Queridos colegas de Latinoamérica:
Estoy remitiéndoles aquí información sobre el desarrollo del Workshop para la definición del
Trabajo Social a nivel mundial, desarrollado en Río de Janeiro, del 7 al 9 de marzo de 2012.
También estamos pidiendo su colaboración para el desarrollo futuro de cada uno de los
temas.
En el ámbito de este encuentro se llevaron a cabo varias acciones:
 I- Reuniones con Secretario Internacional de FITS. Temas para la Asamblea mundial
 II- Reunión del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
 III- Workshop. Debates por la definición internacional de Trabajo Social
 IV- Simposio Internacional sobre Fundamentos de Trabajo Social y las perspectivas en
el mundo: el empleo y la formación profesional.
En los diversos debates y deliberaciones se contó con la presencia de autoridades
internacionales y regionales de FITS (Federación Internacional de Trabajo Social), y
autoridades internacional y regional de las Escuelas, de AIETS (Asociación Internacional de
escuelas Trabajo Social) y de ALAIETS (Asociación Latinoamericana de Investigación y
Escuelas en Trabajo Social) y con representación de las Asociaciones Nacionales de Argentina
(FAAPSS-Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social), Brasil
(CFESS-Consejo Federal de Servicio Social), Chile (Colegio de Asistentes Sociales de Chile),
Paraguay (APSSTS-PY-Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del
Paraguay), Puerto Rico (ANAETS- Asociación Nacional de Escuelas de Puerto Rico), República
Dominicana (ADOPTRASOC-Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajador
Social) y Uruguay (ADASU-Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay).
Para este informe se utilizaron materiales provistos por CFESS (Consejo Federal de Servicio
Social), material provisto por la Coordinación del Comité MERCOSUR de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social, registros de la Presidencia Regional e informaciones de los
participantes en las reuniones. Marzo de 2012.

Lic. Laura Acotto
Presidente Región América Latina y Caribe
Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)
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I- Reuniones con Secretario
Internacional de FITS
Durante los encuentros en Río de Janeiro se desarrollaron varios temas vinculados a la
próxima Asamblea de FITS (chequear correos anteriores donde han ido los temas de la
Asamblea).
Entre los temas importantes a tener en cuenta están los que hemos pedido como región que
es traten:
 Debate para el cambio de la definición Internacional de Trabajo Social. En el informe del
Workshop se encontraran con todas las novedades acerca de este tema. Si bien cuando
empezamos con las reuniones se nos manifestó que FITS ya había elaborado desde su
comisión de definición una propuesta y que la propuesta que saliera de la Región sería
tratada por dicha comisión como una propuesta más, con pocas expectativas de que
fuera adoptada como definición internacional algunos de sus contenidos, al finalizar las
jornadas y luego de ver el trabajo profundo que la Región había desarrollado, el
Coordinador de la comisión de definición a nivel internacional y el secretario general
propusieron que se incorpore a dicha comisión la presidente de CFESS Samya Ramos, lo
que nos otorga mayores garantías de que la definición emanada del Workshops quede
integrada y tendrá oportunidad de conformar con las propuestas de otras regiones, una
sola propuesta de definición para ser tratada en Estocolmo.
 Incorporación de Puerto Rico como miembro autónomo de FITS. En Río de Janeiro, los
representantes del colegio Nacional de Puerto Rico presentaron la nota de pedido y la
documentación al secretario General. Les recordamos a quienes no enviaron nota
apoyando la incorporación de Costa Rica, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Es
importante tener en consideración que Estados Unidos se niega a esta incorporación
debido a que Puerto Rico es considerado parte de EEUU, como Estado asociado (Ver
informes anteriores).
 Representación ante CEPAL, se dialogo acerca de las posibilidades de incorporación
efectiva en CEPAL, Malvina Ponce de León de Chile comento que si bien CEPAL, recibió la
propuesta de FITS, de que la Asociación de Chile nos represente oficialmente en dicho
organismo, no han sido efectivamente incorporados a ninguna acción. Se les sugirió que
presentáramos un proyecto para trabajar acerca de algún tema de interés de CEPAL y los
trabajadores sociales de la Región, para lo cuál Malvina solicita se piensen temas, lo más
urgentemente posible.
Se solicita que se envíen los temas y quienes serían los
integrantes de la comisión de trabajo con CEPAL, hasta ahora integrada por la Asociación
de Chile (Omar Rus) y la Presidencia Regional (Laura Acotto). Se menciona otras
personas que estaban nominadas para este tema, que no han trabajado para la comisión
todavía. Por ello se solicita que nominen nuevamente personas para trabajar este tema.
Rory Truell propone que se desarrolle una acción el día 26 de marzo que es el día del
Trabajo social en las Naciones Unidas y se va presentar la Agenda Global en los
organismos de Naciones Unidas y proponen que la Presidente Regional concurra
acompañar esta presentación a Chile. En días posteriores al encuentro de Río de Janeiro,
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la Asociación de Chile concurrió a CEPAL y se les aconsejó que se reúnan hacia fines de
marzo, ya que el día 26 no encontrarse la Secretaria Ejecutiva de CEPAL en Chile, por lo
cuál se definió introducir el día 26 de marzo por mesa de entradas de CEPAL nota y
agenda global y pautar la reunión con las autoridades de CEPAL para abril). Se
recomienda enviar con carácter de urgente a la Presidencia Regional con copia a la
Asociación de Chile los temas de interés para poder ir anticipando en CEPAL cuando se
concurra a la reunión. Otro tema sobre este asunto fue la cuestión vinculada a la
presencia del representante ante CEPAL en las reuniones de FITS y en las Asambleas,
Laura Acotto solicita que se tenga la misma consideración que para el resto de los
representante ante la ONU en diversas partes del mundo, a quienes FITS les paga los
gastos para concurrir a las reuniones. Dado que Latinoamérica no tiene esta misma
posibilidad que el resto de los representantes en Nueva York, Washington, Viena, África.
Ante lo cuál el Secretaria General comprometió la misma disponibilidad para Omar Rus,
como representante ante CEPAL.
 Deuda de los países de la Región. El Secretario General expreso que los países de la
Región están adeudando más de un año de cotización como asociados y que cuando un
país deja de pagar por varios años (condición en la que están algunos países de la Región,
pasa a otra categoría de carácter condicional). Esta situación amerita que se analice
como buscar apoyo financiero de países de otras regiones para con los países de America
Latina y Caribe. Esto ya ha sido puesto en las Asambleas por la Presidencia Regional, pero
abra que desarrollar una tarea más explicita con los países de otras regiones en
Estocolmo.
 Incorporación de Paraguay. Se vuelve a colocar el tema de la incorporación de Paraguay,
dado que es un activo participante de los espacios regionales, pero por razones
económicas no ha podido afiliarse a FITS, se deberá buscar la forma y Paraguay deberá
definir explícitamente si su intención es asociarse para gestionar la cooperación de otros
países.
 Agenda global: desde la Secretaria de FITS se invita a formar parte del grupo que a nivel
mundial se encarga de este tema a Esther Lemos de CFESS.
 Idioma: la Presidencia Regional informa que en el día de la fecha (7 de marzo) se ha
habilitado una nueva pagina web de FITS y esta no cuenta con ninguna información en
Español, se solicita que se tenga lo antes posible la información en los idiomas oficiales.
Informa que esta en desarrollo la pagina web de Latinoamérica, pero es importante que
lo que había cargado en español en la pagina anterior de FITS, este disponible
urgentemente.
Necesitamos contar con votos en la Asamblea, cada país presente puede tener su propio
voto y el de otro país, para lo cuál, les solicitamos a quienes no vayan a concurrir a
Estocolmo, que analicen la posibilidad de delegar su voto en otro país de los que van a
concurrir1, por su puesto si esto lo consideran viable y con todo los recaudos que quieran, en
términos de que puntos del orden del día están habilitados para votar y que puntos no.
También pueden delegar el voto en colegas de su país que concurran al congreso mundial
1

