 

en la reunión del Comité Ejecutivo Mundial en Ginebra, y retomada en la 

reunión regional de Puerto Rico, estando aún en etapa de implementación. 

En el mes de noviembre de 2014 se tuvo una reunión Vía Skype con la 

Presidenta de la Región, el Vocal y otros miembros de FITS, como Brasil y 

Puerto Rico donde se trabajaron varios temas: entre ellos el Observatorio 

Regional, la propuesta de reforma de la Constitución de FITS (IFSW) 

En el mes de diciembre de 2014 se llevaron a cabo dos encuentros Via Skype 

con el Ejecutivo Mundial, donde participaron la Presidenta y el Vocal de FITS 

(IFSW) Región ALC. Se puso a consideración a propuesta de trabajo a nivel 

global y se establecieron estrategias y responsabilidades en las tareas 

asignadas. 
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Brasil 

A los fines de seguir trabajando en la preparación del IV Encuentro de la 

Región, entre otros temas de agenda, el 13 de Junio de 2015 se llevó a cabo un 

encuentro en Sao Pablo (Brasil), donde estuvieron presentes: la Vice Presidenta 

de CFESS y Coordinadora de COLACATS, Dra. Esther de Souza Lemos y otros 

miembros del Consejo Federal de Servicio Social, el Presidente de ADASU y 

vocal de la Región ALC-FITS Rodolfo Martínez , la Presidenta de la FAAPSS y 

Presidenta de la Región ALC-FITS Silvana Martínez y, si bien por razones de 

fuerza mayor no se pudo hacer presente el Presidente del Colegio de 

Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y actual Secretario de 

COLACATAS Dr. Larry Alicea, se estableció comunicación vía Skype donde 

pudo participar del debate. Asimismo participaron por Puerto Rico, la 

coordinadora de la investigación del Estudio sobre condiciones laborales 

Esterla Barreto y el vicepresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo 

Social Miguel Morales.  

 

Temario que se trabajó: 

 Presentación de informes de cada organización 

 Organización del IV Encuentro de la región a llevarse a cabo en Puerto 

Rico 27 y 28 de Octubre de 2015 y participación en el II Congreso 
Internacional del CPTSPR del 29 al 31 de Octubre del 2015 

 Propuesta de producción de documento impreso elaborado por 
COLACATS a ser distribuido en el evento de Puerto Rico 
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 Informes de la reunión del Ejecutivo de FITS en Ginebra/Suiza (cuotas, 

relaciones, estatuto, etc) 

 Elecciones FITS/2016 

 Observatorio regional 

 Estudio Condiciones Laborales 

 Página WEB de COLACATS a partir del esbozo presentado por Esther de 

Souza Lemos (visualización previa http://www.webfans.com.br/ 

 Informes sobre Encuentros regionales y Seminarios Nacionales sobre 

Servicio Social, relaciones Fronterizas y Flojos Migratorios en Julio 2015 
y Junio 2016  

 Propuesta del V Encuentro de la región ALC en 2016 en Recife, Brasil. 

 

IV ENCUENTRO REGIONAL EN PUERTO RICO 2015 

 El 27 y 28 de Octubre de 2015 se llevó a cabo el  IV Encuentro Regional se 

realizó en Puerto Rico y la organización estuvo a cargo del Colegio de 

Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR). Asimismo hemos 

participado en calidad de expositores en el II Congreso Internacional de Trabajo 

Social de Puerto Rico, que se realizó posteriormente a nuestro encuentro. Los 

Encuentros Regionales constituyen el principal evento de FITS ALC, y en él 

participan los más importantes líderes de las organizaciones nacionales de 

Trabajo Social de países de América del Sur, Central y Caribe, miembros de la 

FITS. 

