Reunión COLACATS

Lunes 17 de julio de 2017

Página 1 de 50_

Reunión Comité Latinoamericano y Caribeño de
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio
Social (COLACATS)
Acta de la Reunión del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) celebrada el lunes
17 de julio de 2017, a partir de las nueve horas, en San José, Costa Rica.
PRESENTES
-

Gloria Luoni Pieri, Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de
Servicio Social
Maurilio Castro de Matos, Esther Luíza de Souza Lemos, Consejo Federal de
Servicio Social – CFESS -Brasil
María Isabel Amorena Aramburu, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay
Alicia Yáñez Merino, Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de
Chile
Larry Emil Alicea Rodríguez, Colegio de Profesionales de Trabajo Social de
Puerto Rico
Jorge Arturo Sáenz Fonseca, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Jenny María Linares Vera, Colegio de Trabajadores Sociales del Perú - CTSP REGION III Lima
Andrea Milena Castañeda Charry, Federación Colombiana de Trabajadores
Sociales
Elba Franco Díaz, Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social
Soila Raquel Falcon Martínez, Asociación Nicaragüense de Trabajadores
Sociales Mildred Abauza
Irma Lara López, Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos
Damaris Ramos Tamayo, Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la
Salud
Kenia Batista Araúz, Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá
Elsy Portillo García, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El
Salvador

Asimismo, se contó con las siguientes participaciones:
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Rory Truell, Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales
Silvana Martínez, Presidenta de la Región de América y El Caribe de la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales
Larry Emil Alicea, Vicepresidente de la Región de América y El Caribe de la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales
Integrantes de juntas directivas y representaciones en condición de
observadores de Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá,
Perú y Puerto Rico.

El Dr. Jorge Arturo Sáenz da la bienvenida a las y los representantes de las
Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales integrantes de COLACATS a la
reunión e invita al Dr. Rory Truell a dar unas palabras de bienvenida en su calidad de
Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS).
El Dr. Truell hace referencia al quehacer de Trabajo Social en las diferentes regiones
del mundo y su importancia en las situaciones actuales que se viven en muchos
lugares como Rumanía por ejemplo.

AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informe Coordinación y Secretaría: Esther de Souza Lemos y Jorge Arturo
Sáenz Fonseca
Presentación de Informe País
Informe de ALAEITS
Adhesión a COLACATS
Elección de la coordinación y secretaría de COLACATS por un período de 3 años
Declaración de Costa Rica

ARTÍCULO I

INFORME COORDINACIÓN Y SECRETARÍA: ESTHER DE SOUZA LEMOS Y
JORGE ARTURO SÁENZ FONSECA
La colega Esther de Souza presenta el siguiente informe de la gestión de la
coordinación y secretaría de COLACATS correspondiente al periodo 2014-2017.
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“nuestro norte es el sur”
(Torres Garcia)
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ARTÍCULO II

