
1 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA COLACTS   
 

El Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio 

Social COLACATS y Colegio de Asistentes/Trabajadores Sociales de Chile A.G., invitan a todos los 

asociados a la Reunión de Constitución de nuestra Organización , 24 de abril 2014, en las 

dependencias del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, en calle Dieciocho Nº45 oficina 401 de 

Santiago.   

Al constituirse el 29 de mayo del 2013 en Montevideo, Uruguay, el Comité Latinoamericano y 

Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) quien es 

integrado por todas las organizaciones nacionales representativas de profesionales de Trabajo Social 

o Servicio Social de cada país que participa en espacios de integración y/o articulación subregionales 

o internacionales.   

Que los socios integrantes que tendrán representación en esta Reunión de Constitución serán:   

 Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social –FAAPSS  

 Conselho Federal de ServÍ9o Social – CFESS 

 Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay – ADASU 

 Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile – CTSC 

 Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico – CPTSPR 

 Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica – CTS  

 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú – CTSP  

 Federación Colombiana de Trabajadores Sociales – FECTS 

 Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social –ADOPTRASOC 

 Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abauza- ANTS  

 Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos A.C – ASMACT  

 Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud - SOCUTRAS         

Que según Acta y Estatutos se realizara en esta Asamblea, la siguiente Agenda de Trabajo:   

1.- La primera elección de la Coordinación y la Secretaría para el primer semestre del 2014. 2.- 

Ratificación de Acuerdos y Socios para el buen funcionamiento de hasta la realización del Comité 

Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social, 

COLACATS,  además de los representantes de la Región América Latina y Caribe de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales: Laura Acotto (Presidenta Regional) y Rodolfo Martínez 

(Member at large) 3.- Informe de los Países Asociados (Avances, Logros y Dificultades). 4.- Plan de 

actividades y Programa de  Comité   Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de 

Trabajo Social/Servicio Social, COLACATS 5.- Elaboración de declaración de Santiago de Chile. 6.- 

Lectura y Firma de la Declaración de Santiago de Chile 
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ACTA  DE REUNION Y CONSTITUCION COLACATS Santiago, Chile; 24 de 

abril del 2014   
 

Lugar: Colegio de Asistentes Sociales de Chile AG. Calle Dieciocho Nº45 Oficina 401, Santiago Hora de 

comienzo: 9.00 hrs. Hora de finalización: 17.00 hrs. Coordinación de la reunión: Omar Ruz 

(Presidente del Colegio de Chile y Coordinador COLACATS) y Malvina Ponce de León del Colegio de 

Asistentes Sociales de Chile    

Objetivos de la reunión: 1) continuar consolidando el Comité a través de la elección de Coordinación 

y de la aprobación de un plan de trabajo para el período por el cual asuma la Coordinación;  2) 

fortalecer los compromisos de trabajo con las demás organizaciones de Trabajo Social: FITS y 

ALAIETS.   

Siendo las 10 hs., en la sede del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, se da inicio a la  reunión de 

COLACATS, encontrándose presentes  los representantes del  Colegio de Trabajadores Sociales de 

Costa Rica ; CFESS - Consejo Federal de Servicio Social; ADASU- Asociación de Asistentes Sociales del 

Uruguay; FAAPSS - Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social; CPTSPR- 

Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico ; SOCUTRAS - Sociedad Cubana de 

Trabajadores Sociales de la Salud; Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile; 

ATSMAC - Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos A.C. y de la Federación Internacional de 

Trabajo Social (según listado que se incorpora al final del acta).   

Se da tratamiento al siguiente orden del día 1. Acreditaciones  2.   Bienvenida por representantes del 

Colegio de Asistentes Sociales de Chile 3.   Elección de secretario/a de acta para Reunión 

Constitución. 4.   Lectura y aprobación de Acta Fundacional (Montevideo, Uruguay 2013) 5.   Lectura 

y aprobación de  Estatutos (Montevideo, Uruguay 2013) 6.    Informe de las Organizaciones 

Profesionales  integrantes de COLACATS 7. Elección de Coordinación y Secretaria:   a) lectura de 

Estatutos con respecto a las responsabilidades y mecanismo de elección,    b) presentación de 

candidaturas de organizaciones  nacionales integrantes para  Coordinación y          Secretaría de 

COLACATS;   c) elección 8. FITS: Informe de Laura Acotto y Rodolfo Martínez   9. Presentación de plan 

de trabajo y aprobación 10. Definición de sede de la próxima reunión 11.  Estudio sobre Condiciones 

Laborales: presentación de avances por Esterla Barreto 12. Clausura ORDEN DEL DIA (tratamiento)   

1. Acreditaciones de los participantes.   

Se encuentran presentes al momento de inicio de la reunión los representantes de las asociaciones: 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica; CFESS- Consejo Federal de Servicio Socia de Brasill; 

ADASU- Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay; FAAPSS - Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social; Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales 

de Chile; CPTSPR- Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico; SOCUTRAS - Sociedad 

Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud y de la Federación Internacional de Trabajo Social.se 

informa que por razones de horario de vuelos los representantes de la  Asociación de Trabajadores 

Sociales Mexicanos se incorporaran durante el transcurso  de la mañana, con quienes se 

encontraran presentes ocho organizaciones de la Región. Se adjunta al final del acta listado con  

datos de los participantes.    
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2.    Bienvenida por representantes del Colegio de Asistentes Sociales de Chile 

Omar Rus  da la bienvenida a los participantes, así mismo  pone en  relevancia  la actividad previa 

que se desarrolló en el Colegio mediante el cual se realizó  un recorrido explicativo sobre la 

exposición de fotos de trabajadores/as  sociales y estudiantes desaparecidos durante la dictadura 

militar de Pinochet. Malvina Ponce de León da algunas indicaciones sobre la organización.    

3. Elección de secretario/a de acta.    

Se propone a  Laura Acotto, para desempeñar este rol,  es votado por unanimidad.    

4.   Lectura y aprobación de Acta Fundacional (Montevideo, Uruguay 2013)   

Omar  Rus y Malvina Ponce de León, acompañados por varios integrantes,  dan  lectura al acta 

Fundacional  desarrollada en Montevideo Uruguay.   

Se incorporaran en  las consideraciones en el primer párrafo el nombre completo del Comité 

Mercosur y en los encuentros regionales  la FITS y los países donde se desarrollaron. Y en el segundo 

párrafo se agregaran los países y las fechas en que se desarrollaron los encuentros regionales.    

El Acta Fundacional  se aprueba por unanimidad, con las modificaciones. Se comisiona a Laura  

Acotto para que las remita junto con el acta de la presente reunión. (Se adjunta el acta fundacional 

con las correcciones respectivas)   

4.   Lectura y aprobación de los Estatutos  (Montevideo, Uruguay 2013)   

Con relación al Estatuto Esther Souza de Brasil explica que en su país ya fue aprobado en Reunión 

Plenaria. Varios países expresan que  también desarrollaron el mismo procedimiento y remitieron a 

COLACATS la aprobación,  debido a esto se considera que hay que aprobarlo sin correcciones y que 

los países que no hayan remitido todavía su aprobación, lo realicen.  Se consulta que pasará si algún 

país considera que hay que realizar modificaciones, se responde que se tendría que realizar  una 

reunión  especial  para reforma de estatuto y tratar las propuestas.   