 

 

 

 

 

 

 

En El IV Encuentro de la Región realizada en Puerto Rico estuvieron presentes 

13 de los 16 miembros, los mismo son: 

 Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 
(FAAPSS) 
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 Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay (ADASU) 

 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Brasil 

 Colegio de Trabajadores de Chile 

 Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS) 

 Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos, A.C. – ATSMAC  

 Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOTRASOP) 

 Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 

 Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico 

 Federación Colombiana de Trabajadores Sociales 

 Grenada Association of Professional Social Workers (GAPSW) 

 Asociación Haitiana de Trabajadores Sociales (AHATRAS) 

 Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá 

 
 

También han participado del IV Encuentro el secretario General de la FITS, Dr. 

Rory Truell y la Presidente de la región América, el Dr. Morel Caissie. 

Agradecemos la participación y los aportes realizados en los debates dados por 

nuestra Región. La invitación de distintos miembros de otras Regiones de la 

FITS, es una política de nuestra región a los fines de compartir experiencias, 

puntos de vistas, estrechar vínculos institucionales  y consolidar el Trabajo 

Social Internacional. 
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Agenda de trabajo FITS-AL y COLACATS 

27 y 28 de Octubre de 2015- Puerto Rico 

Día Hora Actividad 

Lunes, 
26 de 
octubre 

Durante el 
día 

Llegada de representantes COLACATS 

7:00 pm Cena por la noche en el Hotel con integrantes del CPTSPR 
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          8:00 am Desayuno  

 

9:00 am Bienvenida y presentaciones, Larry Alicea (20 min.) 
Informe de Gestión, Esther Lemos (20 min.) 
Presentaciones de 9 países (10 min. x país) 
Contenido sugerido para las presentaciones: 

 Contexto social 

 Actualidad del trabajo social  

 Áreas de avance y de fortaleza de la profesión  

 Áreas de avance con respecto de los objetivos de COLACATS 

 Retos actuales de la profesión en el país 

 Opinión relacionado a la formación profesional 

 Aportes para el Observatorio de la Región ALC 

Habrá disponibilidad de equipo para presentación en Power Point.  Se sugieren 10 a 12 láminas para 
mantenernos en el tiempo 

12:00 m Almuerzo  

1:00 pm Presentaciones de 3 países +6 (FITS) (10 min x país) 

2:00 a 3:00 
pm 

Desarrollar planes de colaboración para adelantar los objetivos de la COLACATS.  Establecer 
estrategias políticas para fortalecer las regiones. 

 Mercosur 

 Región Andina 

 México, Centro América y Caribe 

3:30 – 5:30 Infirme publicación Estudio Condiciones Laborales de la Región 
Propuestas de países y fechas para una nueva publicación 

6:00 Partida al Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 

6:30 – 9:00 
pm 

Cena  
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8:00 am Desayuno  

  

9:00 am Bienvenida a Trabajos de la FITS –Región América Latina 

9:30 am Informe Presidenta, Silvana Martínez 

10:30 Informe Vocal, Rodolfo Martínez 

 TEMAS: Cuotas, fondo solidario, becas, conferencistas, Observatorio, Agenda Global, Preparativos 
para Seúl 2016. Asamblea y elección del Vocal de la Región ALC 

12:00  Almuerzo 

13:00 Continuación temas FITS . Elecciones vocalía en Seúl 2016 

16:30 Encaminamientos, Compromisos y Declaración 

17:30  Cierre de los trabajos 

7:00  Cena en el Hotel 

   

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO CUBA 

En Mayo de 2015, a partir de la invitación realizada por la Lic. Odalys González 

Jubán, Presidenta de Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud, 

la Presidenta de la región ALC, Dra. Silvana Martínez, ha participado en 

representación de la Región en el VII Congreso Internacional de Trabajo Social; 

el IX Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud y el III Congreso 

Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional, bajo el lema 

¨El Trabajo Social y la rehabilitación socio-ocupacional, su actuación en los 
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procesos de transformación social. Estos eventos se han llevado a cabo durante 

