Informe Global del Presidente:
Tras cuatro años como presidente de la FITS, y quien fuera electo en Hong Kong en el año 2010, este es mi
informe final como presidente de FITS. Les dejo algunas reflexiones y observaciones acerca de los desafíos y las
oportunidades que todos enfrentamos como miembros de la comunidad global de trabajadores sociales.
La FITS es una organización que ha estado muy activa desde la última vez que nos reunimos en Estocolmo.
Nuestro trabajo a nivel regional, nacional y mundial en la Agenda Global se ha evidenciado en los informes
enviados al Observatorio Global y está teniendo un impacto importante y significativo.
Un número de individuos le dieron su palabra a la FITS y han asegurado que como organización somos influyentes
y creíbles. Mi agradecimiento a nuestros representantes de las Naciones Unidas, en especial, por la forma en la que
han incrementado nuestra visibilidad y capacidad en relación con la Agenda Global.
Los presidentes y miembros regionales de la FITS continuarán activos y trabajarán con esmero para identificar
nuevas organizaciones que deseen ser parte de la FITS. Hay una gran variedad entre nuestros miembros y
regiones; algunos muy fuertes y activos, mientras que otros carecen de los recursos más básicos. Los miembros
más nuevos valoran el apoyo de la FITS y buscan nuestra ayuda para formarse, hemos observado que algunas
asociaciones miembro pagan los aportes y ofrecen otro tipo de ayuda a los miembros más pequeños y en
desarrollo. ¡Muchas gracias!
El efectivo y eficiente uso de la financiación regional de la FITS en Latinoamérica/Caribe y África ha llevado a
mantener reuniones exitosas y conferencias que servirán para fortalecer el trabajo de la FITS. Tuve la oportunidad
de conocer, tanto aquí en casa como en el exterior, a nuestros miembros y ver el trabajo que llevan a cabo en
otras de nuestras regiones.
Tuve la oportunidad de reunirme con numerosas delegaciones de todo el mundo mientras estaban en los Estados
Unidos cuando por cuestiones de trabajo o viajes se encontraban en Boston. Agradezco su amabilidad para
conmigo y por la oportunidad de conocer trabajadores sociales e individuos tan dedicados.
He hecho de la Agenda Global una prioridad para promover tanto a ésta como al Observatorio Global en la
búsqueda por destacar las políticas de la FITS con el eje particular en las mujeres y niñas, HIV/SIDA,
sustentabilidad ambiental, salud/salud mental, LGBTQ, derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Al trabajar con el departamento de tecnología del Simmons College (mi agradecimiento a Jamie Traynor, quien me
ayudó,en su tiempo libre, en este desafío) intenté realizar videos de DMTS más profesionales y visualmente más
atractivos que pudieran ser usados en YouTube y en otros sitios. Creo firmemente que mientras más compartamos
y enlacemos nuestras políticas en esto, nos ayudará a promover y fortalecer a la FITS así también como a la
profesión del trabajo social a nivel mundial.
El secrerario general, Rory Truell y yo, continuamos con el proceso de cambio organizativo que discutimos en
Estocolmo y que ha sido compartido regularmente con los miembros. Este proceso ha requerido que nosotros,
como organización, observemos el mundo exterior y sus complejidades y al mismo tiempo tengamos en cuenta
nuestras propias limitaciones y capacidades para decidir qué es lo mejor para los intereses de nuestros miembros y
de la FITS. Debemos desarrollar nuevas formas de hacer negocios, como reuniones y conferencias; y pensar acerca
de las maneras en las que utilizamos la tecnología y hacer un buen uso de ésta. Tratamos de utilizar las redes
sociales como FaceBook, Twitter y YouTube como método para energizar y movilizar a nuestros miembros. Es
esencialmente cierto, ya que trabajamos para colaborar con los miembros más nuevos, para quienes la tecnología
es un fín más que un medio de interacción.
Desde que nos reunimos en Estocolmo y el Comité Ejecutivo se reunió en Nueva York, el mundo parece haber sido
inundado de cambios y aunque por momentos quisiera que todos cesaran para “ponerme al dia” y poder integrar
todos estos nuevos conocimientos, esto no es posible ni siquiera realista. El cambio, como un concepto, es una
cosa, pero poner el cambio en acción es otra muy distinta; pero el cambio es importante y muy necesario. El
proceso de autoreflexión, usualmente, identifica donde uno no está y donde uno desea estar, pero también te da
un momento de reflexión que te permite ver cuán lejos has llegado desde donde comenzaste. Como organización,
hemos tenido un gran progreso desde la última vez que nos reunimos en Estocolmo pero aun queda mucho por
hacer.
Mis prioridades siguen siendo las mismas desde que nos reunimos en Estocolmo e incluyen:
l
l
l
l