Hasta el momento han confirmado su participación Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

3

por sus propios medios. Ambas opciones son viables, lo que es importante es que tengan en
cuenta que NECESITAMOS LOS VOTOS. Se adjunta el formulario para delegar el voto.
Recuerden que esta abierta la posibilidad de solicitar beca para concurrir a la Asamblea,
RECORDAR QUE EL PLAZO PARA POSTULAR A LA BECA VENCE EL 1 DE ABRIL.
Asimismo deben tener en consideración que tanto el país que delega, como el país que será
apoderado deben estar al día con su cuota ante FITS.
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DIRECTORIO DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJO SOCIAL DE LATINOAMERICA:
PRESIDENTE REGIÓN LATIN O AMÉRICA Y CARIBE FITS - LAURA ACOTTO
Domicilio: Chamical No. 2336, Barrio Los Toneles- Godoy Cruz- CP 5501-Mendoza- Argentina – Teléfono Residencia: (0054) 261 4224380 - Teléfono celular: (0054) 9 261 1553058891 E-mail: lalyacotto@yahoo.com.ar / trabajosocial_latino@yahoo.com.ar
VOCAL REGION LATINO AMERICA Y CARIBE DE FITS : IVANETE BOSCHETTI
E-mail:ivanete@cfess.org.br / cfess@cfess.org.br
ASOCIADAS A FITS
PAÍS
NOMBRE Y APELLIDO
ORGANIZACIÒN
DOMICILIO
TELÉFONOS
E-MAIL
ARGENTINA
Silvana Martínez (Presidente)
FAAPSS (Federación
Secretaria FAAPSS: .Primera Junta
presidenciafaapss@gmail.com
Movil Presidente: +54 (0376)
Silvia Del Masso (Vicepresidente)
Argentina de Asociaciones nro,. 2707- Piso 2- Of. 7 (3000) Santa 154291408
silvanamartinezts@arnet.com.ar
Carolina Belletti (Secretaria)
Profesionales de Servicio
Fe – Argentina
secretariafaapss@yahoo.com.ar
Movil Secretaria: 00-54-9Social)
Silvana Martinez. Gómez Portinho
carinabelletti@yahoo.com.ar
342155336890
Nro.2492 (3.300) Posadas –
Misiones - Argentina
BOLIVIA
Marlene Elizabeth Zilvety Velarde
Colegio de Trabajadores
Casilla 13592 La Paz Bolivia- La Paz- Presidenta: 591-70151015
mzilvet@hotmail.es
(Presidenta Colegio Nacional)
Sociales de Bolivia
Murillo - Bolivia
(celular)
moralesmery22gmail.com
Mery Morales (Presidenta del
Tribunal Superior de Ética)
BRASIL
Sâmya Rodrigues Ramos
Conselho Federal de
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed.
Fone: (61) 223-1652 / Fax: (61)
samya@cfess.org.br
(Presidente)
Serviço Social de Brasil
Serra Dourada - Salas 312/17 Cep:
223-2420 movil : 70300-902 –
esther@cfess.org.br
Marinete Cordeiro Moreira (Vicemarinete@cfess.org.ar
70300-902
presid.)
Brasília - DF
ramona@cfess.org.br
Raimunda Nonata Carlos Ferreira
(Sec.)
Esther de Souza Lemos (Relac.
Intern.)
CHILE
Omar Ruz Aguilera (Presidente)
Colegio Asistentes
Calle Dieciocho Nro..45 - 4° piso,
Oficina: 052-02-3639809 –
consejonacional@tschile.cl
Sociales Chile
oficina 401 - Santiago de Chile
3639910
oruz@academia.cl
Teresa López (Vicepresidente)
Malvina Ponce de León (Secretaria)
Presidente: +56 997450383 movil
malvinapdl@gmail.com
Violeta Flores (Tesorera)
vflores@tschile.cl
www.tsochile.cl
COLOMBIA
Nhora Eugenia Duque Quintero
Federación Colombiana
Presidente: Calle 8F No. 50 A- 60 Teléf. Presidente
fedecolts@hotmail.com
(Presidente)
de Trabajadores Sociales
Santiago de Cali - Departamento
(57) (2) 5242772
nhoraduque@solucionesselectos.com
Valle del Cauca - Colombia
CUBA
Odalys de la Luz González Jubán
Sociedad Cubana de
Presidente: Ave 13 No. 7012 - A e/
Presidente: 0537 2027968
socutras@infomed.sld.cu
(Presidente)
Trabajadores Sociales de
70 y 72 Ampliación de Almendares,
(oficina), 053 53613094 (móvil)
a Salud
Playa (CP 11300) La Habana Cuba
NICARAGUA
Alina de Jesús Herrera Montoya
Asociación Nicaragüense
Managua-Nicaragua
Asociación de Trabajo Social tel:
ants2010ni@yahoo.es
(Presidente)
de Trabajadores
(505) 2266-8586
alinaherrera1950@yahoo.com
Sociales MILDRED
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ABAUNZA
Colegio de Trabajadores
Sociales del Perú