PRESENTACIÓN DE INFORME PAÍS
Se procede con la exposición del Informe País por parte de las y los representantes de
los países miembros, a saber:
Informe Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social:
La colega Gloria Luoni señala que en diciembre 2015 hubo elecciones en Argentina
para la Presidencia del país, las cuales ganó Mauricio Macri. A partir de ese momento
el paradigma económico, político y social del país se modificó notoriamente.
Macri se incorporó activamente a la globalización neoliberal y una de las medidas que
implicó en este marco, en el retroceso fue el pago a los fondos buitres disminuyendo
en gran medida la soberanía y el blanqueo de los capitales.
El blanqueo de capitales se realizó en el sentido de que iba a servir para el proceso de
reparación histórica de los jubilados, sin embargo, no sucedió. Esa reparación histórica
más la toma de la deuda externa que Argentina había saldado en la gestión anterior,
significó que en este momento solamente se esté cancelando el déficit estatal.
Este régimen económico, entre otras cosas, lo que provocó es el pasaje de un modelo
nacional, popular industrialista a un modelo de especulación financiera, lo cual se
expresó en un incremento de las tasas de interés y en otros fondos de la bolsa que
significaron que desde la clase media hasta los sectores poderosos, bancarios, en lugar
de generar políticas de inversión colocaron el dinero en la ruleta financiera.
Este modelo económico, político y social lo que busca es disminuir la inflación pero
desde el esquema neoclásico, la disminución la realiza secando el mercado con pocas
políticas sociales, con desocupación y tasas de interés elevadas.
Los sectores poderosos están discutiendo cuál es el quantum entre un ajuste acelerado
a un ajuste más moderado, los sectores de derecha le están exigiendo al gobierno que
el ajuste sea acelerado; se aumentaron significativamente luz, gas y agua con lo cual
la situación del ingreso de los sectores populares se ha desmejorado notoriamente.
El gobierno de Macri no comprende la historia pasada del acceso a derechos que tuvo
el pueblo como leyes, programas sociales que implican que los sectores populares
tuvieron una abonanza que en este momento no están en condiciones de perder, con
ello se aumentó la protesta social desde diferentes sectores.
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Por otro lado, este gobierno planteó la pobreza cero, no obstante, lejos de que se
produzca la pobreza cero en este momento se tiene un millón y medio de pobres que
implicó el aumento de un 29% a un 34.5%, lo que significa que casi el 35% de la
población argentina es literalmente pobre.
La expectativa de derrame social únicamente aumentó el patrón de desigualdad, la
Argentina que poseía una clase media que participaba de los beneficios y un
mejoramiento de la calidad de vida en este momento es irreal.
La brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres se ha incrementado
notoriamente, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina tiene un observatorio de
la deuda social y cuando el gobierno a través de sus estadísticas para el periodo 2016
dijo que una familia tipo matrimonio y dos hijos menores de edad tenía que ganar
7,877 pesos argentinos para no ser pobres, el observatorio decía que en Argentina
para que la población no fuera pobre tenían que ganar 15,000 pesos.
Cuando empezaron las movilizaciones de todo tipo, el gobierno intentó paliar esta
situación a través de política social realizando, por ejemplo, asignación universal por
hijo masivamente, pero no le alcanzó para que se tapara la agenda real argentina que
es la desocupación, la inseguridad y la corrupción.
En el año 2016 en la primera etapa se produjeron ciento cincuenta y cinco mil despidos
y el observatorio de la deuda social estimó que por cada desocupado del sector formal
de la economía se pierden tres empleos del sector informal; es decir que por un
empleado que pierde su trabajo en una escuela, una fábrica o en una oficina, hay tres
que ayudaban en las estrategias de vida cotidiana de ese empleado y ahora se
quedaron sin trabajo. Es decir, una profesora que trabajaba en una escuela contrataba
a una persona para el cuido de su hijo, ahora al ser despedida se la arregla de otra
manera y esa persona que le cuidaba al hijo se quedó sin empleo.
El sector agropecuario, los servicios de luz, gas y electricidad que están privatizados y
las minas y canteras fueron los sectores que se beneficiaron.
En relación a la política migratoria, en el periodo anterior hubo una ley muy benigna
para los migrantes que permitía el acceso a la educación, a la salud, al documento de
identidad y en este momento conforme a las políticas neoliberales y neoclásicas que
están vigentes en América Latina se ha producido un decreto por el cual son muy
restrictivos con respecto a los migrantes. Con ello se ha creado una política
discriminatoria hacia los migrantes.
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Por otro lado la colega Luoni hace referencia a la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social indicando que actualmente cuentan con un total de
veinticinco mil colegiadas y colegiados.
Asimismo señala que la Federación es una organización de segundo grado que tiene
personería jurídica y está conformada por veinticinco colegios profesionales.
Desde el 2014 se ha logrado que todas las provincias se incorporen a la vida en la
Federación, experimentando un crecimiento en la participación y en la organización. Un
ejemplo de ello es que hubo elecciones por primera vez en la historia de la Federación,
mostrándose el interés de los colegas en demostrar esa participación.
Comenta además, sobre la disminución de las condiciones laborales, desocupación,
precarización, tercialización y fragmentación de la política social, se comenzó a
despedir a compañeros porque pertenecían a programas que eran complementarios en
la política social, programas de salud comunitaria, programas de ayudas de acceso a la
ley, programas agropecuarios.
En razón de ello, una de las grandes luchas de la Federación tiene que ver con
condiciones laborales.
Manifiesta que cada dos años realizan el Congreso Nacional, que se ha trabajado en el
mejoramiento de la página web de la Federación y se encuentran peleando la
incorporación de la profesión como prestadores de salud con las obras sociales con el
sistema de seguridad social.
Asimismo se encuentran trabajando en el diseño de un nomenclador nacional de
prestaciones de Trabajo Social para difundir en las autoridades políticas del país con el
objetivo de clarificar el espacio de la profesión.
Finalmente indica que desde Argentina junto con Uruguay se habían comprometido
con COLACATS para gestionar la participación de Bolivia.
Informe Consejo Federal de Servicio Social – CFESS-Brasil:
La colega Esther de Souza presenta el informe correspondiente al periodo agosto
2016-julio 2017.
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Inicia señalando que en Brasil se dio un golpe de estado, por lo que en este momento
tienen una coyuntura de intensa movilización popular contra el gobierno ilegítimo de
Michel Temer.
Menciona además, que la estructura institucional está comprometida con las élites
nacionales e internacionales y ha formado otra institucionalidad en Brasil.
En consecuencia todas las manifestaciones han sido atacadas en las calles, se ha
tenido un intenso proceso de criminalización de los movimientos sociales. Las y los
trabajadores sociales de Brasil se encuentran en este contexto actualmente.
En temas económicos indica que la proporción de miseria ha aumentado en el último
año.
En relación a la formación profesional de Trabajo Social hace referencia a que
actualmente se tiene dos modalidades de formación, se cuenta con 501 unidades de
formación académica presencial públicas y privadas. La otra modalidad es a distancia,
para la cual el gobierno publicó una medida de que no hay necesidad de que estas
instituciones oferten en cursos presenciales si no solamente cursos a distancia, se
cuenta con 32 cursos superiores privados que ofertan esta modalidad.
En razón de lo anterior, se tiene una expansión enorme y que impacta los números de
profesionales que se inscriben en el colegio profesional, cuya colegiatura es obligatoria
por ley.
Actualmente Brasil cuenta con ciento setenta y tres mil profesionales en Trabajo Social
activos y 26 colegios profesionales regionales.
Comenta que se realizó un seminario nacional sobre las condiciones de precarización
de Trabajo Social que impactan el ejercicio profesional.
Informe Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile:
La colega Alicia Yáñez señala que para el informe se referirá a lo que se hace como
gremio en Chile.
Hace referencia a que si bien es cierto el país salió de una dictadura de diecisiete años
con Pinochet y que actualmente se vive en democracia, los problemas como en
pensiones, salud, vivienda, entre otros, persisten y esto ha generado un movimiento
social muy fuerte.
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Por otro lado, indica que hace poco se cumplieron noventa y dos años de profesión y
sesenta y dos años como gremio y en este marco da lectura al discurso que presentó
en el país.
Asimismo expresa que cuando asumió la Presidencia como Consejo Nacional se
comprometieron con los siguientes ejes temáticos:
1. La ética y derechos humanos: se ha hecho conciencia en las universidades de
que los pilares de la profesión tendrían que ser la ética y los derechos humanos
independientemente de toda la formación teórica metodológica.
2. Tener una nueva página web incorporando a la Federación de Colegios
Profesionales.
3. Presencia en las universidades e instituciones.
4. Fortalecer los provinciales y crear donde no existen.
5. Armar una mesa gremio-trabajo, gremio-salud, con los estudiantes y Colegio
con la investigación.
Seguidamente hace referencia a los siguientes logros obtenidos:
1. Se cambió el código de ética después de cuarenta y cinco años.
2. El 7 de abril de 2016 se modificó el nombre de la corporación profesional
pasando de Colegio de Asistentes Sociales a Colegio de Trabajadoras y
Trabajadores Sociales de Chile.
3. En torno a las muertes producto de la dictadura se ha logrado recuperar el
cuerpo de la colega Elizabeth Cabrera y darle el sepelio correspondiente.
4. Se creó el premio en derechos humanos María Oksman Villalon, el cual se
otorga a quien más se haya destacado en el trabajo de derechos humanos en
el país y fue entregado por primera vez en el 2016.
5. Presencia en el directorio nacional de la Federación de Colegios Profesionales.
6. Lucha por la cantidad de carreras de Trabajo Social que existen en el país tanto
en el área privada como pública y la calidad de profesionales que están
saliendo, ya que la educación en Chile se volvió un negocio.
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7. Participación en la CEPAL, en la Red de Investigaciones en Trabajo Social con
las universidades.
8. Presencia activa en las universidades.
9. Creación de nuevos provinciales.
10. Presencia de la Presidenta de la Región de América y El Caribe de la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales, Silvana Martinez.
11. Presencia de la Presidenta Mundial de Escuelas, Ana María Campanini.
12. Participación de la Presidenta del Colegio en COLACATS.
13. Nombrar a la carrera de Trabajo Social de la universidad Miguel de Cervantes
“Malvina Ponce de León” mediante decreto de la universidad.
Informe Federación Colombiana de Trabajadores Sociales:
La colega Andrea Castañeda inicia indicando que Colombia es un país de 48 millones
de habitantes, de los cuales 30 mil son profesionales en Trabajo Social y que al igual
que la mayoría de países de América Latina presenta dificultades, problemas
estructurales, coyunturales, desempleo, pobreza, violencia, corrupción.
Menciona, además, que el año pasado el gobierno firmó un acuerdo de paz con la
guerrilla de las FARC EP, una guerrilla que llevaba más de 50 años de conflicto
armado. En este momento se encuentran en un proceso de implementación inicial del
acuerdo de paz y si bien esto ha traído ventajas al país también ha traído otra serie de
dificultades de problemáticas que preocupan en cuanto a la tensión que ha implicado
para el país el tema del cumplimiento del acuerdo, lo que implica hacer una inclusión
de las personas que dejaron las armas, un país totalmente polarizado por quienes
están a favor del acuerdo de paz y quienes están en contra que lo invalidan
completamente.
Asimismo existe una preocupación muy grande en cuanto a que hay estructuras
criminales que se están organizando nuevamente alrededor de estas dificultades, hay
un resurgimiento de los grupos paramilitares, nuevamente presencia de bandas
criminales y un aumento de la producción de cultivos de coca en las regiones donde
hacía presencia las FARC.
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Por otro lado, preocupa el tema de los asesinatos de líderes sociales, muchos de estos
líderes están vinculados a la defensa de la restitución de las tierras.
En razón de lo anteriormente expuesto, los y las trabajadores sociales se encuentran
planteando cuál es su rol.
La Asociación de Trabajadores Sociales del Huila realizó una investigación el año
pasado, en la cual señalan que los trabajadores sociales tienen tres retos en el tema
del post-conflicto, a saber:
1.

Seguimiento a la aplicación de los acuerdos.

2. Definición de estrategias para todo el proceso de acompañamiento y atención
psicosocial para quienes dejaron las armas.
3. Liderar procesos de pedagogías de paz.
Estas tres estrategias pensadas en Trabajo Social como Ciencia Social, esto es
importante mencionarlo ya que en el país el año pasado el Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento Administrativo de Estadísticas expidió una normativa con
base en una clasificación internacional de educación expedida por la UNESCO en la que
a raíz de esa normativa se pasa a Trabajo Social de Ciencia Social a Ciencia de la
Salud.
Esto genera un total rechazo en todos los trabajadores sociales del país en los
organismos ya que fue una decisión totalmente inconsulta con los trabajadores sociales
y por ello se inició un proceso de movilización, mesas de trabajo, ruedas de prensa,
marchas en todo el país para exigirle al gobierno que se devolviera la profesión a
Ciencia Social, argumentando claramente todo lo que implicaba que se categorizara
como Ciencia de la Salud.
Como producto de ello, en noviembre del año anterior el Ministerio de Educación
expide nuevamente una normativa devolviendo a Trabajo Social como Ciencia Social,
sin embargo, para los organismos de Trabajo Social (tres en total) y el gremio en
general existe una preocupación en cuanto a que esta clasificación se realiza con base
en lo que expide la UNESCO.
Finalmente menciona que en Colombia hay tres organismos de Trabajo Social que son
el Consejo Nacional de Trabajo Social que se encarga de realizar la expedición de las
tarjetas profesionales con las cuales se obtiene la licencia para trabajar y es quien
maneja el código de ética, el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social que
se encarga de regular todos los temas de educación y por último la Federación que es
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la encargada de trabajar a nivel gremial. Cada uno de estos organismos trabajaba
separados y se tenía una reunión cada año en la que se llevaba un seguimiento de
cosas pero el proceso de movilización llevó a que se planteara la necesidad de trabajar
de la mano y se logró definir un plan de acción estratégico en el que los tres
organismos realizarán un ejercicio de fortalecimiento en términos académicos para los
egresados, hacer estrategias de fortalecimiento a las organizaciones y asociaciones,
llevar mayor seguimiento a los términos educativos y evitar la apertura de institutos
que brinden técnicos en Trabajo Social.
Informe Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica:
El colega Jorge Arturo Sáenz inicia la presentación del informe indicando que se
referirá a qué se ha realizado en el Colegio durante el último año.
Señala que en Costa Rica la colegiatura es obligatoria por Ley y desde el año pasado
se logró que el gobierno eliminara la categoría de Técnico, por lo que el Estado
únicamente reconoce el Bachillerato y Licenciatura universitaria.
Asimismo hace referencia
representaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

a

que

por

Ley

el

Colegio

tiene

las

siguientes

Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, donde se
cuenta con voz y voto.
Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de
Postgrado (ACAP).
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica.
Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica.
Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia.
Comité Asesor Técnico de Atención Psicosocial.
Red de Brigadas de Emergencias.