Larry Alicea consulta que sucede cuando hay solicitudes remitidas por los países a COLACATS para 

que se expida sobre cuestiones políticas que los afectan.  Silvana Martínez coloca el ejemplo de 

cuando se solicitó expedirse sobre el tema de Venezuela y Bolivia manifestó que ellos no podían 

expedirse sobre cuestiones políticas.  Laura Acotto recuerda que Bolivia no es miembro pleno de 

COLACATS. Se plantea que los considerandos, principios éticos políticos  y objetivos del Estatuto 

habilitan el desarrollo de posicionamientos de tipo político.   

El Estatutos se aprueban por unanimidad.    

6.   Informe de las asociaciones integrantes de COLACATS   

FAAPSS – Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social Silvana Martínez 

comienza explicando que en Argentina tuvieron elecciones de autoridades de FAAPSS en mayo del 

año anterior y que fue reelegida por un período más de gestión que comprende hasta el año 2016.   

Entre los temas importantes que se han trabajado está el cambio del Día Nacional del Trabajo Social 

que paso de festejarse el 2 de julio (en conmemoración por la  Visitación  de la Virgen María a Santa 

Isabel) al 10   de diciembre, por la identificación del Trabajo social con la defensa de los derechos 

humanos.  Otro tema trabajado es el de incumbencias profesionales, explica que en Argentina 

durante el gobierno de Menem en los noventa se habían derogado las incumbencias. Expone que   
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poseen  24  provincias cada una de ellas con sus propias leyes de ejercicio profesional, se está 

trabajando activamente en que la profesión sea reconocida como de interés público, ya que ello 

abre la posibilidad de definir incumbencias y en un proyecto de Ley Federal del trabajo social que 

unifique  criterios y siente las bases hacia donde  ir el trabajo social. El proyecto plantea  que si bien 

cada provincia posee su autorregulación  hay que suscribir un conjunto de  protecciones comunes, 

se reconoce el ejercicio profesional en el espacio Professional del trabajo social  a quienes tenga 

título de grado, se está por presentar el proyecto en el Congreso de la Nación. La ley es muy 

compleja porque toca varios temas y el tema educativo.  Se mantuvo reunión con la Ministra de 

Desarrollo Social  (Alicia Kirchner), quién es colega  y se le presento la Ley y  por primera vez se armó 

una agenda conjunta de trabajo, que involucra reuniones cada dos meses, el Ministerio se va  a 

hacer cargo de abonar los pasajes de los miembros de la comisión directiva. Esto es clave para tener 

un espacio de dialogo y escucha. Se le presentó  a la Ministra la propuesta de creación del 

observatorio a nivel nacional.   La Ministra participara del panel de apertura el Congreso Nacional 

que se desarrollara en la provincia de Entre Ríos  del 11 al 13 de setiembre de 2014, cuyo tema 

central será “Trabajo Social y Derechos Humanos. Apuestas del Ejercicio Profesional en la 

Contemporaneidad”.  Habrá espacio para  el desarrollo de una actividad sobre COLACATS.  Invita a 

todos los participantes a asistir.   

En este momento se ha comenzado a trabajar el tema del nomenclator de prestaciones 

profesionales.  En el país los trabajadores sociales no están reconocidos como profesionales de la 

Salud, se ha solicitado audiencia  en la Superintendencia de  Servicios de Salud. Si bien la Legislación 

reconoce, la superintendencia no.   

Continúan participando activamente en los espacios  regionales e internacionales.  

Con relación a la formación no existe un currículo básico, como el que poseen los compañeros  

brasileros, hay una dinámica de mercantilización de la formación, Con respecto a la articulación con 

las unidades académicas, se realizara una reunión conjunta en la provincia de Catamarca con las dos 

comisiones directivas  para formalizar la articulación.  Se ha solicitado a FAUATS (Federación 

Argentina de unidades Académicas), que los docentes se matriculen, hay leyes provinciales que 

efectivamente lo explicitan, peor cuando no está en la Ley, algunos no lo hacen.   

Rodolfo Martínez expresa que en 2012 ADASU presentó un proyecto de Ley al Parlamento donde se  

tomaba en cuenta  la regulación del ejercicio y las competencias, en que ámbito se puede trabajar, 

incorporaron  en el  proyecto la definición que se estaba trabajando  a nivel regional, esto expresa 

los coloca como pioneros al respecto. Les han solicitado realicen modificaciones. Silvana Martínez 

expresa que en el proyecto de Ley que está trabajando  Argentina también se ha incorporado.   

CFESS - BRASIL:   Esther de Souza explica que las actuales autoridades de CFESS   se encuentran al 

final de la gestión, mandato 2011 a 2014 recientemente han elegido las nuevas  autoridades, el  15 

de mayo asume una nueva gestión  (2014 - 2016), por el procedimiento habitual, incorporan un 

tercio de las autoridades anteriores y se renueva dos tercios, esto es para dar continuidad a los 

procesos de gestión. La participación en el proceso electoral no es obligatorio.   

En Brasil tienen la dificultad de que los docentes no se inscriben, la docencia en servicio social es 

privativo de los trabajadores/as sociales  pero hay autonomía de las universidades y en facultad  la 

no es obligatorio para los docentes que se inscriban en el consejo profesional.  Este  se debe a  un 

decreto que regula todas las profesiones, la cuestión de la autonomía de la universidad y entonces el 

docente puede no comprometerse a construir desde un convencimiento ético político.  En 2013 

tuvieron el 14 Congreso Brasilero de Trabajadores Sociales,  el cual tuvo la  participación de 
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representantes de  todas  las regiones. Han articulado trabajo con Angola (donde se habla 

portugués),  con Portugal y están articulando con otros países de habla portuguesa, como 

Mozambique. Hay   26 consejo regionales tienen  uno nuevo en el  norte del país. En las elecciones 

en 8 estados tuvieron disputa  en otras listas, es muy difícil conformar una lista para coordinar todo 

el país.  Asumieron  el compromiso de dar continuidad a las luchas que ya venían desarrollando. Los 

Consejos regionales (CRESS) comienzan a discutir ahora cuestiones internacionales que antes se 

debatían especialmente en el Consejo Federal, estos debates surgieron a partir de las cuestiones de 

frontera y de inmigración.   

El CFESS realizó una campaña en contra de la educación a distancia en Trabajo Social, y un Tribunal 

Federal los obligó a quitarla y les aplicaron una multa, aduciendo la libertad de formación 

Realizan un trabajo articulado entre ABEPSS y CFESS. Dado que CFESS tiene la fiscalización de las 

pasantías preprofesionales estudiantiles les abre la articulación directa con la   formación 

profesional. La supervisión de las pasantías es una atribución privativa por ley de los Consejos, lo que 

les permite tener un espacio de interlocución con el Ministerio de Educación.  

Desde 2008 tienen una nueva ley nacional para pasantías (la legislación anterior era del  60) siempre 

la pasantía era ocupación de mano de obra barata, en 1993 con la nueva ley que reglamenta la 

profesión se definió que no puede haber estudiantes de trabajo social  que no vayan con  la 

supervisión de un profesional. Donde haya estudiantes  obligatoriamente tiene que ser supervisado 

por un profesional. En Brasil en cualquier área profesional  puede ser obligatorio o no obligatoria  

CFESS tiene una resolución, la  533/20098 por  la  que la supervisión debe ser desarrollada. Esto 

confronta la educación a distancia   

La formación a  distancia es muy precaria. Hay  68.000 estudiantes que  hoy cursan a distancia.  