PERÚ

Elsa Clarivel Paredes Portocarrero
(Decana Nacional)

REPÚBLICA
DOMINICANA

Alba Beatriz De Moya de Rodríguez
(Presidente)

ADOTRASOP Asociación
Dominicana de
Profesionales de Trabajo
Social

URUGUAY

Rodolfo Martínez (Presidente)
Rosario Vila (Vicepresidencia)
Clara Piriz (Secretaria)

ADASU (asociación de
Asistentes Sociales de
Uruguay

PARAGUAY

Analía Fresco (Presidenta)

APSSyTS Asociación de
Profesionales de Servicio
Social y Trabajo Social del
Paraguay

PUERTO
RICO

COSTA RICA

Gloria Rivera Centeno (Presidenta)
Jessenia Rivera Ortega
(Coordinadora Comisión Rel.
Internc.)
Esterla Barreto Cortez
(colaboradora)
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
(Presidente)
Graciela Valverde Salas (Secretaria)
Franklin Lezcano Méndez
(Administrador)

Av. Sáenz Peña Nº 1741 - Chiclayo Perú -

Cayetano Rodríguez Esq. Santiago,
Edificio Veja III Apto. 102, Gazcue,
Santo Domingo
Presidente. Elvira De Mendoza No.
249, Zona Universitaria. Santo
Domingo, Distrito Nacional
Defensa 1662 Montevideo Uruguay

NO ASOCICADAS A FITS
Alberdi 453-Edificio Cardinal P.3
Of.7Asunción, Paraguay

Presidente :
Movil: (51) 90058515
Trabajo: 074 - 231631 - Fax 074236104.
Presidente
Movil: 809-696-2521
Oficina: 809-563-3880 Ext. 3305

clarippchelsea@hotmail.com
cdn.ctsp@yahoo.es
www.ctsp.org.pe
adotrasop@hotmail.com
albademoya@gmail.com

Telefax: 2-408 5182
Adasu tel/fax 00598 24085182
Presidente 00598 94520590
(movil)