En relación a los espacios para atención de emergencias, explica que en el país todos
los colegios profesionales en caso de una emergencia deben ceder las infraestructuras
y comenta que el año anterior con el Huracán Otto, el gobierno decidió que el Colegio
de Trabajadores Sociales de Costa Rica asumiera el call center para la atención de las
personas que habían sufrido alguna situación de pérdida.
El Colegio procedió a realizar un llamado a las y los agremiados voluntarios y desde las
instalaciones se contaba con una nube para la comunicación con colegas que se
encontraban en la zona de desastre, quienes informaban lo que sucedía.
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Manifiesta además, que para este gobierno se contó con colegas ocupando cargos
como en el Viceministerio de Seguridad Pública, Viceministerio de pobreza, Junta de
Protección Social, Asamblea Legislativa, Asesores presidenciales, entre otros, lo que ha
favorecido al gremio.
Por otro lado, menciona que el Colegio es integrante de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), del Comité Latinoamericano y Caribeño de
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) y de la Red
de Trabajo Social-Servicio Social de Iberoamérica (RTSSSI).
Seguidamente destaca los siguientes aspectos realizados por el Colegio:
1. Envío de comunicados a las y los colegas, mediante los cuales se les informa
sobre las diferentes acciones realizadas en beneficio del gremio.
2. Acompañamiento en la Marcha del 1° de mayo, siendo el único Colegio
Profesional en asistir.
3. Congelamiento del incremento anual a la colegiatura, en el país las y los
colegas cancelan alrededor de $25 mensuales y en razón de que las finanzas
del Colegio se mantienen sanas se decidió congelar el aumento.
4. Contar con una Bolsa de empleo muy dinámica.
5. Educación permanente mediante cursos que se brindan a las y los agremiados.
6. Visitas a las filiales activas del Colegio.
7. Digitalización de la Revista Costarricense de Trabajo Social.
8. Reforma a la Ley Orgánica del Colegio, la cual fue aprobada por la Comisión de
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
En este punto da a conocer la incorporación del siguiente artículo sobre la Fe Pública:
Artículo 6.-Fe pública de las personas profesionales en trabajo social
Los informes sociales que rindan, en el ejercicio de sus funciones, las
trabajadoras y los trabajadores sociales incorporados al Colegio Profesional y al
día en sus obligaciones tendrán el valor de documento pericial y su contenido
gozará de fe pública, por lo que estarán amparados, técnicamente, a una
presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. Los informes sociales se
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validarán con firma y sello blanco debidamente registrados en el Colegio
Profesional.
Para estos efectos, la Junta Directiva deberá presentar para la aprobación de la
Asamblea General del Colegio Profesional, el reglamento para la emisión de
estos informes que contenga los requisitos mínimos y procedimientos a seguir.

9. 19 de julio Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social oficializado
mediante el Decreto Ejecutivo N. 39779-MP.
10. Pronunciamientos ético-políticos:

Pronunciamiento ante Proyectos
de Ley 19.431, 19.156, 19.506,
19.787, 19.883 y 19. 923 (Salario
único), mediante campo pagado
periódico La Nación.

Pronunciamiento sobre
evaluaciones de “Cogestores
Sociales” del Instituto Mixto de
Ayuda Social.

Pronunciamiento ante
declaraciones realizadas por el
Presidente de Junta Directiva del
Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica.

Pronunciamiento ante Proyecto de
Ley 19.822, recorte de presupuesto
del Instituto Nacional de
Aprendizaje.

Pronunciamiento ante solicitud del
Presidente del Colegio Profesional
de Psicólogos de Costa Rica, para
que se modificaran las funciones
de Trabajo Social establecidas en el
Manual de Funciones de la
Dirección General de Servicio Civil.

Pronunciamiento ante la
preocupación por la no apertura de
concursos que incluyan a Trabajo
Social en la Dirección General de
Servicio Civil.

Pronunciamiento sobre el
Manual Descriptivo de
Puestos de la CCSS para
Promotor de la Salud

Pronunciamiento ante la
situación planteada por el
Colegio de Profesionales en
Sociología de Costa Rica

Pronunciamiento en rechazo
al proyecto de Ley de
Mejoramiento de la Gestión
Administrativa y Sustantiva
del Instituto Mixto de Ayuda
Social
11. Celebración del 50 Aniversario del Colegio.
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12. VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social.
13. Actualización y registro del logo del Colegio.
14. Atención de la emergencia provocada por el Huracán Otto y a colegas
afectados por este fenómeno natural, se procedió con la cancelación del
tradicional convivio de fin de año y con el dinero presupuestado para esta
actividad social se compró enseres y se entregaron a las y los colegas
afectados.
15. Préstamo de las instalaciones para reuniones no solo de las y los colegas sino
de la comunidad.
16. Reducción del impacto ambiental del Colegio.
Informe Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud:
La colega Damaris Ramos inicia la presentación señalando que hace cincuenta y ocho
años que el país tiene una revolución socialista estable, sólida y sostenida.
Seguidamente da lectura al siguiente texto:

“Cuba es un país con un proyecto de justicia y equidad social, su política
social se ha caracterizado por la expansión de la protección a toda la
población considerando un tratamiento específico y diferenciado a
determinados segmentos de la población, las familias de menores
ingresos, la mujer, los niños, las madres solteras, los ancianos, los
discapacitados y los territorios con menor desarrollo mediante proyectos y
programas en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad social y
otros.”
Indica que para ellos, tienen una revolución de trabajadores sociales porque todo lo
que se hace en Cuba es Trabajo Social indicado, mandado, orientado por la máxima
dirección del partido y es el Estado quien coloca a disposición de Trabajo Social todo lo
que se necesita para realizar el Trabajo Social que se requiera.
Menciona además que uno de los mayores problemas que tienen en el país, a raíz del
triunfo de la revolución, es el bloqueo económico que Estados Unidos tiene contra
Cuba, el cual se ha agudizado.
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La población cubana estuvo a la expectativa de las conversaciones para restablecer las
relaciones entre el país y Estados Unidos, ya que es sabido que desde hace mucho
tiempo Estados Unidos ha tratado de intervenir a Cuba de diferentes maneras.
Sin embargo, el Sr. Trump, Presidente de Estados Unidos, ha hablado de no formalizar
estas relaciones e incluso tiene planteado que para el 15 de setiembre hará una
comunicación relacionada con este tema.
No obstante, a pesar del fallecimiento de Fidel Castro su ideal se mantiene, sus metas,
su compromiso, su sentimiento, su fuerza, sus ideas respecto a la defensa de la
revolución, de la sociedad, de lo que él luchó por crear y que para las y los cubanos ha
sido un reto el mantener estos logros que ha tenido la revolución cubana.
Por otro lado señala que al principio de la revolución, la carrera de Trabajo Social
desapareció con el proceso de reorganización revolucionario al plantearse que sería un
sistema social el Trabajo Social no iba a hacer falta, por lo cual lo que quedaba se
redistribuyó entre todas las instituciones que forman el órgano central del Estado.
Se demostró que Trabajo Social sí hace falta al haber cosas puntuales que una
institución por sí sola no las puede hacer; primeramente se formaron trabajadores
sociales empíricos por necesidades de algunas organizaciones no gubernamentales que
no necesariamente eran de salud.
En este punto aclara que actualmente son una Asociación de trabajadores sociales de
la salud, que cuentan con una formación integral sobre las bases en las Ciencias
Sociales pero específicamente más en el trabajo de salud pública.
Seguidamente hace referencia a que durante los primeros años de revolución era
donde más se necesitaba la intervención de Trabajo Social para lograr la salubridad de
las comunidades y el mejoramiento del estado de salud de la población.
A partir de ahí comienza la lucha por el crecimiento profesional, que actualmente no se
ha logrado y que es uno de los grandes retos a cumplir, que sería un profesional puro
de Trabajo Social como tal. Se comenzó siendo Técnico medio en Trabajo Social ya
que lo que el Estado requería en ese momento era la intervención directa en el
problema que tenía una comunidad, una población, una institución, entre otros. Sin
embargo, actualmente se ha demostrado que se necesitan profesionales formados en
Trabajo Social como tal, puesto que es lo que dará la medida de una mejor
intervención para una mejor elaboración de un proyecto.
Se ha logrado obtener una Licenciatura en Sociología con salida en Trabajo Social,
siendo una de las primeras licenciaturas que se le dio al trabajador social la posibilidad
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para hacerse profesional, asimismo la Licenciatura en Rehabilitación Social y
Ocupacional.
De igual manera, se ha avanzado en llevar a cabo congresos y encuentros
internacionales.
Informe Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos:
La colega Irma Lara indica que el informe será presentado por su persona y por la Sra.
Norma Gómez, quien señala que México también se encuentra impactado por el tema
de la pobreza que ha sido originada por las administraciones y la política económica
que arrasa a todos y en particular a América Latina, la violencia social que se vive
como una forma de violencia estructural, una violencia que surge del Estado y que se
va reflejando en la vida cotidiana de las personas, el ser humano como mercancía
como una puesta del neoliberalismo y que es lo que ha estado impregnado en la
política social, en la política económica y en la filosofía de este modelo económico.
Asimismo por el tema de la migración como una visión de la búsqueda de mejores
condiciones para las personas y escapar de la violencia que se vive en diferentes
regiones del mundo; este problema que tiene el país es un impacto internacional.
El medio ambiente como una degradación de los recursos naturales por una
sobreexplotación que también se vive como una ganancia y no como una forma de
convivir con la naturaleza vista como parte de la humanidad sino como una fuente de
recursos, de ganancia y de riqueza para algunos.
Por otro lado, hace referencia a que el neoliberalismo está afianzado bajo varios
puntos:
1. La impunidad, las acciones que no se cobran, que no se cuestionan y que se
hacen libremente sin dar ninguna explicación.
2. La corrupción como un ejercicio de ocultar las acciones ilegales, que van en
contra de la humanidad y que se dan en un acuerdo de grupos en el poder.
3. Fortalecer la organización social la cual es una demanda colectiva en México,
fortalecer la forma de organización que se ha dado de manera paulatina ante la
respuesta de cada uno de estos problemas es la fuerza que tiene la
organización social que se da en ocasiones desde los grupos indígenas, por
parte de las mujeres, por parte de padres de familia que han perdido a sus
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hijos de diferente formas, de familias que tienen algún desaparecido por
violencia.
4. La economía parasitaria que se da a partir del narcotráfico, que se fundamenta
en las guerras, en las deudas externas de los países y que a partir de ahí se
extraen los recursos naturales de nuestros pueblos.
Estos efectos del neoliberalismo en el campo de la educación en México se da a partir
de la privatización, de la falta de la posibilidad de que los jóvenes accedan a la
educación preparatoria, por ejemplo, donde para acceder a ella se debe realizar un
examen en el que si hay mil lugares, la solicitud es de diez mil, lo que implica que no
hay espacio para los jóvenes en la educación media básica.
La salud en una búsqueda de privatización con un proyecto de unidad de salud o
sistema de salud nacional o único pero sin gratuidad.
El trabajo sin oportunidad de un empleo bien asalariado y un horario de digno para
que las personas puedan estar en casa. Los horarios de trabajo son de hasta 24 horas
para poder obtener dos salarios que no resuelven la canasta básica.
En el campo de lo económico en México lo que hizo Cárdenas con la nacionalización
del petróleo ahora Peña Nieto lo regala, en México a los grupos más poderosos que
son los que tienen más recursos económicos y a nivel internacional se lo regala a
Estados Unidos. El gas a través del fracking se está dañando los recursos naturales de
las selvas, de las montañas Hidalgo, Puebla, dañando principalmente los ríos, árboles y
mineras.
En el campo de la luz, para México ésta es muy cara pero la electricidad es algo que
los Estados Unidos se está llevando para poder sostener su falta de energía, pero la
obtiene de México. Aquí se dice México como un país cercano a Estados Unidos, sí pero
en términos de recursos naturales siendo sobreexplotado y siendo un mecanismo
donde se recuperan a partir de los recursos del país y de un gobierno obediente y que
traiciona a pueblo desde el cual representa; obediente a estas trasnacionales, a este
gobierno de manera como se dice de “pena ajena” sin una respuesta contundente ante
el abuso o ante la forma tan grotesca y majadera en la que tratan al país como pueblo
y como nación y estos gobiernos que entregan sin decir absolutamente nada, esto es
parte del proyecto neoliberal.
Actualmente se vive un momento de mayor descomposición del proyecto neoliberal
porque está dando los resultados justamente para lo que fue creado: mayor pobreza,
mayor desigualdad y la riqueza concentrada en muy pocas manos. Para esto se
requiere un contrapeso ante iniciativas que merman la vida humana.
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En el campo de la política se necesita hacer un ejercicio de declaración de política a
través de la visión ético política y el campo organizativo se precisa internacional,
regional y local.
La propuesta está principalmente en dar y ser consecuente con estos acuerdos
nacionales, latinoamericanos del centro y El Caribe. Hasta este momento se ha
promovido en el país cada uno de los pronunciamientos y se ha tomado también como
parte del discurso.
México ha estado siempre en la búsqueda en el caso de ATSMAC como Asociación de
Trabajadores Sociales como una búsqueda de una visión internacional, regional y
nacional pero con una voz también que denuncia y actúa ante el contexto desde una
visión crítica desde su origen.
En este posicionamiento ético político se busca la movilización por los derechos, las
libertades individuales y sociales, las luchas indígenas, campesinas de jóvenes y
mujeres.
Esa es la puesta en cada una de las acciones que se tiene en los diferentes ámbitos en
los que se encuentran colocados o trabajando en la universidad, en la salud, en las
organizaciones sociales.
Para dar respuesta a cómo desde la ATSMAC se está construyendo estas acciones en
coherencia con la visión internacional y regional, el Día Mundial de Trabajo Social se
recuperó a través de la unión de dos líneas también que están formando parte de los
pronunciamientos: la de trabajo gremial vinculado con otros gremios que no solo son
de ATSMAC y la búsqueda de mejores condiciones laborales así como la vinculación en
el campo de lo académico.
El encuentro nacional se llevó a cabo en el mes de marzo, en el marco de esta