Tienen un proyecto de ley que establece un piso salarial de 1.500 dólares. Pero que   haya un piso 

salarial  es una lucha muy difícil porque  ninguna profesión tiene hoy piso salarial. Hace ya algún 

tiempo que están con este proyecto, ya fue aprobado en el senado que los asistentes sociales y 

psicólogos como parte de la educación, ya están reconocidos como profesionales de salud.  El 

mercado de trabajo en Brasil aumento mucho en el área de educación, las universidades tienen que 

hacer consulta pública.  Silvana Martínez pide le remitan  las dos leyes como referencia.   

Esther continúa explicando que  la educación es municipal  y que esto establece un problema con el 

tema de que la ley es  federal y el financiamiento municipal. Se ha establecido 30 horas  semanales 

de trabajo en el sector público pero se ha encontrado mucha resistencia. En el sector privado está 

implantado porque si no  tienen multas.   

URUGUAY - ADASU  Rodolfo Martínez  trae el saludo de Uruguay y que expresa como para algunos 

de los que están acá empezó en 1995 con el Comité Mercosur, pero empezó para muchos antes, es 

importante que nos sentamos parte del proceso anterior con el CELATS la ALAETS, valoriza lo 

vivenciado al inicio de la reunión con el recorrido por las imágenes de los colegas desaparecidos y 

manifiesta que  lo  importante es ser parte. El informe de Uruguay lo  desarrolla en dos partes, lo 

que les pasa como Asociación y lo que pasa en el país En relación a la asociación hubo cambio, está 

acompañado en esta reunión por otra integrante de la comisión directiva, la colega   Verónica Silva. 

Continúan con la intención de la vocación de articular con toda la región. Tienen  dos ejes fuertes de 

estudio; uno las condiciones laborales: lo contractual, las condiciones y  las demandas que se hacen 

a la profesión y un segundo tema la formación pensada no solo en términos del estudiante que va  a 

culminar el grado, sino pensada en términos de  actualización permanente del profesional que 

egresa, pensado en lo académico (el posgrado) y en otros espacios que no tiene un grado académico 
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pero mantiene al profesional en los debates y como el profesional que está en el campo laboral 

posee un espacio para la actualización con los temas del campo en el que está inserto. Uruguay tiene 

una universidad estatal y una  privada religiosa, en esta última se forma un número pequeño de 

trabajadores sociales. La universidad estatal es la que forma  en los post grado (maestrías, 

diplomados y doctorados)  tiene más de 12 años de formación, hay dificultad de financiamiento y de 

acceso porque se cursan solo  en Montevideo, algunas maestrías son gratuitas, pero los diplomados 

son pagos, algunos no pueden acceder  porque aunque sea gratuito residen lejos del lugar donde se 

cursa. La mayoría de los profesionales no tiene posibilidad de acceder se está trabajando con la 

universidad en  las posibilidades para  acceder. La universidad tiene una  posibilidad de formación 

permanente pero no recupera la demanda del campo profesional, sino que en general se repiten los 

mismos temas que tienen que ver con los intereses de los docentes y no son necesariamente de 

interés del colectivo profesional. Quieren como asociación formar un espacio propio que tenga 

como actualidad la formación perramente de los graduados. Tendría que tener un grado de 

institucionalidad y tendrán que generar un amplio acceso en todo el país o solo en Montevideo.  Se 

encuentran  con un problema importante que tienen que financiar esos cursos.  Están tratando de 

financiar y llevar cursos donde la gente está, no eliminar lo que ya tienen pero ampliar las 

posibilidades, quieren articular  el mundo del trabajo social académico y el profesional. La propuesta 

es que puedan algunos de los presentes en la reunión apoyarlos con ideas y con la presencia de para 

brindar lo que tiene que ver con lo profesional, les  interesa invitar a algunas personas (una o dos 

personas) para dictar cursos y que esto sirva para circular entre la asociaciones, analizar  como 

enfrentan los problemas como asociaciones  y como enfrentan los problemas  cotidianos. Les 

interesa que los ayuden a pensar respuestas a este problema y expresa que sería bien interesante 

para que les den una mano en eso.   

Otro tema importante es el de las condiciones laborales: desde hace 3 años vienen  trabajando este 

tema  como un gran problema; se constata que se está trabajando en condiciones de alta 

precarización lo que se han agudizado en estos dos últimos gobiernos. La situación es más o menos 

similar en varios países, esto es al menos una contradicción apostar a que nuestras sociedades 

tengan mejoras en las políticas sociales pero  que se lleva adelante con condiciones de precariedad 

de los que trabajan en el área social. La condición es de pleno empleo (95%  de los profesionales que 

egresan  cuentan con trabajo) pero esconde esto bajo salarios, multi empleo, la concentración de 

horas está  casi entre las 40 y 45 horas semanales de trabajo, contratos altamente precarizados. En 

los últimos años la demanda es tan alta que no puede ser satisfecha por profesionales graduados lo 

que hace que se recluten estudiantes (la carrera es de 4 años) y se han recibido llamados laborales 

que piden estudiantes de segundo año, los que no pueden cumplir con ningún tipo de tarea que 

puede denominarse profesional. Esto precariza no solo la cuestión laboral sino que precariza desde 

el punto de vista ético, no hay supervisión profesional, se alargan los años de estudio para mantener 

el trabajo. Dura de 8 a 9  años  la carrera.  Tienen  un enorme problema vinculado a las condiciones 

laborales.   

Han  definido como eje estratégico de trabajo  armar una cierta institucionalidad que tenga dos 

cuestiones, con un debate previo: como una asociación profesional se acerca a lo gremial o sindical? 

porque hay luchas que se conquistan a través de la pelea gremial, el debate es si queremos 

transformarnos en un sindicato o gremio o en una asociación profesional; hemos definido que 

somos una asociación  profesional  y que tenemos que estar cerca de los gremios, porque no 

podemos estar ausentes, estamos haciendo una línea de trabajo de acercamiento a los sindicatos, 

no es sencillo porque  el sindicato no toma a los profesionales como asociados, sino a los obreros y 

técnicos. Trabajar en mejores salarios, mejores condiciones, necesitan tener información del 
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mercado de trabajo. La asociación publica llamados trabajo que  piden los empleadores; se está 

intentando sistematizar los datos de empleadores, salarios, tarea y carga horaria. Los privados 

llaman por convenios con el Estado.   

CHILE – Colegio Nacional de Asistentes Sociales  Omar Ruz informa que constitucionalmente en 

Chile no se puede tener  colegiatura obligatoria, que le atribuyan  a los profesiones determinadas 

incumbencias. Estas leyes son pos dictadura, al momento de la dictadura la  legislación  era de  

colegiatura obligatoria, la carrera universitaria, el colegio podía fijar tarifa, la jefatura era 

profesional. En el 66 la universidad abrió una carrera de técnico y la tuvo que cerrar, Hoy es todo lo 

contrario. La educación en el país  es un mercado altamente lucrativo.  Hay formas de salvar lo legal, 

por ejemplo se arma una inmobiliaria que es dueña de todo  menos de los alumnos y post grado. 

Tienen técnicos, asistentes sociales de institutos profesionales (entre 4 y 5 semestres) y la 

universidad  (8 a 10 semestre). No se discrimina a la hora de contratar, el sector público y el privado 

contrata como quiere. Hay datos actualizados sobre quienes contratan, como contratan  y el 

ministerio de educación lo publica en su web,   la cesantía es del 22% en el primer año, al segundo 

año la empleabilidad sube al 8”%, el  salario medio el primer año de ejercicio esta en 450.000 pesos 

chilenos, aproximadamente en dólares seria 700, por jornada completa 44 horas, 40 en el sector 

público.  El salario minino es 250.000 pesos. El gobierno de derecho redujo los márgenes por 

administración con lo cual el ejecutor de la política redujo los salarios de los profesionales.  