los días 25 al 30 de Mayo en la Habana, Cuba. En dicho evento participaron 

unos 500 colegas de distintos países de la región como así también colegas de 

España y Estado Unidos. Es importante destacar que la FITS ha financiado el 

pasaje de la Dra. Silvana Martínez y la Sociedad Cubana de Trabadores 

Sociales de la Salud se ha hecho cargo de la alimentación y alojamiento. La 

conferencia que ha brindado estuvo centrada en los desafíos que tienen las 

organizaciones profesionales en nuestra Región y a nivel Mundial en el actual 

contexto socio-político y en el marco del trabajo que venimos desarrollando en 

la FITS. Felicitamos a Odalys por la organización de tan importante evento.  

PARTICIPACIÓN EN CHILE 
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En el 2014 se llevó a cabo un Encuentro del Comité Latinoamericano y 

Caribeño de Trabajo Social (COLACATS), organizado por el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Chile, donde se ha trabajado sobre la construcción de 

una agenda de trabajo, la elección de la Coordinación y secretaría de esta 

organización, la planificación y estrategias de nuestra región, el estudio sobre 

condiciones laborales, y se ha participado como conferencistas en el Primer 

Seminario Latinoamericano organizado por COLACTAS. 
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En Noviembre de 2015 la Presidenta de la Región ALC, Dra. Silvana Martínez, 

viajó a Chile para participar de los eventos realizados por motivo de los 90 años 

de creación de la profesión y de los 60 años de creación del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Chile. En este contexto se llevó a cabo un importante 

acto en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, luego de 42 años de que 

esto no sucedía en la vida institucional del Colegio. Por su parte también se 

llevó a cabo una actividad muy  qué consistió en realizar un homenaje -en el 

Memorial del Cementerio General- a todos los estudiantes y colegas asesinados 

y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Por último queremos 

destacar dos reconocimientos importantes que ha tenido este Colegio: una 

carta enviada por la Presidenta de Chile Michelle Bachelet y la medalla 

otorgada por la Gran Logia de Chile. Estas acciones de tan importantes figuras 

y organizaciones constituyen un merecido reconocimiento al trabajo realizado 

por el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile. 
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OBSERVATORIO REGIÓN ALC 

En enero de 2015 se elevó la propuesta de creación del Observatorio Región 

ALC, el cual fue aprobado. Organizaciones que participan del Observatorio: 

 FITS- Región América Latina y El Caribe 

 ALAEITS-Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 

Trabajo Social 

 CIBS Comité Latinoamericano de Bienestar Social Región ALC y CUBS- 

Comité Uruguayo de Bienestar Social 

 COLACATS- Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo 

Social/Servicio Social. 

 CONICET/UNaM Consejo de Investigación Científica 

Tecnológica/Universidad Nacional de Misiones 

A los efectos de recabar información sobre las “Buenas Prácticas de los 

Trabajadores Sociales sobre la Promoción del valor y la dignidad de las 

personas” se realizó una convocatoria a través de una Encuesta, elaborada por 

la Dra. Esterla Barreto (Puerto Rico) y se difundió por las organizaciones 

miembros y las redes sociales. 

Luego de recabar esta información, se procedió al análisis de la información y 

se elaboró un informe final, elevado a la FITS en febrero de 2016.El informe 

incluye los temas de la Agenda Global para el período 2014-2016. Fue 

elaborado con aportes de Silvana Martínez y Rodolfo Martínez, Presidenta y 

Vocal de la Región América Latina y El Caribe de la Federación Internacional 

de Trabajadores Sociales (FITS-ALC); Amelisse de Jesús Dávila tesorera 

suplente de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 

Trabajo Social (ALAEITS); Luz M. Cordero Vega, presidenta de la Asociación 

Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS) y representante del Colegio 

de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR); Nilsa Burgos, 

presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 

Trabajo Social (ALAEITS) y Juan Omar Agüero, director del Instituto de 

Estudios Sociales y Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Misiones (CONICET-UNaM). 