Explorar e incrementar las nuevas fuentes de ingresos.Identificar los obstáculos estructurales para efectivizar las colaboraciones y asociaciones.Desarrollar asociaciones nuevas y estratégicas.Alentar y acelerar innovaciones.-

l
l
l

Aprovechar nuestra tecnología informática y la infraestructura web para contribuir a nuestro crecimiento.Crear estrategias que respondan a los cambios demográficos globales.Hacer de FITS un experto reconocido.-

Seguimos viviendo en un período de gran complejidad. Son tiempos en los que las grandes inversiones son
destinadas a los bancos y no a las personas, parece que hubiera una especie de sorpresa para aquellos que tocaron
fondo alguna vez y para muchos, la crisis mundial del año 2008 está vigente, empeorando y las tasas de pobreza
crecen alrededor del mundo.
Los crueles esfuerzos de austeridad a nivel mundial y la ideología conservadora continúan engordando los bolsillos
de los oligarcas que creen que “la libertad de mercado funciona”. Hay cada vez menos discusión acerca de la red
de seguridad social para muchos habitantes del mundo. Dada esta realidad, los cortes y reducciones en los gastos
públicos son cada vez más alarmantes. No sorprende que las acciones de los gobiernos y oligarcas creen injusticias
masivas las cuales pueden y han estallado en protestas y manifestaciones. No creo que cualquier intervención de
trabajo social desvíe el derecho individual de protestar contra las injusticias y los abusos.
También quiero agradecer a René Schegg, antiguo oficial de Políticas y Comunicación, quien trabajó muchas horas
para la FITS. Antes de la llegada de nuestro secretario, nos beneficiamos del trabajo de René en el sitio web,
lidiando con el interminable número de correos electrónicos, diseñando lo relacionado al DMTS así como su
considerable talento lingüístico y habilidades comunicativas que ayudaron a hacer la diferencia; es una gran
persona, que ve lo mejor en todas las situaciones y trata de adaptarse a todo lo se que le requiere. ¡Gracias René!
Por último, pero no menos importante, es el enorme agradecimiento y gratitud para con Fiona Robetson, quien
fuera la tesorera de la FITS. Como miembro del Comité Directivo y Ejecutivo, la comprensión y aprecio de Fiona
por la historia y las complejidades de la FITS nunca dejaron de asombrarnos. Ella asumió, a pedido mío, la
importante tarea de comenzar el proceso para asegurarnos que la documentación relacionada a la historia de la
FITS no se pierda y sea preservada y protegida para las futuras generaciones. Hemos aprendido de la experiencia
de otros, que la forma tradicional en la que se preservan los archivos, no funciona en los desastres a gran escala
como lo evidenciaron otras organizaciones experimentadas cuyos registros fueron devastados por desastres
catastróficos. Al culminar su período como tesorera, Fiona aceptó convertirse en la Archivista Honoraria de la FITS.
En resumen, quiero agradecerle por su apoyo contínuo en estos cuatro años y le deseo lo mejor.

Resumen de la Estructura Regional
El Comité Ejecutivo es elegido por miembros en pleno derecho en la Reunión General que se realiza cada dos años.
Los miembros sirven por un término de cuatro años, a menos que se postulen para otro cargo que otro miembro
deje vacante. El Comité Ejecutivo está compuesto por un Presidente Global, Tesorero, un Presidente Regional y un
Vocal por cada una de las 5 regiones. El criterio de elección del presidente es la membresía de un miembro en
pleno derecho y servicio personal previo de alguna forma con la Federación de no menos de dos años.
1.

Enlaces a Otras Organizaciones Regionales (ej: AMETS, CEBS, NU, Cuerpos Regionales como la Unión Africana
y la UE):