Hay dificultades de acceso al mercado, como la constitución prohíbe la especificación concreta, las 

competencias son difusas y en ciencias sociales además más difusos. Los puestos que antes eran de 

los trabajadores sociales  hoy son de otros profesionales de las ciencias sociales. La única vez que 

nos pidieron opinión al Colegio  y les hicieron caso   fue desde la fuerza aérea de Chile.   Cuando 

quiso un general cambiar los trabajadores sociales por  los psicólogos  sociales, a las colegas, luego 

de las fundamentaciones elaboradas por el Colegio terminaron contratando trabajadores sociales.  

Depende de con quien estás haciendo la interlocución es cómo tener que presentar la profesión.   

Han dado cursos de capacitación para el ejercicio. Certificando en conjunto el colegio con el Ejercito 

en temas de la   intervención en crisis. El ejército tiene 120 colegas. Quedo claro que los 

trabajadores sociales  podían hacer atención post traumática, aun sin psicólogos, si se pasaba  a lo 

patológico se apelaba a los psiquiatras, con los carabineros también han realizado trabajo,  

desarrollando  un curso sobre violencia  familiar y otro con el tema de la mediación comunitaria. 

Operaran tribunales vecinales en lo inmediato.     

Todo lo anterior  no invalida en hecho de que las razones estructurales hacen que las condiciones 

laborales sean precarias, y que en algunos casos haya  condiciones de riesgo en que se desempeña el 

ejercicio profesional.   

El tema de la formación está estrechamente asociado con lo mismo. El trabajo social  tiene la 

desgracia de ser una carrera altamente demandada y barata. Hay 24.000 estudiantes, se 

matricularon 1800 en universidades y 1200 en  institutos, para 2004 había unos 4.000 para 2010 

15.000 y hoy unos 20.000 los puestos de trabajo no crecen en la misma proporción, hay 

decrecimiento porque  ahora hay que competir con otros por los puestos que eran nuestros. En chile 

antes había servicio social judicial, después de la reforma de lo penal y lo familiar, ahora son 

consejeros técnicos. Normalmente el sistema judicial prefiere psicólogos porque  tienen protocolos y 

test  determinados, eso nos lleva  a una necesidad como establecemos protocolos. Esperan  que 

Bachelet apruebe una ley que devuelve el control ético a las profesionales. Lo que establece el 

proyecto de ley que todos los colegiados son juzgado por el tribunal de su propia profesión y los que 
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no estén colegiados, tendrán un tribunal ético,  está integrado por abogados y dos profesionales de 

cualquier profesión, se aplicaría el código de ética de cada profesión. En la práctica esto ocasionaría 

que a la gente le convendría mejor colegiarse. Como asociación profesionales hemos modificado los 

principios del código de ética no hemos trabajado lo procesal, eso va  a ir en un anexo.    

El Colegio está comprometido con la cuestión internacional. Los niveles de colegiatura es voluntario 

y  es bastante bajo. Donde es más baja la afiliación es precisamente en los centros académicos.  Esto 

impacta que los chicos estudiantes no reciban  la información adecuada, este es un problema ético 

de los docentes. El colegio les da la oportunidad de ser congruentes entre el decir y el hacer si 

decimos que la profesión de la movilización y participación social donde está la propia participación 

de los docentes, o bien eso es bueno para los otros pero no para nosotros. Somos como el padre 

Gatica que dice pero no práctica.  El colegio cuando era obligatorio era colegio  y sindicato porque 

peleaba lo reivindicativo, hoy nos hemos quedado con lo profesional pero no lo gremial, tienen  

varios colegas que están  en los sindicatos. La actual conducción termina su mandato en junio y se 

aceptan candidatos de cualquier lado.  “Cuesta mucho que la gente adquiera el compromiso de 

acercarse a una directiva, es bastante trabajo, no siempre se pueden resolver las cosas con lo cual es 

hacerte enemigos gratis. La autoestima es parte importante de la vida”.   

El mercado que más ha crecido es el académico. Hay  154 programa de trabajo social, se estaba 

también publicitando a distancia pero no acreditaron al instituto que lo estaba promocionando. Hay 

una contradicción en el país tienen  centros académicos de excelencia.  Como colegio han definido 

que la capacitación continua lo han enmarcado en cursillos de veinte horas.   

PUERTO RICO - Colegio de Profesionales de Trabajo Social  Larry Alicea da saludos a todos los 

presentes.  Informa,  que el Colegio ha tenido varias dificultades, una es el  descenso considerable de 

los colegiados, si bien la colegiación es  obligatoria, sin embargo han buscado  La forma de contratar 

personas que desempeñen trabajo social con otro nombre  como líderes sociales, etc. Han tenido 

2.000 colegiados menos en un año.   Entre los años  2005 y 2010 más de 100.000 personas se han 

mudado a EEUU, entre ellos muchos trabajadores sociales.  Están viendo la posibilidad de hacer un 

estudio específico sobre el tema.  Ha habido un descenso de colegiados muy profundo en menos de 

un año. En Puerto Rico no tienen médicos en zonas críticas porque  se han mudado  EEUU, saben 

que hay personas que están ejerciendo y no se colegian. Tienen  colegio y junta examinadora que da 

la licencia  y la quita, están trabajando con la junta examinadora para que ellos se hagan cargo de 

exigir la colegiación. Antes la junta era contraria al colegio, hoy se han seleccionado personas que 

son militantes del colegio.  Se está contratando personal del colegio para el cobro moroso y de 

notificar el ejercicio ilegal de  la profesión a los empleadores. Hicieron un estudio de condiciones 

laborales y lo que sale es similar al estudio que dirigió Esterla Barreto. Se aprobó un comité 

permanente del proyecto profesional, es parte del proyecto ético político. Es una comisión 

permanente que no queda supeditado a las autoridades, lo dirige Estela Barreto, este año se realizó 

un  congreso sobre la agenda global y la participación de Puerto Rico en lo internacional, se aprobó 

en la asamblea más dinero para lo internacional. Se trabajó un proyecto con derecho de niños. Se 

está trabajando sobre la historia de la asociación.   

Como parte de la participación política del colegio, han aumentado la presencia  en los medios 

llegando a  30 medios radiales, 18 televisivos y. 40 periódicos. El colegio tiene solo rentado dos 

directores ejecutivos y personales administrativos, uno para educación continua y para la Junta.   



9 

 

Se trabajó sobre 50 proyectos  de ley;  entre ellos ley  de prevención de  violencia doméstica, 

bullying, participación comunicara, adopción de parejas del mismo sexo, discriminación por 

cuestiones,  etc.    

Desde 1940 la ley profesional no se modifica, luego que hayan  elaborado la propuesta van a enviarla 

para que sea refrendado  por la junta examinadora y en las diversas zonas y para luego hacer una 

asamblea para su aprobación antes de elevarlo. Hay un comité especial trabajando sobre justicia 

salarial, porque creen  que no están las condiciones políticas para aprobarlo.  Están primero 

haciendo una campaña nacional para la pertenencia del trabajo social para luego ver lo de la justicia 

federal. Pudieron acudir por primera vez como colegio profesional a exigir el proceso descolonizador 

de Puerto Rico en las Naciones Unidas y reclamar por la libertad de Oscar López. COLACATS apoyo 

estas demandas. Se está trabajando por el tema de la desprofesionalización de la profesión.  El 

departamento de educación  es el que más contrata trabajadores sociales,  son categorizados como 

maestros. Los colegas que están trabajando en educación especial  van a ser reclasificados en otras 

categorías. Los de vivienda fueron sacados de los contratos de vivienda pública.   