Queremos destacar la participación de Esterla Barreto Cortés, catedrática de la 

Universidad de Puerto Rico, a quien agradecemos el diseño de la encuesta 

utilizada para relevar los datos que sirvieron de insumo para la elaboración del 

presente informe, y su permanente apoyo y compromiso con las tareas de la 

Federación en la región. 
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Metodología 

A los efectos de elaborar este informe, se relevaron experiencias y prácticas 

profesionales vinculadas al área, acerca de la promoción de la dignidad y el 

valor de las personas, según lo definido en la Agenda Global. Se utilizó una 

metodología cualitativa y se confeccionó una guía de preguntas con respuestas 

abiertas, que debía ser contestada en formato electrónico. En la misma se 

incluyeron las siguientes dimensiones: a) problema social que abordan los 

profesionales; b) vinculación de las prácticas profesionales con la promoción de 

la dignidad y el valor de las personas/pueblos; c) organizaciones que 

participan; d) lugar que ocupan los sujetos en el proceso de intervención; e) 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados; f) marcos teóricos en los cuales 

se inscriben las prácticas profesionales y g) resultados de las prácticas 

profesionales. Esto para aunar esfuerzos al objetivo de aportar al debate global 

del Trabajo Social, visibilizando las experiencias exitosas de prácticas 

profesionales en nuestra región. La convocatoria para la participación en este 

estudio fue difundida a través de organismos profesionales y lo/as 

trabajadores(as) sociales de la Región ALC han respondido a la convocatoria 

informando sobre sus prácticas profesionales en diversas fuentes de 

documentación, incluyendo ligas o enlaces. 

Caracterización general de las prácticas presentadas 

Se relevaron 162 experiencias profesionales de toda la Región. Se obtuvieron 

respuestas de Puerto Rico (54), Colombia (34), México (16), Chile (11), Uruguay 

(10), Argentina (8), Costa Rica (6), El Salvador (5), Honduras (4), Venezuela (4), 

Bolivia (3), República Dominicana (2), Brasil (1), Ecuador (1), Guatemala (1), 

Nicaragua (1) y Perú (1). La mayoría de quienes se presentaron tienen el título 

de Trabajador Social, siendo los demás estudiantes avanzados de Trabajo 

Social. Las áreas principales en las cuales desempeñan su labor profesional 

son, entre otras: educación primaria, media y superior; salud; investigación; 

acción y movilización social; salud mental; desarrollo comunitario; seguridad y 

protección social; promoción socioeconómica; violencias sociales; 

infraestructura social y calidad de vida. 

En cuanto a las poblaciones principales con las cuales trabajan son: niñez y 

adolescencia (37); adultos (27); comunidades (25); familias (21); adultos 

mayores (10); mujeres adultas (7); organizaciones territoriales (4); movimientos 

sociales (1); y otros (30). 
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REFORMA DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DE FITS 

La Región comparte la necesidad de iniciar un proceso de revisión la 

Constitución y reglamento de la FITS en el marco del debate que se viene 

dando desde el año 2012 hasta la fecha. En este sentido hemos presentamos 

ante la Secretaría General y la Presidente Global en noviembre de 2014 y 

Marzo de 2016, una propuesta que tiene como principales temas 1) el de la 

elección de la fiscalización de los resultados de las elecciones para autoridades 

globales, y 2) el de la elección y propuestas de trabajo de los representantes 

ante organismos de Naciones Unidas, 3) el manejo de las finanzas de manera 

compartida entre el secretario general y el tesorero, entre otros aspectos 

relevantes 

PRONUNCIAMIENTOS 

Se elaboraron varios pronunciamientos durante el período informado, entre 

ellos:  

