COLEGIO PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO

Celebrando el Día Mundial del TS
Respeto a la dignidad y derechos del pueblo de Puerto Rico frente
la crisis económica y colonial: Reflexiones desde el Trabajo Social
Las sociedades prosperan cuando la dignidad y los derechos d e todos los pueblos se respetan

CONVOCATORIA
1 de marzo de 2016
A directores y directoras de programas, escuelas y organizaciones profesionales
de Trabajo Social, asociaciones estudiantiles, y profesionales, docentes y
estudiantes del Trabajo Social
¡Saludos!
La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), la Asociación Internacional
de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Concilio Internacional de Bienestar
Social (CIBS) nos invitan a celebrar el próximo 15 de marzo de 2016 como el Día
Mundial del Trabajo Social bajo el lema: Las sociedades prosperan cuando la
dignidad y los derechos de todos los pueblos se respetan. Estas organizaciones
se han comprometido a trabajar unidas para incidir en las políticas internacionales,
regionales y locales, en las acciones de los gobiernos y en resaltar el valor y la
contribución que los y las profesionales de Trabajo Social realizan día a día
alrededor del mundo. En Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo
Social (CPTSPR) y la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS)
se unen a este esfuerzo.
En el caso de Puerto Rico, el tema: Respeto a la dignidad y derechos del pueblo
de Puerto Rico frente la crisis económica y colonial: Reflexiones desde el Trabajo Social, no puede ir más a tono con la situación
que enfrenta el país ante la crisis fiscal y la falta de poderes políticos para resolver la misma. Por estas razones, el Colegio y
Escuelas asociadas a la ANAETS se han expresado para:


Exigir al gobierno de los Estados Unidos, como un gesto conciliatorio de justicia y derechos humanos, que cese la
imposición de las Leyes de Cabotaje que estrangulan a la economía de Puerto Rico y que encarecen el alimento que llega
a la Isla.



Exigir al gobierno de los Estados Unidos que responda al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas que desde 1973 ha emitido pronunciamientos basados en la Resolución 1514-(XV), Carta Magna de la
Descolonización, reiterando el derecho del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación e instando a Estados Unidos a
iniciar un proceso de descolonización basado en el derecho internacional.

En esta ocasión, invitamos a los programas, escuelas y organizaciones profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico a celebrar
el próximo 15 de marzo, Día Mundial del Trabajo Social, realizando actividades que contribuyan a comprender la situación de
Puerto Rico y sus implicaciones para el Trabajo Social en un gesto de afirmación de la consigna internacional de que, las
sociedades prosperan cuando la dignidad y los derechos de todos los pueblos se respetan.
Se le incluye una lista de posibles actividades que pueden llevarse a cabo desde su escenario. Agradeceremos divulgue esta
información a sus contactos. Además, les exhortamos a que comparta con la ANAETS-PR y el CPTSPR promoción y fotos de las
actividades que celebren ese día a través de: anaetspr@gmail.com y juntadirectivacptspr@gmail.com.
Solidariamente,
Lic. Larry Emil Alicea Rodríguez, MTS, JD
Presidente
Colegio Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico

Luz Milagros Cordero Vega, Ph.D.
Presidenta
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico
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ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR DÍ A MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
15 de marzo de 2016
Respeto a la dignidad y derechos del pueblo de Puerto Rico frente la crisis económica y colonial:
Reflexiones desde el Trabajo Social
1. Colocar el cartel conmemorativo en lugares visibles y enviar a través de las redes sociales.
2. Anunciar en las clases y los centros de trabajo durante la semana del 14 al 18 que el 15 de marzo se celebra el
Día Mundial del Trabajo Social bajo el lema Respeto a la dignidad y derechos del pueblo de Puerto Rico
frente la crisis económica y colonial: Reflexiones desde el Trabajo Social y que en Puerto Rico, se
conmemorará, organizando y participando en actividades que contribuyan a comprender como desde el Trabajo
Social participamos en acciones profesionales y políticas que contribuyan a solucionar la situación que
enfrentamos como país.
3. Recomendamos que se desarrollen actividades de discusión en universidades y centros de trabajo para dialogar
acerca de la situación actual del país y discutir el lugar del Trabajo Social ante la crisis actual. Estas deben ser
enmarcadas en los principios de la profesión y el reclamo que se hace desde el Trabajo Social Mundial de que,
Las sociedades prosperan cuando la dignidad y los derechos de todos los pueblos se respetan.
4. Exhortamos a que envíe a través de las redes sociales copia del afiche y enlaces a noticias y artículos relacionados
al tema de la crisis fiscal y la falta de poderes para atenderla.
5. Invitar a mesa redonda, círculo de discusión o tertulia a personas conocedoras del tema de la crisis fiscal y la falta
de poderes para atenderla, promoviendo una discusión de sus implicaciones para el Trabajo Social.
6. Organiza un grupo para participar del Encuentro por la Justicia Social que se llevará a cabo en la Universidad del
Sagrado Corazón. Dos días de actividades variadas incluyendo conferencias y estaciones a través del campus en la
Ruta por la Justicia Social. Invita el Programa de Trabajo Social. Para más información llama al: 787-728-1515
ext. 2318
7. Envía fotos de las actividades o retratos individuales o grupales con el afiche de este año a: anaetspr@gmail.com,
juntadirectivacptspr@gmail.com o las página de Facebook de ambos organismos:
https://www.facebook.com/anaestspr/timeline y https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/
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