vinculación del Trabajo Social internacional y se logró el objetivo de dirigir esfuerzos,
conocimientos y acciones para incorporar la profesión al catálogo general de
profesiones, todavía se está en el catálogo de técnicas y oficios y no se puede ejercer
la vinculación del reconocimiento de las maestrías y los doctorados si no se está
colocado en el campo de las profesiones en general.
Después del encuentro se trata de reunirse en octubre para llevar en el ámbito legal la
posibilidad y la propuesta de colocarse en el campo de las profesiones y en enero y
febrero una movilización nacional para apoyar esta iniciativa.
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Por otro lado, señala que dentro de las iniciativas se realizarán diagnósticos, se
analizará la Ley, se hará un mapeo de actores y se llevará a cabo el congreso en
octubre y después el foro en enero-febrero.
Seguidamente le cede la palabra a la colega Irma Lara, quien comenta que en el
encuentro participaron ciento sesenta y tres personas.
En relación a las áreas de avance se está impactando en la articulación gremial y la
dignificación de las condiciones laborales a través de este encuentro.
Respecto a los objetivos de COLACATS se está trabajando lo referente a la articulación
gremial para la dignificación de las condiciones laborales, coadyuvando en el
mejoramiento de las condiciones de vida del gremio.
Se está coincidiendo con tres de los objetivos que están señalados en el estatuto de
COLACATS; asimismo se está participando activamente en los distintos espacios de
Trabajo Social como actor político colocando en la agenda las propuestas y exigencia
de que se debe ver a la profesión como un actor profesional con respeto, que se
dignifique el ejercicio profesional.
Por otro lado, señala que se tiene retos en lo profesional, en lo organizativo y en la
profesionalización.
Finalmente indica que en lo referente a la formación profesional hay pendientes desde
el trabajo que se realiza en la universidad.
Informe Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abauza:
La colega Raquel Falcon menciona que para el informe se referirá en lo que se ha
hecho como Asociación.
Señala que dentro del contexto social que se vive actualmente en Nicaragua, los
trabajadores sociales están vinculados dada la situación de vulnerabilidad en que viven
muchas familias, esto está permitiendo que haya bastante inclusión de profesionales
de Trabajo Social en todos los programas sociales que tiene el gobierno. Esto ha sido
muy reconocido por el Estado puesto que hay muchas personas que trabajan en
programas en las alcaldías, en los ministerios y esto ha hecho que a las personas que
tienen a cargo estos programas se les está permitiendo estudiar la carrera.
Como Asociación se está facilitando currículums de profesionales sin trabajo y se les ha
permitido a estas personas que sean incursionados también en el campo laboral.
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Dentro del marco del Día Mundial del Trabajo Social, la Asociación realizó dos
actividades paralelas ese día: un reconocimiento a destacados profesionales de Trabajo
Social que han llevado muy el alto el nombre de Trabajo Social en Nicaragua y un taller
de fortalecimiento gremial.
En relación al área de avance y fortalezas que se ha tenido como profesión en el país,
éste ha sido en lo académico porque ha habido una preocupación de no quedarse en el
caso grupo y comunidad. Esto ha permitido que la profesión no solamente se quede a
nivel local, ya que anteriormente solamente existía la carrera en lo que era la capital
ahora se ha llevado hasta el interior del país, lo que es la zona norte.
Acerca de los retos que se tiene, el principal es la consolidación del gremio y la
incorporación de la nueva generación de profesionales a la Asociación, ya que en
banco de datos se cuenta con alrededor de tres mil quinientos profesionales a nivel de
todo el país, de los cuales trescientos cincuenta están integrados a la Asociación y de
ahí alrededor de cien se encuentran activos como tales.
En razón de ello se ha ido departamento por departamento, universidad por
universidad, para realizar debates, conversatorios con el objetivo de sensibilizar a los
profesionales de que se agremien.
Finalmente señala que dentro de la relación con la formación profesional se cuenta con
una comunicación constante con los coordinadores de las carreras, se ha establecido
muchas reuniones donde el objetivo principal es unificar el pensum académico y que
los títulos que salgan de estas universidades sean solamente como Trabajador Social,
ya que lamentablemente en una universidad privada le colocan Trabajo Social y
Promoción Social, por lo cual se ha estado en una lucha constante para que esto no se
siga permitiendo.
Informe Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá:
La colega Kenia Batista inicia la presentación del informe haciendo referencia a que
Panamá es un país de tránsito que tiene fuentes como el Canal de Panamá, entre
otros, pero es uno de los países que tiene mala distribución de las riquezas y los
recursos no le llegan a todas las personas.
Seguidamente señala que la Asociación de Trabajadores Sociales está constituida
desde el año 1952, en donde el Trabajo Social panameño inicia con profesores que
venían de Estados Unidos y Puerto Rico.
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La personería jurídica se obtuvo el 13 de febrero de 1953y se instaló el 06 de
setiembre como el Día del Trabajador y la Trabajadora Social, al ser el día de la
creación de la Escuela de Trabajo Social.
En 1963 se logra reglamentar el ejercicio profesional porque anteriormente los
trabajadores sociales no recibían registro ni idoneidad. Actualmente se registra cuatro
mil idoneidades.
El emblema fue creado en 1972; a través de la Junta Directiva actual el 18 de agosto
de 2012 se creó el lema “Queremos, sabemos y podemos transformar vidas”.
Por otro lado, indica que en el marco de la celebración del Día Mundial de Trabajo
Social, se dieron tres acciones importantes:
1. La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá fue llamada por el Patronato
Nacional de Nutrición a formar parte de la Junta Directiva.
2. Se brindó apoyo al plantón mundial por las niñas que fallecieron en un hogar
en Guatemala.
3. Se realizó un plantón de árboles nativos y demás para poder contribuir con la
naturaleza.
Seguidamente comenta que en la Asociación se encontró administrativamente inscritos
alrededor de trescientos ochenta y cinco trabajadores sociales a razón de cuatro mil en
la Asociación, expedientes de socios inexistentes, procesos administrativos incipientes,
procesos de comunicación inexistente y un local sumamente pequeño.
Asimismo del gremio, trabajadores sociales no apegados a su gremio sino alejados,
capítulos provinciales no formales, baja participación gremial, gremio pasivo poco
deliberante en fuerza y unidad y gremio debilitado en organización.
Entre las acciones que se encuentran pendientes están la reglamentación de la Ley del
12 de febrero de 2009, escala salarial para negociar con el ejecutivo, la escogencia
Consejo Técnico, escogencia Directiva Capítulos, crear mecanismos de inscripción,
proceso de certificación y recertificación, creación del Colegio del Trabajo Social,
proyecto de departamentalización en las instituciones inexistentes, alto grado de
colegas en contrato y sin evaluación del desempeño por tanto no se puede inferir
sobre el actuar de los colegas.
Por otro lado, dentro de los avances están: administrativamente se tiene más de 970
colegas que se lograron adherir, actualmente se encuentran en auditoría de
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expedientes de socios, la creación de la página Web, de Facebook y demás, local en
área estratégica y mejor comodidad en disposición para reuniones con dos salones,
realización de una campaña de sensibilización a los trabajadores sociales para hacerlos
más copartícipes con el gremio, giras y campañas electorales para la conformación de
los capítulos provinciales, estrategia de auditorios abiertos y convocatoria para lograr
mayor capacidad de participación, gremio más deliberante en fuerza y unidad, gremio
con mayor capacidad organizativa con proyección internacional nacional y sindical
interna.
En cuanto a acciones realizadas se logró la reglamentación de la Ley 16 del 12 de
febrero de 2009, escala salarial negociada desde CONAGREPROTSA, escogencia de
Consejo Técnico, escogencia Directiva de Capítulos Provinciales, mecanismos de
inscripción de nuevos socios, inscripción a FITS y a COLACATS, dos congresos
nacionales internacional, pertenecer a una confederación sindical, gremio asesor,
recorrido institucional para implementación de nueva escala y con Consejo Técnico.
Finalmente hace referencia a que se logró el reajuste de escala salarial, proceso que
duró dos años.
Informe Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico:
El colega Larry Alicea señala que el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de
Puerto Rico agrupa 7300 profesionales y es una organización con 76 años.
Asimismo señala que Puerto Rico es el primer país en este hemisferio que reglamentó
la profesión de Trabajo Social por el gobierno, que se creó una Ley para reglamentar
cómo se iba a ejercer el Trabajo Social.
En Puerto Rico el Colegio tiene fuerza de Ley, los trabajadores y trabajadoras sociales
tienen que ser parte del Colegio una vez son autorizadas a ejercer la profesión.
En el contexto social, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, es una
propiedad, así lo dicen los casos de Estados Unidos pero no se vota por el Presidente
ni se tiene representación en el Congreso de los Estados Unidos.
En este momento el gobierno de Estados Unidos nombró una Junta compuesta por
siete personas nombradas por el Presidente y son quienes aprueban el presupuesto del
país y deciden qué se hace o qué no se hace en Puerto Rico.
El gobierno electo no tiene funciones que no sean seguir las instrucciones de esa Junta
impuesta. Se tiene un gobierno de derecha en este momento que no cree en la
perspectiva de género, que persigue los derechos del colectivo lésbico-gay-bisexual-