Se está organizando del 29 al 31 de octubre de 2015  el primer congreso  de trabajo social. Están 

organizando tener hospedajes solidarios, hicieron una reunión con todos los cónsules, para que 

estos trabajen el tema del visado dado que la visa es de EEUU.   

Brasil explica que ellos han realizado una resolución que dispone sobre cargo genérico, si se 

comprueba que las acciones son atribución del trabajo social pueden  llevar a la justicia el tema. La 

resolución está  disponible en la página web de CFESS.   

Manifiesta Esterla Barreto que hay competencias y atribuciones privativas. Esther Souza explica que 

con el tema de la inscripción obligatoria  se  solicita que se comparta  la obligatoriedad jurídica para 

obligar a que los docentes se inscriban y se colegien. Silvana Martínez explica que en Argentina se 

pretende  que el  trabajo social sea reconocido  como profesión de interés público, para que cumpla 

con algunos requisitos y obligaciones para ejercer.   

Se realiza una pausa en la reunión y el Colegio Nacional de Chile proyecta un video sobre las víctimas 

de la dictadura. Comentan que formaron  un capítulo de derechos humanos. Ana María Navia es la 

presidenta del capítulo de derechos humanos del Colegio. Ella expone sobre lo relatado  en el Video 

y explicita  que este es un camino muy arduo realizado en torno a  los derechos humanos. Explica 

que   Chile vivía en los 70 una etapa emancipatoria que fue desbastada por la dictadura y ha llevado 

muchos años recuperar algunas cuestiones que tenían como sociedad. Ayer se produjo la reapertura 

de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional cerrada por la dictadura de Pinochet.   

COSTA RICA - Colegio de Trabajadores Sociales Relata Jorge Arturo Saenz que el Colegio  regula la 

profesión y nadie puede ejercer sin que este colegiado, el descuento de matrícula  se hace por 

planilla. Esto es una ventaja. Son parte de varios espacios asamblea de la universidad, de la comisión 

de salud sexual y reproductiva del consejo nacional de niñez y adolescencia, del comité de crisis y 

desastres, de la red de brigada de emergencia. Decidieron informar a los colegas cada 2 o 3 meses 

mandan  un comunicado de lo que la comisión directiva va trabajando.   

En lo económico congelaron la cuota mensual se abona 20 dólares por mes de colegiatura y como las 

finanzas del colegio están muy bien, congelaron  la cuota, incrementaron la hora profesional, se 

cobraba  53 dólares y ahora 60 dólares por hora, esto aplica a los que hacen trabajo liberal, 

aprobaron  una póliza de vida, aunque su sistema de seguridad social es administrado por el Estado. 

El 98% son mujeres. Han tenido colegas con cáncer de mamas, si alguien está enfermo con 
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enfermedades crónicas o terminales pueden hacer uso de la póliza hasta el 50%. Son  2.800,  hay 

colegas que deciden ir a trabajar o estudiar fuera del país, en ese caso  se abona de mantenimiento 

de colegiación  un dólar x año. Tienen bolsa de empleo, han tenido que juntarse con ministros, 

encargados de recursos humanos para facilitarles el proceso de reclutamiento, pueden  participar 

del proceso de selección si así lo necesitan. Han  realizado cursos de sexualidad y derechos humanos, 

tienen  maestría en terapia familiar sistémica. Ya hay colegas que han abierto sus consultorios. 

Donde están las vías de encuentro o desencuentro con colegas de otras disciplinas,  como psicología. 

Están  trabajando mucho el tema de  pobreza y sujetos sociales.   

Los escenarios de trabajo social están cambiando constantemente,  no pude imaginarse  un trabajo 

social que no tenga herramientas de administración.  Es una debilidad. Hicieron  el congreso y 

expresa que en el presente encuentro   hay un grupo de colegas de  varios países que  tuvieron  

presencia como expositores.  Cualquier post grado que haga un colega debe ser reconocido primero 

por el colegio profesional, se hace reconocimiento de los  post grados.  Hicieron  un convenio con 

una empresa de alta tecnología porque hay carencia en manejo de tecnología y están  capacitando 

grupos de 15 colegas en el colegio.    

Las filiales tenemos en todo el país. Mandamos el curso. El colegio paga el 50% y el colegio el 50% si 

no tienen capacidad económica,  los becan.    

La revista costarricense de trabajo social es muy activa, están publicando entre  tres o cuatro revistas 

al año,  invitan  a escribir artículos, el 50% de las revistas van  impresas  y el otro porcentaje es 

digital. Están con la reforma de la ley organiza, están pagando en los diarios no han  tenido todavía la 

presencia en los medios.  Tienen  una sala para 130 personas y otro auditorio para 70 hay parqueo 

para 40 carros.    

La tarea es difícil porque el trabajo en junta directiva es muy solitario, están pensando que el 

próximo año la elección sea digital   

MEXICO - Asociación de Trabajadores Sociales María Luisa Moreno expresa que son una Asociación 

civil, y que han  preparado un informe por escrito Van a compartir una imagen de lo que están 

viviendo ahora en el país.   

En Méjico  los  conmueve y los mueve y nos compromete con una serie crítica de lo que la profesión 

puede ser. Parece que “nos están como encajuelando, asfixiando por todos lados”.  Se aprobó una 

nueva legislación laboral, que no importa allí la disciplina, sino lo que importaba es que los 

trabajadores cuesten menos y hagas más, no importa si lo que vas  a desempeñar es de una 

competencia específica. Esta ley tiene en  la total incertidumbre  a los  jóvenes. Los jóvenes que 

estudian en la UNAM son de familias trabajadoras. La mayoría trabajan o busca trabajo. El 

trabajador  de planta gana 3 o 4 dólares diarios y muchos trabajan por hora. Tienen una cantidad 

enorme de pobres.  El 21 y 22 de marzo realizaron  un seminario. El tema fue reflexionar acerca de la  

realidad.  Hay una reforma del nuevo gobierno neoliberal, cínicamente y cruel, desde el momento 

que tomo posesión Peña y Nieto está reprimiendo a los jóvenes y terminar cualquier signo de 

oposición, no tenemos representación en el congreso, están surgiendo muchas expresiones de 

jóvenes y expresiones barriales que empiezan a organizarse y a trabajar. Si es descorazonador pero 

también esperanzador porque  esas condiciones empiezan a generar desde abajo  organización.    

1982 ASMAT se constituye como asociación profesional, con  fortalecimiento de procesos populares. 

En los primeros veinte años tenían  300 miembros, cada año realizan el seminario nacional. Los retos 

más importantes que tienen  la atención de niños y familias que por el narcotráfico están 
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suscitándose y otro tema importante es el de  los migrantes, lo que pasa en Méjico con los 

emigrantes de Centroamérica.  Recupera la historia del vínculo con ALAETS y CELATS. Se trabajó en 

una organización regional se armó en 1886 la Coordinadora de Caribe.   