 Pronunciamiento ante el brote de la enfermedad de Ébola 

 Pronunciamiento ante el Genocidio al Pueblo Palestino 

 Pronunciamiento de Solidaridad con el Pueblo de Bangladesh 

 Pronunciamiento ante la desaparición de 43 Estudiantes en México 

 Pronunciamiento ante las muertes de miles de seres humanos que 

migran a Europa 

 Pronunciamientos por el Día Internacional de la Mujer 

 Se Elaboraron Salutaciones por el Día del Trabajador Social en distintos 

países de la Región 

 Pronunciamiento por la Cumbre Mundial creada por el Grupo Excellentia 

 Pronunciamiento ante la grave situación político-institucional por las que 

atraviesan muchos países de ALC 

Los pronunciamientos elaborados han sido muy bien recibidos por nuestros 

miembros y por el Comité Ejecutivo Mundial, señalando la importancia en 

cuanto a  la pertinencia y el contenido de los mismos. 

PRESUPUESTO 

En el 2015 se trabajó en la elaboración de una propuesta de PRESUPUESTO 

para el funcionamiento y fortalecimiento de la región. 

No obstante ante las dificultades financieras de la FITS en 2014 se había 

informado que para 2015 no habría financiamiento para el fortalecimiento de 
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las regiones. Esto generó complicaciones para nosotros y discusiones en el 

seno del Ejecutivo Mundial. Luego de una serie de conversaciones vía skype y 

vía mail, finalmente conseguimos para la Región un monto de USD 7000 a los 

fines de cubrir algunos pasajes aéreos para que nuestros miembros puedan 

concurrir al IV Encuentro de la Región ALC. El resto de los gastos los ha 

absorbido el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico con quienes 

estamos profundamente agradecidos, ya que sin este enorme esfuerzo humano 

y económico hubiera sido inviable llevar a cabo el IV Encuentro Regional de 

América Latina y El Caribe. 

Nuestra región viene trabajando fuertemente en el incremento y consolidación 

de los miembros que están al día con la cuota anual, pero esto es una 

consecuencia directa de la realización y consolidación de los Encuentros 

Regionales cada dos años. En caso de no poder contar con ese fondo 

proveniente de los fondos globales de FITS la realización de estos Encuentros 

Regionales se ve seriamente comprometida, por lo que globalmente FITS 

necesita consolidar el Fondo de Desarrollo de las Regiones, considerando que 

esa es una estrategia de crecimiento global y no un gasto que no tiene 

retornos. 

REGULARIZACIÓN DE LA CUOTA DE FITS 

Desde nuestra gestión, durante el 2014 y 2015 se ha trabajado fuertemente en 

la concientización de nuestros miembros acerca de la importancia de 

regularizar las cuotas que se adeudan en la FITS. Nuestras organizaciones han 

hecho un esfuerzo económico importante y se han puesto al día la mayoría de 

los miembros de FITS, ALC. Esto permite contar con el voto en la Asamblea 

Mundial y por ende fortalecer la voz y la toma de decisiones en la Asamblea 

que se llevará a cabo en Seúl en Junio de 2016.  

Se ha observado un fuerte espíritu de solidaridad entre nuestros miembros a 

los efectos de colaborar con los Colegios, Asociaciones y/o Federaciones que 

mantienen una mayor deuda ante la FITS. A tales efectos varios miembros ha 

ofrecido dar conferencias ad-honoren y organizar otras actividades a los fines 

de recaudar fondos para pagar las cuotas de quienes están más atrasados con 

el pago. 
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LIBRERÍA FITS 

En el 2015, a los fines de colaborar con el incremento de las finanzas de FITS. 

La Presidenta de la región, Dra. Silvana Martínez ha enviado dos libros para 

que se pongan a la venta en la librería creada por la FITS en su página web.   

PÁGINA EN FACEBOOK y WEB 

En el 2015 se creó una página en Facebook a los efectos de fortalecer los 

canales de comunicación y la socialización de información. Asimismo está 

vigente la página de la ifsw.org con el espacio de nuestra región donde se 

intenta subir todos los documentos traducidos. Sumado a esto se contará con 

un espacio para FITS-ALC en la página Web de COLACATS 

CONFERENCIA MUNDIAL: Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social 

La Conferencia Mundial “Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social” se 

llevará a cabo entre los días 27 y 30 de Junio de 2016 en Seúl, Corea del Sur. 

