
 [Escriba aquí]  

 
América Latina y el Caribe 

  

 

Ante la situación planteada por la realización de los eventos organizados por el Grupo 

Excellentia de Perú, en reunión mantenida entre los representantes de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales de la región América Latina y Caribe (FITS ALC), y 

del Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social (COLACATS) el día 29 de febrero 

de 2016 se decide realizar la siguiente Declaración Pública 

 Que en febrero de 2014 fue otorgado por la presidencia de FITS ALC de la época un 

auspicio de FITS ALC para la realización de la I Cumbre Mundial de Trabajo Social, 

organizada por el Grupo Excellentia que se realizaría en marzo de 2014 

 Que durante febrero de 2015 y ante la realización de la II Cumbre Mundial en Ecuador, 

se promovió por parte de representantes de nuestras organizaciones y colegas de 

distintos países, una declaración pública en la que se afirmaba que “no auspician ni han 

auspiciado en su nombre o el de las organizaciones que representan, a las “Cumbres 

Mundiales de Trabajo Social” organizadas por el grupo Excellentia de Perú, por 

considerar que las mismas son únicamente un emprendimiento comercial con 

contenidos que no rescatan los sustantivos y fructíferos debates académicos y 

profesionales que se producen en la región desde hace muchos años. Los eventos 

mundiales solo pueden ser convocados por las organizaciones representativas en ese 

nivel, que son la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social.” 

 Que en octubre de 2015 reunidos en Puerto Rico, COLACATS y FITS ALC con la 

participación de 13 organizaciones nacionales representativas hicieron pública una 

declaración en la que se expresaba: el repudio a las acciones de mercantilización de la 

formación en Trabajo Social; el rechazo a los eventos organizados por el Grupo 

Excellentia; que las organizaciones participantes decidieron no participar de esos 

eventos ni del Consejo Mundial de Trabajo Social de ese grupo; el reconocimiento de 

la legitimidad y representatividad de FITS, AIETS y CIBS como organizaciones 

mundiales y de FITS ALC, COLACATS y ALAIETS como organizaciones regionales; 

y la adhesión a la declaración de ALAIETS de octubre de 2015  

 Que en vista de todo lo anterior la posición oficial de FITS ALC y COLACATS es 

la expresada en forma legítima y representativa en la Declaración de Puerto Rico 

la cual impide que el Grupo Excellentia asuma que FITS ALC apoya sus eventos 

en tanto la Declaración revoca el mismo por no apoyar sus eventos. 
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