adasu@adinet.com.uy
adasucd@gmail.com
rodolfo.rmarti@gmail.com
www.adasu.org

021-447383

apssts_py@yahoo.com
analiafresco@hotmail.com

CTSPR Colegio de
Trabajadores Sociales de
Puerto Rico

P.O. Box 30382 – San Juan – Puerto
Rico 00929-0382

(787) 768 – 5700 / 768-5186 /
752-4436
Fax (787) 769-9385

Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica

Apartado 5656-1000 San José, Costa
Rica

Tel (506) 2225-2778 , 2225-5600 ,
2225-4500 , 2224-1822
Fax (506) 2225-5479

http://www.facebook.com/pages/Asociaci%
C3%B3n-de-Profesionales-de-TrabajoSocial-delParaguay/164760776899421?sk=info
grcenteno@yahoo.com (Gloria)
amainaras@yahoo.com (Jesenia)
esterla_barreto@yahoo.com
ebarreto@uprrp.edu
http://ctspr.org
flezcano@trabajosocial.or.cr
www.trabajosocial.or.cr
http://www.facebook.com/pages/Colegiode-Trabajadores-Sociales-de-CostaRica/234860539898877
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II- Reunión del Comité Mercosur de
Asociaciones Profesionales de
Servicio Social
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La 28 ª reunión de los órganos del MERCOSUR Profesionales de Servicios de Trabajo Social /
Social se llevó a cabo en Río de Janeiro (RJ), el pasado miércoles, 7 de marzo, previo a la
realización del Taller sobre la Definición de Trabajo Social de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), organizado por CFESS con el apoyo de la RJ-CRESS. Además de
los consejeros / as también participan miembros de FITS, los países AIETS y los miembros del
Comité. Estuvieron presentes representantes de Paraguay, Uruguay, Argentina, Puerto Rico
y Chile.
La 28 ª reunión de los órganos del MERCOSUR Profesionales de Trabajo Social / Servicios
Sociales se llevó a cabo en Río de Janeiro (RJ), el pasado miércoles, 7 de marzo, antes de la
finalización el Taller sobre la Definición de Trabajo Social de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), organizado por CFESS con el apoyo de la RJ-CRESS. Participó en
la reunión / los consejeros CFESS Samya Ramos, Lemos Esther, Matos Maurilio, Ramona
Carlos, Rose y Predes Eriva Velasco. Por los organismos internacionales, asistieron a la / los
trabajadores sociales Analía Fresco (APSSTS - Paraguay), actualmente en la coordinación de
la Comisión, Carmen Rivera y Cortez Esterla (CPTSPR - Puerto Rico), Rodolfo Martínez y Clara
Píriz (ADASU - Uruguay), Silvana Martínez (FAAPSS - Argentina), Malvina Ponce de León y
Alicia Yáñez (CASC - Chile). Para FITS, se encontraban en el comienzo de la reunión, el
Secretario General, Rory Truell, el presidente para Europa, Nicolai Paulsen y Comunicación
de la FITS, René Schegg, y el profesor Abye Tasse, la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social (AIETS .) La presidente para América Latina y el Caribe, Laura Acotto, fue
también durante toda la reunión.
Entre los temas de la agenda, los representantes de las organizaciones en Chile, Paraguay,
Uruguay, Argentina y Puerto Rico discute la regulación del funcionamiento de la Comisión,
actuando mediante la expansión más allá de los países miembros del Mercosur. De acuerdo
con Rodolfo Martínez, presidente de ADASU, "representa un hito en su historia, desde la
decisión política de un espacio de organizaciones profesionales de servicio social de América
Latina y Caribe." Agregó que "esta decisión implica grandes retos, incluyendo la
comunicación y los acuerdos en la construcción de los posibles conflictos que puedan
aparecer. Sin duda, hay una historia que dar cabida a la pretensión de la integración del
trabajo social en esta área como sea posible." Representantes de Uruguay hace su discurso
en la reunión, hace referencia a la labor desarrollada por Ivanete Boschetti, expresidente de
la CFESS, como miembro de la FITS para América Latina y el Caribe en 2012 y a Laura Acotto,
como presidente Regional y detalla que ADASU ha tomado como desafío seguir apostando a
esta construcción, para lo cuál han decidido postular para el cargo de Vocal Regional en la
Asamblea FITS en Estocolmo en julio de este año, en que habrá una nueva elección. ADASU
presentó la candidatura de Uruguay, con el nombre de Rodolfo Martínez para reemplazar a
Ivanete, los países manifiestan que cuenta con el pleno apoyo de las organizaciones
presentes en la reunión del Mercosur.
También se debatió la propuesta de una definición global del Trabajo Social que se
presentará a los países de la FITS América Latina y el Caribe. Se desarrollara el Taller con los
materiales remitido desde las contribuciones de las organizaciones profesionales de
Argentina, Puerto Rico y Uruguay, desde el proyecto de texto enviado por el Brasil, cuyo
contenido fue el tema del seminario celebrado los días 8 y 9 de marzo. El resto de las
contribuciones no fueron oficialmente elevadas por las Asociaciones, hubo contribuciones
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individuales. Para el trabajo del Workshops solo se tomaran las contribuciones que
oficialmente elevaron los países.
La presidente de CFESS abrió la sesión, destacando la importancia de la presencia de todas
las entidades, tanto en el Comité y para el taller. "Además de promover el debate en el
mundo de la definición, la reunión de las distintas entidades aquí presentes fortalece nuestra
lucha por la articulación política de las organizaciones profesionales en América Latina, con el
fin de ampliar la influencia y movilizar a la escena internacional", dijo. En la apertura,
Secretario General de la FITS, Rory Truell, el debate anticipado del taller: "Sabemos que usted
tiene una gran pelea en defensa de Servicio Social y esperamos la colaboración de América
Latina en la redacción de la nueva definición", dijo. El presidente de la FITS para América
Latina y el Caribe, Laura Acotto recordó que los países latinoamericanos han mantenido una
posición constante para el diálogo sobre las propuestas del Comité para la región, haciendo
hincapié en la participación activa de CFESS. "Estamos encantados de venir a esta reunión y
al taller con todo el impulso dado por CFESS a esta propuesta, así que me gustaría salir de
aquí con estrategias consolidadas para hacer frente a muchos desafíos", señaló.
La reunión siguió adelante con los informes por país la presentación de las actuales políticas
y económicas, las luchas sociales y el papel de los trabajadores sociales en cada región. La
consejera Esther Lemos evaluado como muy positivo Reunión del grupo. Ella dijo que la
posición de la Comisión del Mercosur, tomada en la reunión de Mar del Plata en 2000, sobre
la Definición de Trabajo Social, aprobado por FITS, fue una decisión histórica que permite
una posición colectiva y firme frente a otras organizaciones profesionales. "A raíz de esa
decisión, la reunión en curso era preparar como una región estratégica para la Asamblea de
la FITS en Estocolmo", señaló. Después de la reunión, el Comité adoptó la Declaración de Río
de Janeiro, con los compromisos asumidos y las resoluciones adoptadas por grupo en esta
ocasión. Se adjunta programa de la Reunión MERCOSUR. Se adjunta Declaración de Río.
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III- Workshop
Debates por la definición
internacional de Trabajo Social
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La definición global del Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales (FITS) fue objeto de debate y propuesta en un evento donde se reunió el Trabajo
Social de Latinoamérica y caribe, patrocinado por CFESS.
Los días 8 y 9 de marzo, el Consejo Federal se reunió en Río de Janeiro (RJ), con
representantes de ocho países, así como los trabajadores sociales y estudiantes brasileños /
as, en representación de la CISS del ENESSO ABEPSS, trabajaron conjuntamente en el Taller
sobre la definición de Trabajo Social a nivel mundial elaborada por FITS-AIETS y CIBS.
El proceso de realización del Workshops comenzó con la consulta propuesta en el encuentro
de Mendoza, Argentina, en agosto de 2011, dónde el trabajo que venía desarrollando CFESS
de Brasil fue puesto consideración de los representantes de las asociaciones nacionales de la
Región y se lanzo la consulta sobre el documento girado por CFESS en los países de la Región
Latinoamérica y Caribe.
Este trabajo obtuvo como producto la recepción por parte de contribuciones formales de los
países de Argentina, Brasil, Puerto Rico y Uruguay y contribuciones individuales de Hubo 26
contribuciones de 12 países (Costa Rica, Chile, Brasil, España, México, Uruguay, Honduras, Perú,
Argentina, Uruguay, México, Ecuador), a los efectos del desarrollo de Workshops, se tomaron las