El Comité Académico de la Conferencia Mundial ha convocado a la Presidenta 

de la FITS-ALC y Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) Dra. Silvana Martínez como 

expositora en representación de la Región América Latina y El Caribe.  

ESTUDIO SOBRE CONDICIONES LABORALES 

Durante el 2014 y el 2015 se trabajó en conjunto con el Comité 

Latinoamericano de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social 

(COLACATS) en un estudio comparativo sobre Las Condiciones Laborales de los 

Trabajadores Sociales de la Región ALC, el cual será publicado y difundido a 

los fines de ser presentado en los Gobiernos locales de cada país que ha 

participado. Este estudio es el primero en su tipo y significa un avance 

importante en la visibilización sobre  las condiciones laborales y el impacto en 

las prácticas profesionales de los trabajadores sociales. La coordinación estuvo 

a cargo de la Dra. Esterla Barreto de Puerto Rico. Se elaborará una segunda 

parte de este estudio incorporando a los países que no han entrado en esta 

primera publicación.  

PALABRAS FINALES. 

Como se ha dejado traslucir en este apretado informe hemos trabajado mucho 

en pos de fortalecer nuestras organizaciones profesionales y el Trabajo Social 

de nuestra Región. Tenemos una participación activa a nivel Global y 
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marcamos agenda. Presentamos candidaturas globales (presidencia y tesorería) 

y disputamos voto a voto cada una de ellas; hemos incorporado a nuevos 

miembros de países con los que no se tenía una vinculación significativa como 

Haití y Grenada; hemos obtenido la coordinación global del Comité de Ética a 

través de Jorge Arturo Sáenz Fonseca y aspiramos a que la Federación cuente 

con un nuevo Código de Ética Mundial que refleje los contenidos de la nueva 

Definición Mundial de Trabajo Social.  

Tenemos un lugar de preponderancia en la Conferencia Mundial a través de la 

participación como conferencista principal de la Presidenta regional. Estamos 

participando activamente en distintos documentos políticos claves a nivel 

Global como por ejemplo Posición política sobre acuerdos de Comercio Global. 

Elaboración de pronunciamientos políticos que tuvieron un importante impacto 

a nivel global, estamos participando activamente en la reforma de la 

Constitución y Estatuto de la FITS con propuestas que se dirigen a 

transformaciones importantes de la vida de la Federación, como el contar con 

una Comisión Fiscal, otorgar nuevas competencias a la tesorería y colaborar 

con transparentar el proceso electoral, elaboración del Estudio de Condiciones 

Laborales, presentación y puesta en marcha del Observatorio Regional, entre 

otros aspectos.  

Aún nos queda mucho trabajo por hacer como por ejemplo lograr la 

participación activa de todos nuestros miembros, estar al día con las cuotas a 

la FITS a los fines de tener voz y voto en la próxima Asamblea Mundial, generar 

estrategias políticas para jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones 

laborales; fortalecer los vínculos con otras organizaciones de Trabajo Social y 

otros organismos regionales e internacionales. Agradecemos a cada uno de 

ustedes los invalorables aportes y trabajo realizado. Sabemos que la única 

manera de ir avanzando es a través de la lucha colectiva, porque la historia nos 

ha demostrado que todas las conquistas sociales fueron producto de luchas 

colectivas, nunca individuales. Así que los invitamos a seguir en este camino 

de consolidación de COLACTAS y FITS como espacios estratégicos de 

resistencia y luchas de todo el colectivo profesional.  

 

 

Dra. Silvana Martínez    Lic. Rodolfo Martínez 
Pta. FITS-ALC             Vocal -FITS 


