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Declaración de Costa Rica 
2017 

 

Reunidos y reunidas en San José de Costa Rica, los días 17 y 18 de julio de 2017 las 

organizaciones profesionales de Trabajo Social/Servicio Social en la Reunión del Comité 

Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y de la Federación 

Internacional de Trabajo Social - Región América Latina y el Caribe 

 

MANIFIESTAMOS 
 

La ratificación de los pronunciamientos de Uruguay (2013), Chile (2014), Puerto Rico (2015) y 

Panamá (2016), recuperando los tres ejes principales: la Defensa de los Derechos  Económicos, 

Sociales, Culturales, Ambientales y Políticos; la consolidación de la Democracia  y espacios de 

participación, y la promoción de acciones en favor de la  integración de América Latina y Caribe. 

 

La importancia de la articulación gremial, académica y de los colectivos profesionales para 

impulsar una acción decidida que responda a las necesidades y problemáticas en los distintos 

escenarios que exigen avanzar en el ejercicio de los Derechos Humanos. 

 

Una postura crítica y de oposición a la mercantilización en la formación de profesionales de 

Trabajo Social que priorizan los intereses particulares por sobre los colectivos. 

  

Nuestro rechazo a la estructura de mercado que lleva al desempleo a millones de personas, por las 

precarias condiciones laborales y los deprimidos salarios de los trabajadores; así como rechazamos 

la precarización y retroceso de los Derechos Humanos de las y los Trabajadoras Sociales, 

reafirmando el compromiso en la lucha por la mejora y dignificación de las condiciones laborales y 

salariales.  

 

Nuestra oposición al modelo económico y social que implica una disminución del presupuesto en la 

política social, la privatización de los servicios y bienes que deberían ser de interés público, por lo 

que nos manifestamos a favor de políticas sociales universales, igualitarias y equitativas que 

garanticen la distribución de las riquezas, oportunidades, bienes y servicios de las naciones, desde 

una perspectiva de derechos. 

La necesidad de incidir en las Políticas Publicas como actores políticos a partir de nuestros 

conocimientos y saberes acumulados, tanto en la formación cuanto en las prácticas profesionales; 

por lo tanto, exigimos los espacios que nos corresponden en su diseño, implementación y 

evaluación.  

Nuestro repudio ante los asesinatos, represión y encarcelamientos de luchadores e luchadoras 

sociales, el incremento de los feminicidios, la impunidad y la violencia de género; la violación a los 

derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. 
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Nuestro rechazo a las violaciones a los derechos de la niñez en todas sus formas, a través del 

trabajo y maltrato infantil, la explotación y el abuso sexual. 

Nuestra oposición a toda forma de discriminación de personas por su inserción de clase social, 

creencia, edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, condición física, nacionalidad y 

situación de migrante.   

Nuestra condena a toda forma de atentado contra la democracia y la soberanía de los pueblos de la 

región, imponiendo medidas políticas y económicas contrarias a los intereses de las grandes 

mayorías populares.   

Nuestro compromiso con la construcción de sociedades equitativas, igualitarias, corresponsables, 

incluyentes donde todas las personas vivan dignamente y en espacios donde prevalezca una cultura 

de paz. 

Las y Los profesionales de Trabajo Social latinoamericanos y caribeños ratificamos los principios 

ético-políticos construidos históricamente en nuestro trabajo en favor de la emancipación humana.   

Por un Trabajo Social Digno y Reconocido! 

 

Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social - FAAPSS 

Consejo Federal de Servicio Social – CFESS -Brasil 

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 - CTSCR 

Colegio de Trabajadores Sociales del Perú - CTSP - REGION  III Lima 

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 - ATSMAC 

Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud – SOCUTRAS 

Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá – ATSP 

Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador – ATSES 

 


