
Acta fundacional

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

Reunidos en la ciudad de Montevideo el día 29 de mayo de 2013, los representantes de
las siguientes organizaciones nacionales representativas de los/as profesionales de
Trabajo Social y Servicio Social de sus respectivos países

• 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

Y con la presencia de los representantes regionales de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales: Presidenta Regional para América Latina y Caribe Sra. Laura
Acotto, y el miembro Vocal para América Latina y Caribe Sr. Rodolfo Martínez.

Considerando

• Que desde el año 1992 de manera informal y luego por el Protocolo de Intención
del Mercosur mes de noviembre de 1995 y del Acta Fundacional del 14 de
marzo de 1996, y los encuentros regionales de Mendoza (2011), Rio vienen
trabajando por la consolidación del colectivo profesional de los trabajadores
sociales y asistentes sociales de la región, la jerarquización de la profesión, el
debate de las problemáticas profesionales al interior de cada uno de los países, la
orientación ético-política del ejercicio profesional, la construcción de un bloque
con mayor presencia política en la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales, entre otras acciones.

• Que a partir de los debates desarrollados en los encuentros regionales de
Mendoza 2011, Río de Janeiro, Estocolmo y Tucumán 2012 y Montevideo 2013

• Teniendo en cuenta los acelerados cambios político-ideológicos, económicos y
socio culturales por los que atraviesan los países de América del Sur y la
conformación de nuevos espacios e instrumentos de integración y acción política
colectiva



• Que en este marco se torna urgente e imprescindible la construcción y
consolidación de nuevos actores políticos, promoviendo asimismo su
participación activa en estos procesos de profunda transformación que viven
nuestros países y las regiones de América Latina y el Caribe

• Que las organizaciones profesionales constituyen importantes espacios
institucionales e instrumentos claves en los procesos de construcción de estos
actores políticos

• Que las organizaciones de profesionales de Servicio Social/Trabajo Social
tenemos la oportunidad histórica de ser protagonistas de estos procesos de
cambio, aportando nuestra particular mirada como profesión, nuestro bagaje de
competencias teórico-metodológicas y nuestro compromiso con los sectores mas
vulnerables y desprotegidos de nuestros países.

Que en este momento histórico que viven nuestros países, como Trabajadores Sociales y
Asistentes Sociales estamos convocados a trabajar por la construcción de formas de vida
y de organización social más justas e igualitarias, luchando por la democratización de
las relaciones sociales y de poder, la distribución más justa de la riqueza, el ejercicio
efectivo de la ciudadanía, el respeto irrestricto de los derechos humanos, el
reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, sexual y religiosa, contribuyendo de
esta manera a los procesos emancipatorios de nuestros pueblos latinoamericanos y
caribeños

DECIDEN

Constituir el Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales
de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) integrado por todas las
organizaciones que firman esta Acta y todas las que cumpliendo j n losféiquisitos
establecidos en el Estatuto, se adhieran en el futuro.

Firman para constancia


