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PRONUNCIAMIENTO DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (FITS) EN EL DÍA 

MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

La Región de América Latina y el Caribe felicita a todas las personas profesionales del trabajo social 

en el día mundial de nuestra profesión que se celebra el 17 de marzo.  Este año, bajo el tema enmarcado 

en la agenda global: “Promoviendo las Relaciones Humanas”.  Precisamente, en estos días el mundo 

sobrevive la amenaza de la pandemia mundial por el COVIC-19. Esto, representa una oportunidad 

para resaltar la importancia que tiene el trabajo social en los aspectos relacionados a la salud.  Sabemos 

que la garantía de la salud depende de unos determinantes sociales que están relacionados a nuestras 

acciones profesionales. La clase social, la edad, el género, la etnia, la posición económica, el territorio 

donde se vive está relacionada a la formación de desigualdades a través de sistemas de subordinación 

que afectan la salud.  De igual forma a través de todo lo que sucede se afectan las condiciones de 

empleo y trabajo, la vivienda y el entorno social.   

En la mayoría de los países se han tomado medidas drásticas que restringen derechos y libertades 

fundamentales como formas para controlar la curva de propagación de la enfermedad.  Hoy, más que 

en cualquier otro momento, mientras se apoyan los esfuerzos de salud pública, la profesión debe estar 

militante y alerta para asegurar que las personas que reciben con mayor impacto el peso de estas 

decisiones, tengan un sistema de servicios sociales que garantice su dignidad humana. En muchos de 

nuestros países la salud no es universal y se conceptúa la misma como una mercancía disponible para 

las personas que pueden adquirirla.  Es momento de hacer un llamado en nuestros países a la necesidad 

de quitarle al sector privado y al mercado el control de la salud y garantizar el acceso y los servicios de 

salud de excelencia a todas las personas.  

Este 17 de marzo será día de acompañamiento y militancia social.  Mientras se toman medidas de 

aislamiento social, muchos de nuestros gobiernos olvidan el impacto de estas medidas agudizando la 

precarización de las personas empobrecidas, marginalizadas y oprimidas. Recabamos el trabajo de 

nuestros grupos profesionales desde la solidaridad en estos momentos turbulentos para el planeta.  

Mientras conmemoramos nuestro día mundial, estaremos alertas para promover la salud pública 

mientras promovemos la garantía de los derechos de todas las personas.  
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