En los noventa  organizaron el 5to.  Encuentro y en el año 93 en la Habana Cuba el 6to.  Encuentro 

Regional. Quisimos recuperar esta historia porque creemos que es importante.  “Nosotros nos 

asumimos con una tendencia que está en el terreno gremial trabajando.  Nos hemos ubicado en 

asociaciones civiles. En el poder legislativo, en procesos sociales convergentes”. En agosto de 2009 

con Nicaragua hablaron de organizar la asociación de Latinoamérica. Actualmente participamos del 

armado  del estatuto de este espacio. Consideran importante mantener la formación de nuevos 

colegas. Desde diferentes estrategias de intervención.  Reconocen  la necesidad de nuestra 

intervención profesional como respuesta al individualismo. Refrendamos neutra intención gremial 

de una intervención colectiva de los  sujetos. Lo asumen como una propuesta metodológica e 

ideológica. Las modalidades de  escuela de verano, debates, conferencias.   

Piensan  que es importante integrar a la formación gremial los posicionamientos éticos políticos, y la 

persona como portadora de derechos. Hay que sumar a los jóvenes como depositarios del 

compromiso Professional con nuevas formas de intervenciones. Otro eje de participación en lo 

formativo es la conformación de alternativas sustentables como han sido las escuelas de verano, 

crear estas escuelas de verano. Hay procesos formativos tanto formales como no formales. No solo 

quieren  que se desarrolle solamente la técnica, sino el debate de este paradigma, respeto por el 

medio ambiente. Se han desprendido las escuelas ciudadanas,   la autonomía profesional.   

Los retos de la organización gremial: Hay que  hacer escuchar los  análisis críticos, no somos 

escuchados.  Se deben buscar formas de hacerse  escuchar las voces diferentes. Las luchas de la 

agenda ciudadana son ejemplo de un sujeto social que se moviliza en la recuperación de su dignidad 

y representan desafíos que nos interpelan como gremio.  Nos corresponde trabajar en el 

fortalecimiento de la ciudadanía y los sujetos sociales para su participación en lo público, el nuevo 

paradigma sustentado en el buen vivir. Dar prioridad a la recuperación de imaginarios colectivos. 

Como asociación se  comprometen a convocar a los trabajadores sociales de las distintas 

procedencias, generaciones y trayectorias  a que construyamos espacios gremiales dialogantes, 

críticos y propositivos, buscar un posicionamiento claro, una agenda de interés público.   

CUBA - Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud Odalys González explica que la  

Sociedad es Científica de los trabajadores sociales en Cuba, no requiere que estén colegiados. Es una 

sociedad científica perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que desde  1978 viene trabajando, 

tienen  amparo legal desde 2008.  Tienen 16 capítulos en las 15 provincias y en el municipio Isla de la 

juventud. Hay juntas directivas en cada capítulo y hay una junta nacional integrada por 9 miembros. 

Así mismo  participan a la Asociación Cubana de Naciones Unidas.    

Es muy importante poder fijar posicionamientos en el plano internacional respecto del bloqueo  que 

el país padece desde hace décadas a manos de los Estados Unidos y sus aliados.    

En marzo desarrollaron  el día mundial de trabajo social y realizaron una reunión nacional de todos 

los presidentes y desarrollaron un hicimos spot. En 2008 se creó una especialidad en  rehabilitación 

social y ocupacional de carácter universitario.   

Como profesionales se sustentan  en el código de ética médica, van  a trabajar en diseñar   el  propio 

código. Están  trabajando las dificultades en condiciones laborales en  la salud pública y educación.  
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Al respecto les  van a aumentar el salario a los profesionales que se desempeñan en la   salud 

pública, por el internacionalismo de la salud les  van a aumentar el salario.   

 

Propuesta de desarrollar la Declaración de Santiago   

Dada la necesidad de profundizar y realizar una declaración por la seriedad de los temas     que  se 

han estado trabajando  se propone realizar una Declaración final como se estilaba en el Comité 

MERCOSUR 

Se constituye una comisión para redactar integrada por  Costa Rica, Méjico, Uruguay, Brasil y Chile.  

Larry Alicea propone que lo manden por mail y el sábado al mediodía se apruebe.     

7. Elección de Coordinación y Secretaría de COLACATS    

a) Se da lectura de los  Estatutos con respecto a las responsabilidades de Coordinación y secretaria  y 

mecanismo de elección. Se consulta si el cargo recae sobre la organización o las  personas, se define 

que recae sobre la organización y esta designa los representantes. Omar Rus consulta si ambas 

autoridades deben ser del mismo país o de diferentes, Rodolfo Martínez recuerda que habían 

acordado que fuera de diferentes países. Esterla Barreto manifiesta que se debe realizar un 

compromiso entre Coordinación y Secretaría de articulación continua. Laura Acotto hace referencia 

a la  necesidad de generar suplencias ya que recuerda  como tenía el Comité Mercosur ya que 

recuerda cuando ella se enfermo había suplencia y la suplente pudo llevar adelante el Taller que 

tenían en  el Foro Social Mundial sin problemas. Omar Rus expresa  que a futuro  debería  pensarse  

en incorporarlo al Estatuto, ya que actualmente no está  contemplado.   

Asimismo se había acordado que la sede de la COLACATS fuera  el país  de la Coordinación.   

b) Se   desarrolla la presentación de candidaturas de organizaciones  nacionales integrantes para 

Coordinación y  Secretaría de COLACATS. Se propone para Coordinar  CFESS- Conselho Federal de 

Serviço Social  de Brasil. Esther Luisa de Souza Lemos manifiesta que es  una preocupación de Brasil 

como se transita del comité MERCOSUR a COLACATS, considera que es importante  apropiarse de 

todo lo realizado hasta ahora y construir colectivamente hacia delante,  la gestión actual de CFESS 

está comenzando y es por tres años, tiempo que coincide con la gestión de COLACATS, también 

piensa que es importante que haya participación de la región Caribeña, por lo que propone  para 

ejercer la Secretaría a Puerto Rico. Odalys González Juban apoya la  nominación de  Puerto Rico.  

Silvana Martínez expresa dice que  FAAPSS  apoya los  argumentos de CFESS, valoriza que ello tienen 

trayectoria, recursos para afrontar el comienzo,  apoya también que quien ejerza la secretaría sea 

del Caribe para  tener presencia amplia. Rodolfo Martínez comparte los planteos y quiere 

acompañar   recuerda que Brasil ha sido coordinador de MERCOSUR con una gestión muy buena. 

También tomando en cuenta que la amplitud es geográfica sería bueno aportar a unir estos espacios 

regionales. Puerto Rico manifiesta  que  no tienen  un mandato de la junta para aceptar la postura, 

pero que podrían   aceptar ad referéndum de su  comisión directiva, creen que pueden  aceptar con 

esa condicionalidad.  Costa Rica expresa que está totalmente de acuerdo con las nominaciones. 

México está de acuerdo y  están aquí con la mejor disposición.  Chile  está totalmente de acuerdo.   

CFESS nomina como  Coordinadora Titular a  Esther Luisa de Souza Lemos y como Suplente a 

Maurillo de Castro Matos; para la Secretaria se propone el CPTSPR- Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de Puerto Rico y nomina como  Secretario Titular  a Larry Alicea y como Suplente a 

Miguel Morales.   
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Esther Luisa de Souza Lemos  da lectura a la  propuesta que ha desarrollado Brasil para la 

coordinación.  (se adjunta) 

c) Elección, se vota por unanimidad ambas propuestas quedando conformada las autoridades  para 

los años  2014-2017  Coordinación Titular: Esther Luisa de Souza Lemos  (CFESS) Suplente: Maurillo 

de Castro Matos (CFESS) Secretaría:            Titular: Larry Alicea (CPTSPR)            Suplente: Miguel 

Morales (CPTSPR) La sede de COLACATS  en este período será Brasil.   