contribuciones formales, dado que la propuesta, aunque se incorporaron en el debate las
contribuciones individuales también. Se recomienda ver documentos anteriormente
elevados desde la Presidencia Regional de FITS, si alguien no los recibió con anterioridad
dirigir su pedido a: lalyacotto@yahoo.com.ar.
Se desarrollo el Taller sobre la definición mundial de Trabajo Social de la FITS. Trabajándose
con metodología de Workshops, contando con traducción simultánea, en portugués,
español e ingles y con registro y visualización mediante proyección multimedia de los
avances de los debates y la construcción final de la nueva propuesta para la modificación de
la actual Definición. Se encargaron de desarrollar este trabajo: Samya Ramos, Esther Lemos y
Elisabete Mota de CFESS, Silvana Martínez de FAAPSS y Rodolfo Martínez de Adasu, quienes
contaron con la colaboración de varios colegas de Brasil.
La reunión incluyó a representantes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Puerto
Rico, Chile, República Dominicana y Brasil, por un total de 83 participantes. Además, la
representación de FITS y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS)
vinieron de Suiza, Dinamarca y Mauritania. Mientras que las Regionales de FITS Regional y
ALAIETS, concurrieron desde Argentina y Costa Rica.
En la apertura del evento, la presidenta de CFESS, Samya Ramos rindió homenaje a las
mujeres, ya que era el Día Internacional de la Mujer, destacando a los profesionales del
trabajo social, quienes constituyen una mayoría mujeres en la categoría. A continuación,
destacó la importancia del taller, cuyo objetivo era promover el debate y en conjunto
establecer una propuesta de modificación de la definición que debe proponerse para ser
adoptada por la Asamblea General y los AIETS y FITS en Estocolmo (Suecia) en julio de este
año. "Luchamos por ser incluidos en el mundo del trabajo social, que debe representar una
sociedad donde quepan todos los mundos. Estamos aquí para elaborar una propuesta
conjunta de la definición, como resultado del proceso histórico que ha sido construido por
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los trabajadores sociales en Brasil y América Latina, a lo largo del las últimas décadas ", dijo
la presidenta de CFESS.
A continuación, el secretario general de la FITS, Rory Truell, destacó la importancia de
muchas organizaciones se reunieron para discutir una definición global del trabajo
social. "Para nosotros, es importante compartir este momento para que podamos
proporcionar a los trabajadores sociales de todo el mundo identidad para sí mismos, en un
entorno global. Una colaboración de varios países, como se muestra aquí, es prueba de un
gran paso en este proceso. Felicidades a CFESS por reagruparlos realizando un trabajo
conjunto", estuvo también, en la apertura del panel el ex presidente de AIETS, Abye Tasse,
quién destaco la importancia de los líderes latinoamericanos en la conducción del proceso
de revisión. "Es fundamental y gratificante ver que las regiones que antes tenían poca voz,
como América Latina, cuenten hoy con una proyección en el ámbito internacional del trabajo
social, para el logro de una definición amplia de trabajo social, creemos que existe la
posibilidad de que discutir las contribuciones de todo el mundo, reconocimiento de la
diversidad local ", señaló.
Desarrollo de la Primer mesa: Contexto histórico
El debate continuó con el desarrollo de la mesa "Contexto histórico de la definición de
trabajo social de FITS y la definición propuesta." Las primeras palabras las expresaron los
representantes de FITS, hablo Nicolai Paulsen, Presidente de la Región Europea y de la
Comisión sobre la definición de la Federación Internacional. Dijo que tenemos que identificar
una definición de trabajo social que sea entendida no sólo por los/as profesionales, sino
también el/la/los usuarios y la sociedad, porque así es como va a responder a las demandas
diversas. "Sucede que, para ello, definición global tiene que estar más cerca de la
generalidad. La iniciativa brasileña en 2010 fue fomentar el debate y ayudó a la aceptación
de la necesidad de incluir una mayor claridad en cuanto a las regiones específicas, en
particular en América Latina en un nuevo escenario. Sin embargo, les Recuerdo también que
otros continentes y poseen sus características diferenciadas".
Luego hablo el Profesor Abye Tasse, quién, hizo pie en el proceso de construcción de la
definición del año 2000 y defendió la alianza de los grupos diferentes en el desarrollo de un
nuevo concepto. "Está claro que vivimos en un momento que han emergido nuevas fuerzas
en la escena política internacional de Servicios Sociales. La forma en que han construimos
aquí y que tantos países se sumaron a esta propuesta es admirable, pero no debemos
olvidar que si esos cambios significan el movimiento, tenemos algo que ver de nuevo con el
futuro ", señaló.
Luego con un saludo especial a las mujeres guerreras de Trabajo Social, la Profesora Marilda
Iamamoto (UERJ), explicó que el propósito de su discurso es para explicitar los fundamentos
de la definición de propuestas en marzo por CFESS, destaco el tiempo para revisar la crítica
social de Brasil. "América Latina y Brasil no se sienten representados por la definición
mundial, se propone un debate mundial para hacer frente a la realidad económica y sociopolítico que surge con la crisis del capital. Nuestra lucha es en defensa de la intervención del
Estado para garantizar derechos, el aumento de los movimientos sociales, el fortalecimiento
de los derechos sociales de la población. En este sentido, expresa la importancia de este
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evento, ya que estamos hablando con las instituciones de todo el mundo ", señaló la
profesora.
Desarrollo de la Segunda Mesa: Posicionamiento de América Latina