He trabajado cerca del presidente de la AMETS, el Dr. Vimla Nadkarni desde la última reunión general en Estocolmo
y con él, nos presentamos en la ciudad de Nueva York en el 30mo Aniversario del Día del Trabajo Social en las
Naciones Unidas, y este pasado mes de abril (2014) con la tesorera de la AMETS, Dr. Julia Watkins nos
presentamos en las Naciones Unidas en el Día del Trabajo Social. Ambas presentaciones se enfocaron en la Agenda
Global y el desarrollo y propósito del Observatorio Global. Nosotros (IF/IA) hemos tenido la oportunidad de
encontrarnos en varias reuniones y continuaremos desarrollando una visión más comprensiva de cómo trabajar
conjuntamente en las Naciones Unidas en Nueva York. Hemos comenzado el proceso de desarrollar un
Memorándum de Acuerdo, que sea aceptable por ambas organizaciones como una forma de ayudar a delinear
roles, trabajo y responsabilidades, especialmente las relacionadas al Día del Trabajo Social en las Naciones Unidas.
También he estado trabajando en desarrollar una relación laboral personal con el director ejecutivo del Consejo
Internacional de Bienestar Social, Sergei Zelenev. Recientemente viajé a Washington D.C. y fui el principal orador
en un evento del CIBS de Estados Unidos en la Embajada de Jamaica, donde él fue homenajeado y tal gesto de
apoyo y solidaridad fue muy bien recibido por el CIBS.
1.1 Conferencias Regionales:
l

Keynote (2014) Trabajo Social y Cuidado de la Salud: una vista desde la perspectiva global. La Conferencia
Nacional Conjunta de la CASW –ACTS y la CASWE-ACFTS de 2014: Frontera sin Límites: navegando las
nuevas fronteras del Trabajo Social. Universidad de Brock. Santa Catalina, Ontario, Canadá.

l

Del 22 al 25 de Julio de 2012 asistí y me presenté en la Conferencia de la Asociación Nacional de Trabajo
Social 2012: Restarurando la Esperanza: el poder del trabajo social en Washington D.C. En la conferencia
disertó la Señora Leymah Gwobe, trabajadora social de Liberia y ganadora del Premio Nobel de la Paz;
también asistió la Dra. Jill Biden, esposa del Vice Presidente de los Estados Unidos.

3.2:
l
l

l

l

l

El 27 de Septiembre de 2012 tuve el placer de ser invitado a una charla del ganador del Premio Nobel, Aang
Sang Suu Kyi en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
El 28 de Septiembre de 2012 tuve el honor y el placer de ser parte de un pequeño grupo que se reunió con la
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Bulgaria en los Estados Unidos, Elena B.
Poptodorova y su excelencia, Rosen Plevneliev, presidente de Bulgaria, en las oficinas del Centro de
Innovaciones de Cambridge, donde tuve la oportunidad de presentarle al Presidente una copia de la Agenda
Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social.
El 17 y 19 de Junio, en la ciudad de Nueva york, fui invitado por la presidente regional de Norteamérica de la
FITS y el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, Dra. Jeane
Anastas, a participar como orador clave en la Escuela de Trabajo Social Silver en la Universidad de Nueva
York: en la Conferencia “Salud Global y Bienestar: la respuesta del trabajo social”.
Del 8 al 12 de Julio en Willemstad, Curacao, asistí a la Asociación de Educadores de Trabajo Social del Caribe
(ACSWE) en Willemstad, Curacao en conjunto con el presidente regional para Latinoamérica y el Caribe de la
FITS, Laura Acotto, donde ambos fuimos invitados para dar conferencias magistrales. Esta conferencia bienal
(cada dos años), patrocinada por la Asociación de Educadores de Trabajo Social del Caribe (ACSWE), guarda
un lugar prestigioso en los calendarios de los educadores de trabajo social, investigadores y practicantes en la
comunidad caribeña y su diáspora. Desde 1993, ha sido organizada por instituciones que enseñan y conducen
investigaciones de trabajo social en el Caribe. El tema de la Conferencia de 2013 fue: “La Continuidad
Sustentable de la Transformación Social: promoviendo la praxis innovadora del desarrollo social en
Latinoamérica y el Caribe.”
Del 15 al 19 de julio, 2013, Kampala, Uganda: asistí y di una conferencia magistral en la Conferencia de
Desarrollo Social de la Bienal del Consorcio Internacional, la cual fue patrocinada por: Simmons College
(Boston, MA,USA), Universidad de Makerere (Kampala, Uganda). Los co-presidentes de la conferencia fueron:
el Prof. Dr. Hugo A. Kamya (Simmons College), el Prof. Dr. Edward K. Kirumira (Universidad de Makerere) y la
Dra. Bárbara W. Shank, decana y profesora (Universidad de Santo Tomás en la Universidad de Santa
Catalina), presidente de ICSD y consejera de la Educación de Trabajo Social (CSWE) en Estados Unidos.