Se propone un cuarto intermedio hasta la tarde. Donde continuaran las deliberaciones en otro 

espacio preparado para el trabajo.     

8. FITS: Informe de Laura Acotto y Rodolfo Martínez sobre FITS Región América 

Latina y Caribe    

Debido al tiempo escaso que hay para tratar los temas y considerando Rodolfo y Laura que es más 

importante recibir  un informe pormenorizado del Estudio   de condiciones laborales, parte el 

informe de FITS  se remitirá luego vía e-mail. (Se adjunta informe) Se  propone que los informes los 

lean luego y que se traten algunos temas que son de la próxima asamblea. Hay cuestiones vinculadas 

a elección de cargos. Rodolfo Martínez expone que se había  acordado presentar a distintas 

personas: Silvana Martínez de Argentina para la Presidencia Regional, a Víctor Iván  García de Puerto 

Rico para Tesorero y Rodolfo Martínez para Presidente  Internacional. El 15 de mayo hay que 

presentar las candidaturas, y ver como buscar el aval. Malvina Ponce de León expresa que es 

importante que quien se presenta  debe tener un proyecto político, no solo un papel de aval, debe 

ser un proyecto político que mire desde la región  a lo mundial y no de Latinoamérica a 

Latinoamérica.    

Rodolfo Martínez expresa que ahora hay un proceso de formalidad que implica la presentación de la 

candidatura.  Ahora no hay que presentar un proyecto. A principio de junio podríamos presentar un 

proyecto, acordarlo en genérico y luego hay que empezar a difundirlo. En tanto  América Latina  

postulara a dos cargos muy importantes hay que exponer la voluntad de llegar al mundo si Víctor 

Iván García puede acceder al  lugar de tesorería estaríamos dando un paso trascendental. El 

compromiso es comenzar a delinear  algunos ejes, y enviarlo en la primera semana de mayo. Luego 

pasado el paso de la formalidad podamos tener el proyecto de la  candidatura.  A principios de junio 

comenzar a presentarlo en el resto de las regiones   

Jorge Arturo Sáenz expresa que si se comienza a  distribuir en junio el proyecto, porque no 

presentarlo con la candidatura, antes.  María Luisa expresa que cree que siempre se presenta un 

proyecto, revaloriza que la compañera Esther de Souza Lemos , ayer cuando postulo entrego un 

proyecto y no lo leímos, si queremos hacer un proyecto colectivo tenemos que realizar esto, más 

que un procedimiento debería ser un principio. No solo de COLACATS sino de cualquier entidad de la 

que formemos parte. Malvina Ponce de León  dice que allá votamos  como país no como COLACATS,  

y que el proyecto es colectivo y la votación es   importante. Esther de Souza manifiesta que ellos 

apoyan las candidaturas de Rodolfo, Silvana, pero no quieren  salir de la reunión  sin presentar su 

plan de trabajo.   

Rodolfo retoma la idea que los países que no puedan concurrir a la Asamblea mundial deberían 

enviar el Proxy a los que si van a concurrir para de ese modo garantizar los votos. Brasil, Argentina, 

Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Chille  tienen pensado concurrir a Australia y  pueden recibir los proxis.  

Laura Acotto recuerda que hay que además de enviar el Proxy, hay que abonar las cuotas que estén 

adeudando.   
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Hay que tener en cuenta el tema de las becas,  para que Laura y Rodolfo presionen en FITS para 

obtener más cantidad de becas.    

9. Presentación de plan de trabajo y aprobación   

Dado que Brasil presento una propuesta de  plan de trabajo en su candidatura a coordinar el 

espacio,este será remitido a los países (este documento no lo he recepcionado, se solicita a Brasil 

que lo envíe)   

10. Definición de sede de la próxima reunión.   

Puerto Rico propone que se desarrolle en su país en el marco de su Congreso internacional a 

desarrollarse en  2015.  Se propone Cuba para 2017. Se aceptan  las propuestas por unanimidad.    

11.  Estudio sobre Condiciones Laborales: presentación de avances por Esterla 

Barreto   

Se desarrolla el Informe de estudio de condiciones laborales, a cargo de Esterla Barreto, quien 

remitiera con anterioridad al encuentro el archivo de primeras apreciaciones surgidas desde el 

procesamiento del instrumento aplicado. Relata que este estudio comenzó como un impulso de FITS 

Latinoamérica y el Comité MERCOSUR y luego lo asume en y se le encomienda desde COLACATS el 

año pasado, se tomó como base una encuesta que hicieron desde FAAPSS  Irina Moreira y Laura. 

Acotto.  Se envió el instrumento desarrollado  a todos los países que firmaron en Montevideo su 

adhesión a COLACATS,  se acordaron temas de lenguaje, categorías, etc.   

Esterla Barreto expresa el agradecimiento a todas los colegas que participaron en la revisión del 

instrumento: Marcos Chinchilla y María Lorena Molina (Costa Rica); Rosa María Cifuentes 

(Colombia); Alba de Moya (República Dominicana); Enrique Zamot y Pablo Ramos (Puerto Rico). A 

Marcelo Sitcovsky por la traducción del documento al portugués.   

El equipo investigador estuvo coordinado por Esterla Barreto y contó con la colaboración de  

Jeessenia  Rivera Ortega, quien  ha sido un  apoyo  valiosísimo.   

Participación: Han participado  4.402 colegas de diferentes países de la región. De estos estaban 

calificados para responder 3.268 (luego de preguntar si estaban trabajando como trabajadores 

sociales  se bajó a dicha cifra). Primero se había promovido a través de ALAIETS y por esa razón 

respondieron muchos estudiantes. Las asociaciones que aplicaron el estudio tenían que enviar un 

aval institucional para participar de la investigación. Participaron colegas de Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile. Puerto Rico, Uruguay. Cuba y República Dominicana tuvieron dificultad 

con el tema de Internet, para ellos se extendió el plazo de relevamiento de datos.  Méjico consulta si 

ellos pueden integrarse, se plantea que  se puede abrir un lugar para México si envían la nota y el 

aval. Se analiza que no todos los países alcanzaron la proporcionalidad de muestra necesaria  de 

acuerdo con la cantidad de trabajadores sociales que tiene.  Con respecto a la edad de quienes 

respondieron, hay un sesgo de edad y de acceso, están entre los 21 y 39 años.   

Esterla Barreto expresa que  los datos de cada país difieren, esto se entregara particularmente a 

cada país. Silvana Martínez dice que es bueno publicar los datos y que quien quiera usarlos 

manifieste la fuente. Laura Acotto propone que se le presenten a FITS para que pueda financiarse 

una publicación. Rodolfo Martínez dice que debemos acordar que los micro datos deben estar 

disponibles para quien los quiera utilizar, FITS y COLACATS han estado participando y expresa que  
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hubo buenas repercusiones del estudio cuando lo anunciaron  en FITS. Propone  que se acuerde que 

los micro datos sean liberados y que avancemos en la intención de publicarlos.   

    

Odalys González expresa  que esto ha sido un trabajo arduo de cada país, en este momento hay que 

analizar  que se vea la cuestión de protección  legal. Jorge Arturo Sáenz expresa que  la junta 

directiva  de su país considera que esta información que gestaron entre todos,  les  pertenece 

también por lo tanto  la  publicación debe ser analizada en conjunto.   

Esterla  Barreto expresa que por ahora será por  un documento de trabajo y luego que se puede ver 

el tema de la publicación, pero   solicita que se puedan sacar datos globales en la página web.    