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transexual-transgénero y está comprometido con la agenda neoliberal de la
privatización de los servicios sociales en el país.
De igual forma, está debilitando las organizaciones profesionales como los colegios que
pueden ser obstáculo para esa agenda neoliberal porque desde que comenzaron a
implementar las políticas públicas el Colegio ha estado denunciando y resistiendo en
diferentes movimientos sociales.
Por otro lado, para el Día Mundial de Trabajo Social el Colegio desarrolló el tema de la
agenda global en el contexto de las luchas ambientales en Puerto Rico y sus
implicaciones en el Trabajo Social, por lo que se desarrolló una actividad en
coordinación con la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social y se transmitió
desde el Facebook del Colegio a todas las universidades afiliadas la conferencia, se
desarrollaron conversatorios en las universidades, intercambio con los estudiantes, se
presentó la agenda global y se discutió con los estudiantes en los diferentes centros
universitarios del país en conjunto con la gente que se conectaba a la página del
Facebook del Colegio y veía la conferencia en vivo.
En el área de avance y fortaleza se le envió un email a cada integrante de COLACATS
con la información del nuevo código de ética de Puerto Rico, las guías sobre lo que se
ha hecho, los boletines del proyecto ético político, entre otros.
El Colegio tiene una fuerte presencia en todos los medios de comunicación del país en
prensa escrita, televisión, radio, por lo que se puede decir que el Colegio es la voz
principal en estos momentos de los derechos humanos y asuntos sociales en Puerto
Rico en la discusión pública, anteriormente lo era el Colegio de Abogados.
Se ha logrado en medio de la crisis económica estabilidad financiera para el Colegio,
producto de sanas prácticas administrativas y de un uso adecuado del presupuesto.
En Puerto Rico la Junta administra el presupuesto, pero el presupuesto lo hace la
Asamblea, el cual surge de los comités de trabajo, de la Junta Directiva, de los
capítulos regionales, de ahí se construye en un proceso participativo el presupuesto de
la organización y se desarrolla el trabajo que realiza el Colegio durante el año.
Inclusive el tema del presupuesto participativo es una idea que viene corriendo en los
últimos tres años, donde antes de la Asamblea se realiza un proceso en el que las
personas dicen qué quieren que el Colegio incluya dentro del presupuesto, se generan
unas discusiones y el presupuesto es participativo que refleja las visiones del Trabajo
Social en la isla.
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Se ha consolidado una estrategia de comunicación y redes sociales, por ejemplo
cuando se convocó a la actividad del 1° de mayo se grabó un video y se publicó
obteniendo más de trescientas mil visitas, asimismo se ha compartido en más de
treinta mil ocasiones en las redes sociales y en Puerto Rico se tornó viral.
Se tienen guías para trabajar con compañeros con diversidad funcional, las cuales se
les envía a las y los colegas para que ellos cuenten con estrategias y recursos de
apoyo, al igual con el asunto de la diversidad, la inclusión, la perspectiva de género, el
Día del planeta Tierra, el ambiente, el Trabajo Social, el ejercicio profesional con
familias diversas, familias de mujeres lesbianas, familias de hombres gay, cómo
trabajar con ese asunto y desarrollar esos aspectos en el ejercicio profesional.
Asimismo se tiene una guía para incorporar el juego en el ejercicio profesional, una
revista sobre proyecto ético político profesional y cuál es el proyecto ético político
profesional, un boletín sobre el impacto de la condición colonial en las políticas
sociales.
De igual manera un código de ética 2017, revisado con un componente mucho más
crítico y más orientado a las estructuras sociales. Se fue a las vistas del Comité de
descolonización de las Naciones Unidas a denunciar la condición colonial y a exigir la
descolonización de Puerto Rico por quinto año consecutivo.
Se formó parte del boicot nacional al plebiscito de estatus que pretendía validar la
integración de Puerto Rico a los Estados Unidos como Estado y se logró que el 70% de
la población en un país que acude más de 80% a votar, se quedara en su casa y no
fuera a votar.
Por otro lado, se tienen organizaciones de base en todas las regiones de Puerto Rico.
En Puerto Rico, el Colegio controla la provisión de educación continuada, así que por
Ley los trabajadores sociales deben tomar 12 horas de educación continuada al año y
eso se gesta desde el Colegio.
Se realizó un vivencial de tres días, donde se llevó a todos los líderes regionales a un
campamento para que tuvieran una inserción en el proyecto ético político para que
confrontaran sus planes de trabajo regionales con el proyecto político del Colegio e
integraran esta visión de movimiento social a sus trabajos locales.
Se ha detenido piezas de legislación que afectan el ejercicio profesional del Trabajo
Social con cabildeo fuerte, sosteniendo reuniones con jefes de departamentos o
ministerios del gobierno para lograr que la Carta de derechos laborales aprobada por el
Colegio se implemente en todas las agencias públicas.
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Se ha fortalecido las finanzas, por ejemplo, el Colegio tiene un fondo de protección
mutua de $100,000.00 y cada vez que a un colega se le diagnostica cáncer o muere un
colega se sacan aportaciones que rondan desde los $1000 hasta los $5000 para ayudar
a compañeros en momentos de crisis, y cada vez que el fondo baja los $100,000.00,
se vuelve a llevar a los $100,000.00 y se mantiene por reglamento ese fondo activo
para tener un sistema de protección mutua para los trabajadores sociales en Puerto
Rico en medio de los momentos de crisis.
Se publica un boletín mensual sobre los trabajos de la Junta Directiva y se envía a
todos los colegas; de igual forma se tiene el premio Derechos Humanos, producto de
conversaciones con la colega Alicia Yáñez se generó este premio al profesional
destacado en el área de derechos humanos y lleva el nombre de Isabel Rosado, una de
las líderes Trabajadora Social que estuvo presa por la independencia de Puerto Rico
durante muchos años. También se tiene un premio a la organización en el país que se
ha destacado en los derechos humanos.
Asimismo un premio a la trayectoria en Trabajo Social para reconocer a personas que
se han distinguido, usualmente se otorga a profesionales jubilados que han
desarrollado una trayectoria en Trabajo Social en el país.
De igual manera, el premio para profesionales que están trabajando para reconocer
logros profesionales de trabajadores sociales en sus escenarios de trabajo.
Además se tiene una beca en la cual el Colegio le paga a un estudiante su maestría en
Trabajo Social, esta beca se llama Beatriz Lasalle.
Por otro lado, en estos meses se ha conversado con colegas que están amenazados
con ser despedidos; se es parte de proyectos sociales en Puerto Rico como se llama el
trayecto dignidad, el consejo de salud para que haya un sistema de salud universal en
Puerto Rico, el comité amplio para la búsqueda de equidad para trabajar con los
derechos del colectivo lésbico-gay-bisexual-transexual-transgénero, el movimiento
amplio de mujeres, el colectivo feminista en construcción, el campamento en contra de
la Junta de Control Fiscal, se apoyó a los estudiantes en la huelga de la Universidad de
Puerto Rico y todos los domingos el Colegio les llevaba yoga, desayunos, entre otros, a
los estudiantes que estaban en proceso de huelga, se participó en la actividad del 1°
de mayo en la cual hubo un movimiento donde se rompieron las vitrinas de un banco
que ha oprimido al país, el banco demandó al Colegio y a colegas que estaban de
portavoces del Colegio en esa actividad, luego a través de la presión pública retiraron
la demanda y ahora el Colegio va a demandar al banco por difamación, entre otros.
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Se tiene un programa de radio que se llama Para Servirte y un programa de radio en
donde se analizan las noticias de la semana del país desde la perspectiva de Trabajo
Social que se llama Análisis Social, en la emisora de radio de mayor sintonía en el país
quienes han donado una hora de espacio.
En relación a FITS y COLACATS, durante este año se han revisado todas las políticas
del Colegio para que respondan a los principios de FITS y COLACATS.
En cuanto a retos se está debatiendo si es necesario definir o delimitar las áreas de
dominio de la profesión.
Asimismo la elaboración de un plan para enfrentar una posible descolegiación de la
profesión en el país y se está teniendo tensiones sobre los fundamentos o puntos de
ubicación desde los cuales se aborda el ejercicio profesional.
Se trabaja en comunicación y coordinación con las escuelas de Trabajo Social, a través
de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social, se realizan reuniones y
actividades conjuntas.
Finalmente el colega Larry Alicea presenta una serie de fotografías.
Informe Colegio de Trabajadores Sociales del Perú:
La colega Jenny María Linares inicia la presentación del informe señalando que ellos
proceden de una organización que está quebrada y que ha sido conocida muy de cerca
por los integrantes presentes.
Desde el año 2016 el Colegio ingresó a la FITS y lo que se ha tratado de hacer es
recuperar la participación de los trabajadores sociales. Son alrededor de diez mil
trabajadores sociales en la región y cerca de quince mil trabajadores sociales a nivel de
Perú.
Sin embargo, a pesar de tener una Ley que obliga a que el trabajador social para hacer
ejercicio legal de la profesión deba estar titulado, colegiado y habilitado, no se realiza
de esta manera y se tiene en la región un promedio de doscientos cincuenta
trabajadores sociales habilitados.
Con ese grupo de profesionales es que se ha estado trabajando y recaudando el dinero
que puede ingresar a la región, con lo cual se ha tratado de recuperar el tiempo en el
que no se ha hecho mucho trabajo ni se ha tenido coordinación directa con las
organizaciones internacionales y asimismo participando de manera concreta con las
reuniones que se hacen como federación.

