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La actual definición de Trabajo Social de la Federación Internacional
de Trabajadores Sociales (FITS) fue aprobada en la asamblea realizada en
Montreal/Canadá, el año 2000.
Esa definición, vigente hace 10 años, no contó con la adhesión de
todos los países, como es el caso de los países latino-americanos, que no
estaban representados. Tal situación generó la necesidad de su revisión, a
partir de un debate más amplio y profundo sobre el Trabajo Social en el
mundo.
En la asamblea de la FITS, en Montreal, los países latinoamericanos
propusieron ampliar el debate antes de aprobar la definición. Propuesta que
fue derrotada, aprobándose la definición con la propuesta de revisión en 10
años (2010).
A partir del resultado de esta asamblea de la FITS en el año 2000, el
Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social
(compuesto por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) elaboró una
“Declaración sobre la definición del Trabajo Social aprobada por la FITS”
(Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2000), la cual expresaba una posición
crítica sobre el contenido y su proceso de aprobación.
En 2006, la FITS y la IASSW/AIETS (Asociación Internacional de
Escuelas de Trabajo Social) constituyeron un Grupo de Trabajo mundial con
el objetivo de elaborar una revisión de la definición y presentar una propuesta
en la asamblea de la FITS, en Hong Kong en 2010. Este proceso, no
obstante, no completó su objetivo.
Durante la Conferencia Mundial y la Asamblea de la FITS, en Hong
Kong, en 2010, el Consejo Federal de Servicio Social (CFESS, Brasil), con el
apoyo de países de América Latina y de otras regiones, presentaron una
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propuesta de cambio de texto de la definición vigente.1 El resultado de este
proceso fue la aprobación, en la asamblea, de un Workshop en Brasil, para
discutir la actual definición y encontrar puntos de convergencia que no hieran
los procesos de cada país.
A partir de ahí, un Grupo de Trabajo, a partir del CFESS de Brasil,
estudia propuestas para la definición mundial de Trabajo Social y organizar el
Workshop en marzo de 2012. A partir de ahí se involucraron en el proceso la
representación latinoamericana de la FITS, el Comité Mercosur de
Asociaciones Profesionales, y la ALAEITS (Asociación Latinoamericana de
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social).
Varios países realizan propuestas (Brasil, Argentina, Chile, Puerto
Rico, Uruguay), a partir de las cuales fue aprobado en el Taller, realizado en
Río de Janeiro, marzo de 2012, una propuesta para llevar al Congreso
Mundial de la FITS, a ser realizado en Estocolmo.2
La representación para América Latina ante la FITS y ALAEITS
divulgaron la definición objeto de debate en la región, o sea la vigente desde
el año 2000. Se recibieron colaboraciones individuales de docentes,
profesionales en ejercicio, grupos de investigadores, estudiantes y
asociaciones nacionales de Unidades de Enseñanza de Trabajo Social de
varios países. Por su parte, el directorio de ALAEITS hizo un comentario
crítico de la definición vigente en atención a los fundamentos que sustentan a
la ALAEITS.
La región latinoamericana quedó representada ante el Comité revisor
de la definición constituida por la AIETS (IASSW por sus siglas en inglés )
desde finales del año 2011.
Los resultados del Taller realizado en Río de Janeiro los días 8 y 9 de
marzo 2012, organizado por el CFESS-Brasil, permitió una profundización de
la discusión iniciada en la región con la representación de organizaciones
gremiales , así como de docentes e investigadoras. También participaron
ABEPSS (Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en Trabajo
Social), ALAEITS y la representación oficial de FITS y AIETS.
La acumulación del debate fe cundo y amplio dio como resultado la
definición y los comentarios contenidos en el texto que se adjunta en formato
pdf y en portugués, español e inglés.
Queda aún por realizarse la síntesis por parte de la FITS y la IASSW
con sus respectivas comisiones, de los aportes que desde las diversas
regiones (Asia, Afric a, Unión Europea, Norteamérica). La expectativa es que
el tema sea colocado en el Congreso Mundial a realizarse en Estocolmo,
Suecia en Julio 2012
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http://www.cfess.org.br/arquivos/definicion_ss_fits_SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/diagramacao_definicao_workshop.pdf
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