Para hablar sobre "Posicionamiento en América Latina en la definición del trabajo social de la
FITS", mesa celebrada en la tarde del 8, la palabra se le dio a la presidenta de FITS para
América Latina y el Caribe Laura Acotto de Argentina. Ella dijo que “los conceptos
relacionados con el mundo de la definición deben tenerse en cuenta, ya que responden a las
realidades de cada país, y los aspectos analizados tienen significados muy diferentes en cada
país ", lo que crea dificultades en la elección de nuestras palabras para que la propuesta que
queremos dar a conocer. “Podemos estar aquí juntos y demostrar que los ajustes también
pueden producir y proponer una nueva definición de trabajo social es de vital importancia en
el proceso de empoderamiento político de nuestra región ", dijo. Se adjunta la exposición
completa.
La presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo
social (ALAEITS), Lorena Molina de Costa Rica, las habilidades técnicas y los requisitos del
mercado de trabajo en la lógica capitalista "no se pueden superponer, cuando abogamos por
la formación y la práctica profesional. Es esencial para un crítico, con fundamentos sociopolítico en favor de la emancipación humana ", señaló la presidenta, antes de presentar la
definición propuesta por ALAEITS.
En representación de CFESS, hablo la profesora de la Universidad Federal de Pernambuco
(UFPE), Ana Elisabete Mota, dijo que el debate promovido por el taller fue una oportunidad
única."Tenemos una oportunidad para promover la democratización del conocimiento, fruto
de la lucha histórica de los organismos regionales e internacionales. Se trata de un
movimiento cuya progresividad apunta a la democratización de la definición global del
concepto que define el trabajo de los trabajadores sociales", dijo la maestra. Añadió que la
importancia estratégica del evento se lleva a cabo sobre la posibilidad de que el proceso de
las organizaciones políticas en América Latina, en curso, podría convertirse en un proyecto
colectivo para el mundo. "Hay que admirar aspectos: posturas éticas, experiencia teórica y
práctica y los requisitos técnicos, respetando las particularidades de la realidad y las acciones
profesionales de los países que conforman nuestra región ", dijo la profesora.
El taller continuó con la discusión y aprobación de una propuesta conjunta, que se
presentará al FITS, para ser puesta a consideración en la Asamblea ha celebrarse en
Estocolmo en julio de 2012. La finalización de la propuesta se produjo en la mañana del 9 de
marzo de Capilla Ecuménica en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). Se adjunta la
propuesta inicial de los cuatro países. Se adjunta la propuesta final elaborada
colectivamente.
El taller contó con una evaluación positiva, parte de los participantes, la dinámica del taller
fluyó con la colaboración de organizaciones nacionales enviados por la Argentina, Puerto
Rico y Uruguay, desde el proyecto de texto producido por Brasil. Todos los / las participantes
pudieron seguir el debate entre los/las representantes de las organizaciones nacionales,
teniendo en la mano de los textos en portugués, español e Inglés. El proceso de discusión
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seguida de los elementos de la definición actual de la FITS y, como las intervenciones se
hicieron, trató de establecer un texto común que representa el pensamiento colectivo.
Para la consejera Esther Lemos de CFESS, la aprobación de una propuesta se logró en una
propuesta unificada del trabajo social brasileño y el latinoamericano. "Nuestro objetivo
inicialmente no era construir un texto de América Latina, pero a partir de la experiencia
latinoamericana, pudimos construir una definición de equidad social que expresó lo teórico,
metodológico y ético-político heredados mediante la proyección de la profesión para el futuro
y más allá de nuestras fronteras. La sensación al final de nuestro trabajo fue la realización
intensa, debido a que el esfuerzo colectivo de objetivación del pensamiento acumulado logro
un resultado en el que nos reconocemos ", dijo.
De acuerdo con el presidente de la Región Europea y responsable de la comisión de
definición de FITS, Nicolai Paulsen, es posible tener una definición global del trabajo social
que tenga en cuenta las particularidades de las diversas regiones del mundo. Sorprendió a
los participantes en la mesa de evaluación del taller, donde expresó públicamente su
agradecimiento. "Aproveche esta oportunidad para invitar y CFESS ALAIETS través de Samya
y Lorena, a ser miembros de todo el mundo para discutir la definición y AIETS en la
comisión". Todos ellos han recibido esta decisión con un aplauso emocionado. A
continuación, el maestro felicitó Abye Tasse / Brasil los trabajadores sociales / La llamada
"impresionantes dos días de trabajo.""El mundo del trabajo social ha sido convertido en los
dos últimos días. Es una lección para otras partes del mundo. Espero que esta postura de
energía y combativa este cada vez más presente en todos los trabajadores sociales, en todo
el mundo. Creo que tenemos una definición de innovación y inclusiva ", concluyó el profesor.
Por ADASU, su presidente, Rodolfo Martínez, también evaluó el evento. "Queremos llamar
la atención de hacer el esfuerzo para entender que hacemos una contribución aquí, que
tenemos el derecho a reclamar, no una concesión otorgada a nosotros. Pedimos a los
miembros de la FITS que puedan transmitir a los demás trabajadores sociales las
importantes discusiones y nuestra historia de luchas arduas, las que se registraron aquí ",
señaló.
Por FAAPSS representativas (Argentina), Silvana Martínez, se destacó en el grupo la
oportunidad de producir tantos debates políticos. "Lo que vivimos en estos días fue el
producto de una lucha histórica de la perseverancia de nuestra profesión, la fuerza de la