Malvina Ponce de León expresa que le  parece que es interesante desarrollar un  trabajo que se 

refleje  en un libro que lleve tantos capítulos como países han participado. Que tenga introducción y 

conclusiones colectivas. María Luisa Moreno expresa que para  ellos es muy importante formar parte 

de la investigación.  A través del estudio uno se da  cuenta cuan vulnerables son las condiciones 

laborales esto les  daría un argumento importante para empezar a impulsar condiciones mejores 

para las y los colegas.    

Esterla Barreto expresa  que habría que ver lo cualitativo que da contexto a lo cuantitativo. Propone 

que el   comité investigador  proponga  una estructura para que se llenen los capítulos de cada país. 

Le gustaría  trabajar en preguntas comunes en términos cualitativos.   

Laura Acotto considera que hay que  recuperar la historia de FITS en este emprendimiento regional.   

Esterla Barreto expresa que  se puede crear su propia página web yo concuerdo que toda la historia 

de este proceso debe quedar representada. Rodolfo Martínez expresa  que el informe debe quedar 

con los países, vamos a posicionar a COLACATS porque  a un año de haberse creado va a quedar un 

producto de este estilo en tan poco tiempo. Creo que los colegas de otros países que todavía no 

están participando, van acerque esto es serio y da productos y el cronograma creo que lo tiene que 

proponer Esterla.  Acuerda con la propuesta de contar con una herramienta de comunicación, habría 

que consultar si algún país puede aportar al tema de las comunicaciones, Brasil puede hacerlo ya 

que lo había propuesto en su propuesta de trabajo para COLACATS. Da Lectura a  la propuesta  de 

CFESS con respecto  al armado de una campaña en contra de la precarización laboral, se debería dar 

una acción concreta.  Otra  cosa es la publicación de un libro.    

Esterla Barreto propone armar un  equipo para el desarrollo de una campaña respecto de  la política 

social ,  los derechos humanos  y las condiciones laborales, este vínculo no se visualiza totalmente 

por ello es importante  vincularlos.   Esterla Barreto expone que los datos generales  podrían 

exponerse  sin identificar países excepto en el dato de  la muestra de quienes han participado.  Para 

la Conferencia Mundial   el equipo investigador ha presentado un póster. Esther Luiza de Souza 

Lemos  expone  que para realizar una campaña se necesita información, por ello las informaciones 

generales pueden ser utilizadas. Se puede realizar material gráfico, escrito, tienen que estar bien 

documentado, no largar cualquier cuestión.  Silvana Martínez expone que Argentina propone que el 

observatorio tome como tema prioritario las condiciones laborales.  Porque es un tema modular y 

dado que es muy difícil trabajar en focalizar en temáticas, sería un excelente tema. Todos los 

integrantes felicitan ampliamente  al equipo investigador por el excelente trabajo desarrollado. 

Todos solicitan que se les remita el SPSS (programa estadístico).    
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12. Clausura   

María Luisa Moreno  hace un repaso de los acuerdos que a los que se llegaron.   

 Se tienen que colocar  plazos para  los países que se  incorporen al estudio.   Los países que 

se incorporen tienen que elevar la nota y aval para formar parte del estudio.  

 Los datos del estudio de condiciones laborales pormenorizadas  no pueden ser publicados 

de manera libre hasta que sea  consentido por todos.    

 Se puede publicar parte de lo global, para lo cual se realizara una página web. Es importante 

que el equipo pueda dar información de documentos generales.  

 Se diseñara la campaña de condiciones laborales, políticas sociales y derechos humanos.   

 Tramitar el apoyo de FITS para la publicación.  

 Se tiene que remitir a cada país la información de las condiciones laborales de su país. 

 Se tiene que desarrollar un proyecto para las candidaturas a ocupar cargos en FITS.   

Siendo las  18 horas se da por terminada la reunión 
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1° Encuentro Latinoamericano Escenarios del Debate contemporáneo 

del Trabajo Social  y sus proyecciones regionales: Tendencias y 

Desafíos. Santiago, 25 al 26 de abril del 2014.    

DECLARACIÓN DE SANTIAGO 
 

Reunidos en Santiago de Chile, los días 24, 25 y 26 de abril de 2014, las organizaciones gremiales que 

conforman la Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social 

/ Servicio Social (COLACATS), iniciamos el proceso de trabajo y convocatoria a las organizaciones del 

continente bajo las siguientes consideraciones:   

Conscientes de que el modelo neoliberal acelera los procesos de empobrecimiento, pauperización y 

mercantilización de las relaciones sociales, nuestra acción profesional debe constituirse en una 

estrategia para garantizar los derechos en todos los sentidos.   

Como gremios de Trabajadores Sociales, debemos hacer escuchar nuestros análisis críticos y 

propuestas a favor de los sujetos sociales en mayor situación de vulnerabilidad, quienes a pesar de 

todo se movilizan por la defensa de los derechos y libertades individuales y sociales.     

Las luchas de indígenas y campesinos, de jóvenes y mujeres; las distintas agendas ciudadanas; los 

procesos unitarios de diálogo desde lo local, lo sectorial y regional.  Ellos representan desafíos que 

nos interpelan.    

Las y los trabajadores sociales no debemos ser ajenos al debate social, económico y político; a la 

defensa de nuestros recursos y nuestro patrimonio ambiental, histórico y cultural, y mucho menos a 

la necesidad de construir la posibilidad de la justicia social sustantiva. Hoy tenemos la oportunidad 

de incidir, junto con otros actores, en la construcción de una nueva sociabilidad.    

Nos corresponde trabajar en el fortalecimiento de la ciudadanía y los sujetos sociales de nuestra 

intervención profesional, para impulsar su participación en la vida pública y cotidiana, con una 

perspectiva de integralidad y en diálogo franco con otras disciplinas.    

Ello implica no ceder nuestro objeto de intervención y materia de trabajo a otros profesionales, sino 

articular trabajo y formación académica profesional de trabajadores sociales. Hacemos énfasis en la 

importancia de integrar a la formación gremial y académica el posicionamiento Ético-político de 

Trabajo Social, que impulse nuestra intervención profesional.    

Nos comprometemos a convocar a las y los trabajadores sociales a través de las organizaciones 

gremiales, colegios y asociaciones de las distintas procedencias, generaciones y trayectorias a 

compartir sus experiencias y saberes para la construcción de espacios gremiales dialogantes, críticos 

y propositivos.   

Estamos llamados a constituirnos en actor social colectivo y renovado, que tenga un 

posicionamiento claro, una agenda de interés público y mecanismos de comunicación y articulación 

de iniciativas locales y regionales.    
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Es la apuesta por intentar demostrar y demostrarnos que “otro mundo social es posible” y que su 

construcción lleva el aporte del Trabajo Social Latinoamericano y del Caribe.   

Por estas razones, convocamos a la articulación gremial y el intercambio profesional como dos ejes 

que favorecen la integración de los ámbitos locales, regionales e internacionales que den cabida a un 

frente común.    

Reafirmamos el compromiso con la valoración del ejercicio profesional de las y los trabajadores 

sociales y la defensa de sus condiciones laborales.   

Dado en la ciudad de Santiago de Chile, el día veintiséis de abril del dos mil catorce.    

 Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social  FAAPSS    

 Conselho Federal de Serviço Social  CFESS    

 Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay   ADASU    

 Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile CTSC     

 Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico  CPTSPR    

 Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica  CTS    

 Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos, A.C.  ATSMAC    

 Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud SOCUTRAS 