Reunión COLACATS

Lunes 17 de julio de 2017

Página 43 de 50_

Se ha realizado un segundo congreso internacional denominado “La construcción del
observatorio social y de pobreza en el país”, donde participó la Dra. Silvana Martínez,
la Dra. Esther Luíza de Souza, varios ponentes internacionales y se contó con una
buena participación y una acogida de las colegas.
Desde ese punto, se ha considerado muy valioso para el país haber recuperado la
membresía puesto que todos estaban en observación de cuán importante era estar
alternando en la parte internacional.
Se llevó a cabo un segundo encuentro en el que participó la Dra. Nilsa Burgos y se citó
a todas las universidades que tienen las escuelas de Trabajo Social, con la finalidad de
formar una representación de ALAEITS a nivel de Perú.
A la actividad acudieron nueve de las once universidades, estuvo presente la Dra. Nilsa
Burgos, la Dra. Esther Luíza de Sousa y la Dra. Silvana Martínez brindó una conferencia
vía SKYPE para fortalecer este tema y ver cuán importante es establecer un perfil
básico del trabajador social porque en el caso de salir fuera haya una formación
mínima en conjunto y que se forme la representación de ALAEITS para que forme una
fortaleza, sin embargo, fueron tres días de trabajo y al final fue un paréntesis de la
persona que ha sido elegida como representante puesto que se han producido
situaciones adversas en la Región de Trujillo, que es otro de los departamentos donde
funciona un Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
Asimismo la Dra. Nilsa Burgos apoyó con un diplomado de familia que se organizó
desde el Colegio con la finalidad de seguirlo fortaleciendo y también se contó con la
participación de la colega Alicia Yáñez.
Por otro lado, se ha tratado de coordinar con la designación como Coordinadora del
Comité Indígena para América Latina y El Caribe. Se conversó con la Dra. Silvana
Martínez y se elaboró una propuesta de trabajo y la Licda. Kenia Batista facilitó el
poder estar en Panamá y viajar a las comunidades de Petiembra, asumiendo los costos
de movilidad y refrigerios y Perú asumió los gastos de pasajes y el hospedaje.
En este transcurso se contó con el apoyo de la Licda. Chanita, a quien la Licda. Kenia
Batista designó para el Comité Indígena en Panamá. Estando allí se realizó una
coordinación con el Comité de Mujeres Indígenas de Panamá, se les hizo una
entrevista y se levantó información de cuán importante es la participación de los
trabajadores sociales con las comunidades originarias.
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En el mes de febrero se organizó un segundo congreso de Trabajo Social, familia y
sociedad, donde se contó con la presencia de la Dra. Silvana Martínez. De este
congreso salió un IV congreso internacional en Cusco los días 24 y 25 de julio.
Por otro lado, en Perú se tiene la organización creada llamada Grupo Excelencia que
causa una afectación porque realizan actividades y se proclaman como si fueran
representantes avalados por la federación internacional, por el Consejo Mundial de
Trabajo Social y por la OIT. Hasta el día 6 de julio no contaban con una creación
oficial; es decir que han trabajado de una manera irregular.
Todos los congresos que el Colegio ha realizado se han dado prácticamente con
gratuidad y con trasmisión en vivo.
Finalmente la colega Jenny María Linares indica que conversó con la Dra. Silvana
Martínez a quien le pidió autorización para sacar un pronunciamiento en el cual la FITS
avala al país como representante de la organización y aparte sacar un documento en el
SUNARP, planteando como una sugerencia que viendo que está sucediendo esto en
cada uno de los países presentes hacer una reserva de nombre con el nombre de
Federación Internacional de Trabajo Social-Sede Lima Perú, de tal manera que todas
las coordinaciones que se hagan y que funcionen dentro de la Institución del Colegio
son avaladas por la Federación y no se utilice otros nombres que no son avalados por
las organizaciones mundiales que corresponden.
La Dra. Silvana Martínez señala que este tema se debe conversar ya que la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales es una organización internacional y se tendrían
que ver aspectos legales.
La colega Jenny María Linares hace referencia a que lo que Excelencia ha hecho en
Perú es ingresar a SUNARP, que es quien registra los nombres, y ha creado el Consejo
Mundial de Trabajo Social y luego la Organización Internacional de Trabajo Social
OITS, con estas dos presentaciones son con que ella se avala para realizar los
congresos, las cumbres mundiales en los diferentes países de América Latina y El
Caribe, al no tener ella la representación de la FITS ella sola se ha dado como
organización el aval de que es internacional cuando no es así.
Asimismo indica que el Colegio con la finalidad de que se respete la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales lo que está pidiendo es hacer en Perú una
reserva de nombre con las mismas iniciales de la FITS pero agregándole “Sede Lima
Perú” y al darle la FITS el aval al Colegio sería decir que está reconocido para poder
hacer y si no se puede considerar ese punto se podría ver de alguna manera que se de
una constitución oficial para cada país, de tal manera que este grupo no siga utilizando
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el término de que está avalada por una organización que no existe y por una Cumbre
Mundial que tampoco existe.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz explica que la marca FITS es una marca internacional, de tal
manera que no se puede tomar sino que este asunto es un tema a tratar con los
representantes de América Latina y El Caribe.
Informe Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social:
La colega Elba Franco inicia la presentación comentando que la República Dominicana
es una media isla con diez millones de habitantes y a pesar de ello, ha presentado una
de las mejores tasas de crecimiento económico en comparación con los restantes
países de América Latina y El Caribe.
En el año 2016, según el Banco Central del país, el producto interno bruto registró un
crecimiento de 6,6%.
La expansión económica, la reducción de los precios internacionales del petróleo junto
al aumento de la inversión pública han impactado positivamente en la mejora de los
principales indicadores del mercado laboral como lo es la tasa de desocupación abierta
que cayó de 6,4% en el 2014 a 5,9% en el 2015 y el ingreso promedio mensual per
cápita que ha mantenido una tendencia creciente desde el año 2013 al año 2016.
Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo los hogares en pobreza
general y en pobreza extrema tienden a reducirse, entre el 2014 y el 2015 a tasa de
pobreza extrema disminuyó de 8% a 7% y el número de personas en pobreza extrema
alcanza a 868,535 personas y en el año 2016 bajó a 730,839.
El país es considerado como un país de renta media a consecuencia de lo anterior y
como consecuencia también la ayuda internacional es prácticamente nula en estos
momentos. Según el informe regional de desarrollo humano para América Latina y El
Caribe los retos futuros de la República Dominicana son más complejos de lo que
parece ya que deberá consolidarse los avances económicos y sociales logrados en el
pasado y al mismo tiempo impulsar una reducción significativa de la desigualdad social
así como creció más en el contexto se está entre los cinco países más desiguales de
América Latina y El Caribe.
Con un problema profundo de deuda externa, con un costo extremadamente alto de la
energía eléctrica.
Otro reto importante lo constituye la disminución de la violencia estructural que se
exhibe en República Dominicana al igual que la corrupción.
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La violencia de género extremadamente alta, a mayo de este año se tenía cerca de
cien mujeres asesinadas. Al igual que el embarazo en adolescentes, de cada cinco una
está o ha estado embarazada y por demás la mortalidad materna, República
Dominicana está entre los cuatro países con mayor indicador de mortalidad materna,
sin embargo, el 99% de los partes son institucionales.
Por otra parte, el país tiene el desafío de incrementar la calidad del servicio y la
institucionalidad, mejorar la transparencia para poder avanzar en las metas nacionales
planteadas en la estrategia nacional de desarrollo 2012-2030.
La estrategia nacional de desarrollo se crea por Ley y ha sido una Ley muy
participativa, donde las y los trabajadores sociales han estado empujando para su
promulgación y contenido.
En términos de Trabajo Social, la carrera de Trabajo Social se inicia en 1966
otorgándose solamente en las universidades privadas, en 1992 se cierra la carrera y se
reabre en 2003 en otra universidad privada. Como un área de avance, por primera vez
se inicia en la Universidad Estatal y actualmente cuenta con 180 estudiantes en
Trabajo Social.
Asimismo por primera vez se ofrece una Maestría en Trabajo Social en la Universidad
donde se inicia la carrera, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esta
misma Universidad está haciendo los estudios de lugar para abrir la carrera
nuevamente.
Parte de los nuevos egresados al igual que en el momento del despegue de la
profesión aunque con los nuevos discursos y estrategias para elección para el accionar,
participan de espacios con roles protagónicos en la defensa de la igualdad, equidad y
la no discriminación.
Esta nueva discriminación tiene una posición muy clara de compromiso, de respeto a
los derechos humanos.
La demanda de Trabajo Social dentro de lo positivo en el área de primer infancia ha
sido permanente desde el 2015 y en 2016 en particular, donde la concepción de
integralidad del servicio ha supuesto un equipo multidisciplinario, donde el Trabajo
Social juega un papel protagónico en el diseño de este programa.
Otro aspecto positivo es que la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo
Social junto a los agrónomos del país representan a todos los profesionales de la
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Nación ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Los trabajadores sociales están
presentes también en los diferentes programas focalizados del gobierno dominicano.
Por otro lado, en la actividad desarrollada en el Día Mundial del Trabajo Social
tradicionalmente en el país no se realiza ninguna actividad sino que se envía una nota
a través de las redes sociales, en el país se trabaja más que nada el día 18 de octubre
que es el Día Nacional de Trabajo Social, donde se realizó un seminario internacional
sobre el avance y desafíos de políticas sociales.
En cuanto a los retos está la Ley de colegiatura la cual no se tiene en el país, lo que
debilita al gremio. En materia de colegiatura en República Dominicana son setecientos
trabajadores sociales, una producción de veinte profesionales al año y con una
participación aproximada gremial de un 30%; con ello no se tiene una capacidad
grande de accionar y los que se llaman trabajadores sociales son técnicos.
Otro de los retos son las buenas ofertas académicas de Licenciatura y Posgrado, ya
que la universidad pública tiene la carrera de Trabajo Social porque hay un proyecto
que hasta dio dinero para que la persona estudiara y quienes la dirigen no son
trabajadores sociales y cuando el proyecto termine no hay quien defienda la carrera
porque no son trabajadores sociales.
Finalmente la colega Elba Franco señala que otro elemento es contar con voluntad y
conciencia política para seguir aumentando la inversión social, tener una inversión en
el país enfocada en resultados, la institucionalidad y reconocimiento del rol del Trabajo
Social y redimensionar el Trabajo Social como sujeto político y en capacidad de
agregar valor al trabajo.
Informe Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay:
La colega María Isabel Amorena inicia la presentación señalando que Uruguay lleva
doce años de gobierno progresista con el Frente Amplio.
Ha habido muchas mejores salariales, inversiones públicas y se inaugura en 2005 el
Ministerio de Desarrollo Social, en donde los trabajadores sociales pensaron que
tendrían un rol y no fue así porque la Ministra que es Maestra, optó por maestros
primero y otro tipo de técnicos y se manejó mucho con personas con voluntariado
dejando de lado el Trabajo Social.
En cuanto a la actividad desarrollada en el Día Mundial de Trabajo Social se colocó en
un boletín información que se consideró importante.
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En cuanto a las áreas de avance y fortalezas en la profesión del Uruguay, todos los
trabajadores sociales tienen trabajo lo que implica una debilidad en tener exigencias
que no son del Trabajo Social como hacer trabajo burocrático en todas las áreas o el
llenar encuestas que las hacen en general los economistas.
En relación con los avances en COLACATS y FITS, ha sido difícil hacer conciencia que
se debería tener en ser parte de estas organizaciones.
Por otro lado, se presenta los resultados del primer censo de trabajadores sociales
realizado por la Universidad Católica, la Universidad de la República y ADASU, en
donde el Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene la precariedad mayor en cuanto
las contrataciones en Trabajo Social.
Respecto a los retos, está el lograr la reglamentación profesional que está iniciada en
1989 y que no está continuada.
Asimismo el debatir y asumir definiciones en cuanto a la integración en organismos
globales, lograr la incorporación a los debates nacionales los temas de la cuestión
social como profesión, lograr poder escribir sobre las prácticas, reflexionar cuál es el
Trabajo Social que necesita Uruguay hoy, entre otros.
En formación profesional, en esta gestión se comenzó de nuevo la coordinación con las
universidades que hacen Trabajo Social, la Comisión de Ética, los estudiantes y ADASU
con tres puntos: conmemorar el día nacional como el año pasado, lograr la
reglamentación y el Congreso que se realizó.
Se ha percibido, a través de los estudiantes, diversas problemáticas como por ejemplo
los centros de práctica ya sea para la elección de horarios y seguimientos, para los
profesionales el problema es que llegan estudiantes a los lugares de trabajo y no se
tiene la coordinación con el Coordinador de la materia.
Asimismo la elaboración de las tesis que les demora muchísimo por el tiempo del
docente tutor.
Por otra parte los estudiantes dicen que tienen mucha recarga teórica y poca o escaza
práctica y cuando trabajan la praxis no la logran. En razón de ello, ADASU les ha
propuesto un espacio en la casa que posee la Asociación.
Finalmente la colega María Isabel Amorena invita a las y los presentes a visitar las
páginas web y de redes sociales de la Asociación.
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ARTÍCULO III