Comisión de Mercosur que, en medio de la adversidad, ha elaborado una propuesta para
determinar el resultado de un trabajo colectivo. Me siento privilegiado de ser parte de esta
historia comenzamos a comprender la importancia de participar en los foros internacionales,
es como nos sentimos parte de la FITS ", dijo.
La representante del Paraguay, Analía Fresco, hizo hincapié en que las jornadas de trabajo en
el taller ha salido "fortalecido, mientras que los trabajadores sociales en el mundo"."Podemos
estar presentes en la reunión celebrada en Estocolmo en el órgano de toma de las
organizaciones internacionales de profesionales, y compartir estos debates en nuestros
países y nuestros colegas, porque así es como podemos fortalecer nuestras luchas", dijo.
El Secretario General de la FITS, Rory Truell, se mostró satisfecho con las "formas de diálogo
y negociación de las organizaciones de América Latina", que presentaron las propuestas que
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tiene mucho que ofrecer para el trabajo social en todo el mundo." Espero que el Trabajo
Social de América Latina pueda servir como un modelo como base para el logro de los
derechos sociales en todas las regiones", dijo. Para sorpresa de los presentes, el secretario
informó que los documentos de la Federación Internacional serán traducidos al portugués y
recomendaran a la Asamblea de la FITS que el portugués se incluya como lengua oficial de la
entidad. Otro importante compromiso del FITS fue a buscar la financiación para permitir a
todas las organizaciones en América Latina se puede representar en la Asamblea de
Estocolmo.
La presidente de CFESS, Samya Ramos, describe el taller como un tiempo rico y productivo
de trabajo, que a su vez trae aún más problemas a la categoría. "Vamos a fortalecer nuestras
organizaciones profesionales en América Latina, para consolidar nuestra presencia y llevar
este debate a más compañeros/ras, poniendo nuestra voz al mundo. Estamos haciendo
historia, de los logros de muchas generaciones antes de nosotros, después de la políticas
conjuntas en la perspectiva internacional para contribuir a una transformación
emancipadora de la sociedad en que vivimos ", dijo.
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IV- Simposio Internacional
Fundamentos de Trabajo Social y las
perspectivas en el mundo: el empleo
y la formación profesional
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Tras el Taller sobre la definición global de Servicios Sociales, el CFESS promovió el Simposio
Internacional sobre Fundamentos de Trabajo Social y las perspectivas en el mundo: el
empleo y la formación profesional. Con el apoyo de la RJ-CRESS, el evento contó con cerca de
200 participantes, entre los trabajadores sociales de Brasil y del mundo, los estudiantes, y
los consejeros o CFESS.
El evento tuvo lugar en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) en la tarde del 9 de
marzo.
En el panel de apertura, el director de la Facultad de Ciencias Sociales UERJ Cleier Marconsin,
registró el tiempo como extremadamente importante para la categoría en todo el
mundo. "El debate que aquí se propone es esencial, debido a la necesidad de tener un gran
avance en la comprensión del Trabajo Social como una profesión que tiene por objeto
garantizar los derechos sociales de la clase obrera en todo el mundo", dijo.
Después del maestro, expuso el Presidente de la CISS 7 ª Región - RJ, Carlos Toniolo, señaló la
importancia de fortalecer el debate sobre "los conceptos teóricos, principios éticos y políticos
y la práctica del Trabajo Social". "El reflexionar sobre estos aspectos nos permitirá progresar
a nuestros procesos de formación y el ejercicio adecuado del/a trabajador/a social", dijo el
presidente.
Para la Coordinadora de Formación Profesional Política de ENESSO , Rayara Fernandes, el
simposio será aún más relevante como un diálogo con las organizaciones profesionales como
sujetos que experimentan otras realidades."Mientras que los estudiantes en el proceso de
formación, queremos participar en la historia de la construcción de nuestra profesión en
Brasil y América Latina", dijo la estudiante.
También en la mesa, la presidente de ABEPSS, Mónica Claudia Dos Santos, hizo hincapié en la
necesidad de un debate de la formación a distancia en Trabajo Social, con los datos que
señalan que "hoy tenemos en Brasil 541 cursos de Trabajo Social aprobados por el Ministerio
de Educacion, de los cuales 38% son a distancia, que muestra una estadística preocupante
para la práctica de formación y profesional." la presidente también hizo la presentación de
una publicación, producida por la asociación, así como su versión en línea.
Finalizando, el asesor de CFESS Maurílio Matos destacó la importancia de la unidad entre los
distintos países y las organizaciones allí presentes. "Es a través del intercambio de
conocimientos, la contribución potencial que tenemos tanto en el diálogo y en la
aprehensión, que se intensifique el trabajo colectivo de construcción de un mundo de
servicios sociales, con la tranquilidad de la defensa a ultranza de los derechos humanos y
contra la desigualdad y la todas las formas de opresión ", llamó el consejero.
Luego comenzó la Mesa "Fundamentos y perspectivas del Servicio de social en el mundo: el
empleo y la formación profesional”, donde expresaron su visión las
Entidades
internacionales.
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Hablaron los representantes, entre ellos, el Profesor Abye Tasse (AIETS) y el Secretario Rory
Truell (FITS) presentaron la Agenda Global, documento inédito en términos de construcción
colectivo Mundial por el Trabajo Social y Desarrollo Social, que será entregado a la ONU y en
los por organismos internacionales, el día próximo 26 de marzo, Día de Trabajo Social de las