1.1 Día Mundial del Trabajo Social:
Me enfoco cada año en tratar de desarrollar un video mensaje de calidad profesional que pueda ser visto desde
YouTube y el cual promueva los temas del Día del Trabajo Social pero que además presente a nuestra profesión de
una forma más profesional.
Día

Mundial

del

Trabajo

Social

de

2012

-

Gary

http://www.youtube.com/watch?v=BpY7td3CC14

Bailey,

Presidente

de

la

FITS.

Recuperado

de

Día Mundial del Trabajo Social 2011: Mensaje del presidente de la FITS, Gary Bailey. Recuperado de

http://www.youtube.com/watch?v=F_PPSYLrMRs

Video Mensaje del presidente de la FITS, Gary Bailey en ocasión de conmemorar el Día Mundial del Trabajo Social
2013. Recuperado de

http://www.youtube.com/watch?v=O1gHs_HC8bA
1.1 Reuniones con Miembros:
Me enorgullece promover la Agenda Global, y encuentro informativas las discusiones relacionadas con la definición
global. El poder hacer participar a potenciales nuevos miembros de la FITS antes de la reunión de Melbourne en
2014 fue realmente increible; y abogar con los funcionarios electos en representación de aquellos individuos o
comunidades incansables o con los que no han tenido la oportunidad de interactuar con los miembros regionales de
la FITS o nuestros miembros. ¡El viajar es un desafío pero vale la pena después de todo. Volví a casa agotado pero
también inspirado por el trabajo y la acción de nuestra profesión en todo el mundo!
Campañas de Derechos Humanos:
l

Bailey, G., Burzynski, R., Kahn, E., Tomaszewski, E., Actualización Global: El estado de
la Equidad LGBT (Junio 2014). Práctica Especializada de la Sección Webinar de la

Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) de Estados Unidos: Washington,
D.C.

•

Bailey,G. (2014).Prefacio. Trabajo Social y las Inequidades Sanitarias de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, y Trans: Perspectivas Internacionales. Policy Press,Londres, Reino
Unido (en prensa)

•

La FITS a través de su presidente global hizo una declaración en relación al secuestro
de niñas escolares nigerianas y además hizo una declaración como parte de la
campaña “Devuelvan a Nuestras Niñas”.

•

La FITS fue invitada a través del presidente global a la Conferencia Internacional de
SIDA que tuvo lugar en Washington D.C. cuando yo me presenté y en la cual la FITS
fue el patrocinador de la Declaración de Washington que surgió de esta reunión
internacional.

•

La FITS ha patrocinado la Declaración de Melbourne como parte de la Conferencia
Internacional de SIDA de Melbourne.

•

El 23 de Diciembre la FITS envió cartas oponiéndose a la Ley Ugandesa
AntiHomosexual, al Presidente Yoweri Kaguta, al Primer Ministro, Amama Mbabazi y
al Arzobispo, Michael Blume, Nunciatura Apostólica.

1.3 Desarrollo de Afiliaciones:
En la reunión a la que asistimos Laura Acotto y yo en Curacao en Julio del año 2013 pasamos gran parte del tiempo
hablando con gente de Aruba, Barbados, Bonaire, Costa rica, Cuba, Curacao, quienes manifestaron interés en
comprometerse con la FITS de Granada, Guatemala, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, México, San
Martín, Suriname, Trinidad y Tobago, quienes expresaron su interés por ser parte de la FITS. También tuve la
oportunidad de asistir a una reunión de la Asociación de Escuelas de Trabajo Social de Norteamérica y el Caribe
(NACASSW) en la cual participé, así también como en la elección de un nuevo presidente de la ACSWE de Jamaica,
la Dra. Peta- Anne Baker. Keith Carlo fue reelecto como Vice Presidente de la ASCWE.
3.6 Otros
Me honró ser reconocido junto con la Dra. Lyudmila Harutyunyan, con el grado de Dr en Letras Humanas durante
la Ceremonia de Reconocimiento de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut, el 11 de Mayo
de 2013. La Dra. Harutyunyan, es conocida como la “madre del trabajo social armenio”, es una destacada
investigadora y educadora cuyo trabajo la ha llevado a recorrer el mundo y fue miembro del Congreso de los
Diputados del Pueblo de la Unión Soviética. Ella es considerada una estudiosa muy valiente, la cual escribe acerca
de importantes temas sociales en países que desalentan las discusiones relacionadas con las problemáticas o que
las niegan mientras éstas ocurren.

http://www.youtube.com/watch?v=xJ_t4uprICk
http://www.youtube.com/watch?v=RkYEBQSVKMY