INFORME DE ALAEITS
La Sra. Nilsa Burgos inicia la presentación del Informe señalando que se han hecho
pronunciamientos en conjunto entre ALAEITS, FITS y COLACATS.
Asimismo se ha trabajado en la agenda global en conjunto con FITS Región América
Latina y El Caribe y actualmente se está trabajando en el tema de comunidades y
entornos sostenibles, lo cual es importante porque se está teniendo una proyección
latinoamericana a nivel internacional.
Por otro lado, se está realizando un esfuerzo para que los países se organicen en
asociaciones de escuelas, El Salvador ya lo hizo de esta manera y cuentan con una
propuesta para tener un reglamento y unos estatutos como organización Asociación
Nacional de Escuelas de Trabajo Social de El Salvador y esto ha sido uno de los logros
que se han dado.
En la organización internacional, América Latina tiene mucha presencia en la FITS pero
no tiene la presencia en la Asociación Internacional de Escuelas, son personas a nivel
individual.
En relación a los retos se tiene a corto plazo integrar representantes nacionales y
regionales en la organización del Seminario Latinoamericano a realizarse del 24 al 28
de setiembre de 2018, en Bogotá, Colombia.
Asimismo mantener el debate de la importancia de una educación crítica en Trabajo
Social frente a las tendencias neoliberales que cada vez influyen más en la educación
superior.
Otro reto es el tema de Excelencia, se elaboró un pronunciamiento en conjunto
apoyando a la Asociación de Escuelas de Chile y la Presidenta de la organización
internacional también apoyó a la Asociación. Se plantea la idea de que una de las
cosas que se pueden trabajar en conjunto gremio con academia es ver cómo lograr
que los seminarios y foros que da Excelencia no sean reconocidos por la institución que
acredita la educación continua en Trabajo Social.
Otro reto es que la formación, investigación y extensión en Trabajo Social se encamine
en la defensa, ampliación y exigibilidad de los derechos humanos en el contexto de la
criminalización de estas prácticas dentro de las estructuras político sociales de los
países.
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Finalmente la Sra. Nilsa Burgos hace referencia al evento que se desarrollará en
Panamá, del 25 al 27 de octubre en la Universidad de Panamá, en el cual estará la
Asociación de Trabajadores Sociales y ALAEITS y cuyo tema es política social,
ciudadanía y desafíos.

ARTÍCULO IV

ADHESIÓN A COLACATS
La colega Esther Luíza de Souza señala que El Salvador, Granada y Haití se adhirieron
recientemente a COLACATS, por lo que actualmente está compuesto por trece países.

ARTÍCULO V

ELECCIÓN DE LA COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DE COLACATS POR UN
PERÍODO DE 3 AÑOS
La colega Alicia Yáñez propone como candidato para la Coordinación de COLACATS al
colega Jorge Arturo Sáenz al considerar que posee experiencia en el trabajo que esto
implica y en la Secretaría propone a la colega Gloria Luoni.
Al no haber más postulaciones se somete a votación la propuesta de la colega Alicia
Yáñez y se selecciona por unanimidad al Sr. Jorge Arturo Sáenz como Coordinador y a
la Sra. Gloria Luoni como Secretaria de COLACATS por un período de 3 años.
Se le extiende un agradecimiento a la colega Esther Luíza de Souza por la labor
realizada durante su gestión como Coordinadora de COLACATS.

ARTÍCULO VI

DECLARACIÓN DE COSTA RICA
La colega Esther Luíza de Souza propone hacer un equipo de trabajo que elabore un
texto inicial para la Declaración de Costa Rica y ese texto sea sometido entre los
integrantes para sus aportaciones y firmas respectivas a lo que los países presentes
están de acuerdo.
A las dieciocho horas con cuarenta minutos culmina la reunión.