Naciones Unidas. Se aconseja también entregarlo a los gobiernos locales, centros de
formación, etc.
El Profesor Abye Tasse, ex presidente de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo
Social (AIETS), que una de las principales directrices que han sido desarrollados por las
organizaciones de Servicios Sociales es la voluntad "y el deseo de cambiar y traer un cambio a
millones de personas en este mundo desigual ". "Con esta base, creo que puede cambiar
entre el sindicato y los profesionales del trabajo social en el mundo”. Hace hincapié en que
“los trabajadores sociales en América Latina tiene una gran fuerza política, quiero ver más en
este escenario mundial”. “El conocimiento teórico y práctico debe ser mostrada al mundo ",
opinó.
El Secretario General de la FITS, Rory Truell, se dirigió a los compromisos defendidos por la
Agenda Global del Trabajo Social propuesta para el período 2012 -2016: la promoción de la
igualdad social y económica, la promoción de la dignidad y el valor de las personas,
trabajando por el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la importancia de las relaciones
humanas. "Tenemos que trabajar con las comunidades y organizaciones con el fin de
construir una voz nacional e internacional", señaló.
El debate continuó con el presidente del FITS para América Latina y el Caribe, Laura
Acotto. Ella dijo que sólo mediante la construcción de una masa crítica de los sujetos
colectivos, es que pueden formar una fuerza capaz de poner los objetivos de la profesión en
acción. "En ese sentido, tenemos que actuar en la lucha contra por las políticas de bienestar
universales y en perspectiva de derechos, aumentar el intercambio de la investigación
nacional e internacional y programas de trabajo, participar activamente en los debates de la
Comisión del Mercosur, por lo que promover la integración de la clase como un trabajo
colectivo en todo el mundo", dijo. Se adjunta exposición.
La representante de AIETS (Asociación Latinoamericana de Investigación y Enseñanza en
Trabajo Social) comenzó el debate sobre la mesa "Fundamentos y perspectivas del Servicio de
social en el mundo: el empleo y la formación profesional “. Lorena Molina, también aboga
por un trabajado ético y crítico/ social, pero ligado a los retos socioeconómicos en América
Latina. "Es esencial para entender las particularidades históricas de nuestros países, para que
podamos interpretar la realidad, tan importante para nuestro trabajo", dijo.
Finalización la mesa, el presidente de CFESS, Samya Ramos destacó que el simposio
concluyó con una semana de gran trabajo, a la vez estuvo abierto al diálogo con la categoría
y con los/las estudiantes, y organizaciones internacionales. Señaló además que "en los
últimos 30 años, el Servicio Social de Brasil ha prestado apoyo a la relación entre los
profesionales, desarrollando un proceso fundamental que articula la formación y el trabajo
social / profesional. En esta perspectiva, se ha dado en el registro del Servicio Social Brasil,
con experiencia en este contexto, un proceso de maduración en todas sus dimensiones,
teniendo en cuenta en cada una, sus peculiaridades, dificultades y límites. Este tiempo de
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lucha y resistencia en el mundo capitalista en crisis, requiere que tenemos que coordinar con
los diversos sujetos colectivos para reflexionar y darse cuenta de las estrategias necesarias
para enfrentar los desafíos en la construcción de un proyecto de emancipación humana ",
concluyó la consejera.
Evaluación En el cuadro de cierre, en representación del comité organizador, la concejala
Esther Lemos de CFESS agradeció a todos los involucrados en el trabajo, el resultado superó
las expectativas. Reafirmó el compromiso del Secretario General para recomendar a la Junta
de FITS portugués como lengua oficial y la necesidad de traducir el documento de la Agenda
Global. Recordarlo las actividades organizadas por la asociación nacional de Brasil con sus
colaboradores; CFESS Foro Temático Social de Porto Alegre (RS), en enero de este año y
propone un debate en el conjunto CFESS-CRESS la posibilidad de celebrar un evento
internacional sobre la Agenda Global en uno de autogestión de las actividades en la edición
2013 del Además, la consejera ha valorado que el simposio ha sido una oportunidad de
expansión y socialización de la discusión entre todos los estudiantes y los profesionales. "La
riqueza, la intensidad y las decisiones políticas de estos días trabajados expresar un hito para
el Trabajo Social en América Latina y el Caribe, con consecuencias directas para el trabajo y
la formación. Los fundamentos teóricos que guían dichas decisiones deben ser reforzados
para hacer frente con claridad de los retos propuestos. Esto depende de cada uno de
nosotros, a nuestros asociados, de la formación y de nuestras organizaciones políticas"
definió.
"Me gustaría ver a un presidente de la FITS procedente de América Latina". Fue con estas
palabras que el secretario general de la organización, Rory Truell, terminó su discurso en el
simposio, con el deseo de tener más reuniones con organizaciones de varios países, para
fortalecer la integración entre los trabajadores sociales de todo el mundo.
El Profesor Abye Tasse, ex presidente de AIETS y el coordinador de la Comisión de la Agenda
Global, completó la mesa, invitando a la consejera Esther CFESS Lemos a formar parte del
Comité Ejecutivo, que supervisará el orden del día, en representación de América
Latina. Asimismo, reforzó la invitación esperamos que las escuelas de trabajo social para
convertirse en miembros de AIETS con miras a fortalecer el cuerpo y el debate sobre la
formación profesional en todo el mundo, dando visibilidad a lo que se está construyendo en
la región. Se adjunta la agenda global.
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