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El papel de los trabajadores y trabajadoras sociales en el avance de 
un nuevo mundo ecosocial 

 
1. Preocupación 

El mundo se enfrenta a niveles de crisis sociales y medioambientales sin precedentes: cambio 
climático, pandemias, desigualdades persistentes, falta de consenso internacional a nivel 
geopolítico y aumento de los conflictos. Estas crisis están entrelazadas y tienen profundos 
efectos en las personas y sus comunidades a través del dramático aumento de los desafíos 
económicos, sociales, emocionales y ecológicos. 

 
El medio ambiente se ha visto amenazado por la explotación y degradación del planeta, los 

pueblos y las culturas, ocasionada por el colonialismoi y agravada por las  políticas económicas 
neoliberales, integradas en las prácticas estatales, y las condiciones impuestas a los préstamos 
de las instituciones financieras internacionales. Estas políticas han contribuido a la degradación 
del medio ambiente, al aumento de la desigualdad social y económica, a la reducción de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, a la minimización de los sistemas formales de 
protección social, al aumento de la migración, al tráfico de personas y a la violación de los 
derechos humanos. Necesitamos urgentemente una transformación de los sistemas políticos y 
económicos para pasar de las políticas y prácticas extractivas y explotadoras a las políticas y 
prácticas inclusivas y sostenibles, a nivel mundial y local, que puedan detener la destrucción del 
medio ambiente y crear bienestar para todas las personas. 

 
Los últimos cinco años han sido los más calurosos de los que se tiene constancia, lo que 
supone una amenaza existencial para el planeta, la humanidad y los derechos humanos. 
La degradación del medio ambiente nos expone a un riesgo adicional de pandemias como 

la COVID-19ii. La COVID-19 ha creado una gran angustia en todo el mundo y ha dejado al 
descubierto las arraigadas desigualdades a nivel social, sanitario y económico. 
Las reducciones en las protecciones sociales, en la atención sanitaria y en educación, tienen 
una impacto de género en el sentido de que las mujeres y niñas soportan la carga de los 
cuidados que ya no se comparten con el Estado; esto se ha magnificado a nivel mundial a 

partir de la pandemia de la COVID-19iii . Hay una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y el 
hambre debido a la interrupción de las estrategias de subsistencia por causa de la COVID-19, 

los conflictos y el cambio climáticoiv . Además, la desigualdad mundial se refleja en el acceso a 
las vacunas: de los más de 10.000 millones de dosis distribuidas en el mundo, sólo el 1% se 

ha administrado en países de bajos ingresosv . El retraso en el acceso a las vacunas impide 
que los gobiernos reabran sus economías, lo que se ve agravado por los costes injustos de su 
deuda, que impiden a los países invertir en su recuperación y hacer frente al empeoramiento 
del impacto de una crisis climática que ellos no han creado. 

 

El cambio climático aumenta la inseguridad alimentaria, al tiempo que el sistema mundial de 
producción de alimentos contribuye al cambio climático, siendo responsable de más de un 

tercio de las emisiones de gases de efecto invernaderovi . El acceso limitado a alimentos 
saludables se traduce en problemas de salud relacionados con la dieta, como el retraso en el 

crecimiento y la emaciación.vii La recuperación desigual e injustaviii está erosionando la 
solidaridad mundial. El cambio climático es un "multiplicador de crisis" que puede provocar o 
exacerbar los conflictos, ya que afecta a la seguridad alimentaria, los recursos naturales y los 

patrones de migraciónix . Los conflictos también provocan complejas emergencias 
humanitarias, migración interna, refugiados y refugiadas, pobreza y hambre.



 

2 

 

Estas crisis interconectadas sirven de llamada a la acción transformadora hacia un nuevo 
mundo, con nuevos contratos ecosociales. Esta visión tendiente a la restauración del 
equilibrio en nuestro mundo está impulsada por la colaboración y la sustentabilidad, basadas 
en la dignidad y el respeto a cada persona y al planeta, sin dejar a nadie atrás. El 
reconocimiento de la interconexión de la vida en nuestro ecosistema es parte integral de la 
ética que guía a los trabajadores y trabajadoras sociales. Sólo a través de la construcción 
conjunta de un nuevo mundo ecosocial podremos asegurar un mundo sostenible y más justo 
para todos nosotros y para las generaciones futuras. 

 

Este documento procura: 
 
a) Ampliar la Política de Derechos Humanos de la FITS de 1996 y la 
Política de Globalización y Medio Ambiente de 2014 
b) Articular y apoyar el desarrollo de la posición de la FITS respecto a la construcción 
de un nuevo mundo ecosocial, desde un marco holístico de derechos humanos 
c) Llamar a la acción para que los gobiernos y las principales partes interesadas 
garanticen un mundo más sostenible y justo. 

 
2. Contexto 

 
A medida que crece el movimiento global de masas abocado a la necesidad de construir y 
diseñar un nuevo mundo ecosocial, también crece el compromiso de los trabajadores y 
trabajadoras sociales a nivel mundial. La profesión tiene una larga historia de acción social, de 
compromiso e involucramiento con la comunidad y los sistemas, como reflejo de la diversidad 
de nuestra profesión en nuestras comunidades. La creciente crisis del cambio climático, las 
pandemias, la destrucción del medio ambiente, los conflictos y la desigualdad global 
(incluyendo la falta de sistemas de protección social) disminuyen los derechos humanos y 
ambientales: los trabajadores y trabajadoras sociales ocupan un desempean crítico en este 
movimiento global para abordar estas desigualdades. 

 
A través de la creación de relaciones de cooperación entre la sociedad civil, los 

organismos mundiales, los gobiernos y las agencias de las Naciones Unidasx , 
contribuimos y ayudamos a construir un nuevo movimiento mundial ecosocial. 
 

 
3. Promover un marco holístico de derechos  

Ha llegado el momento de ampliar la actual Declaración de Derechos Humanos de la ONU 
hacia un marco holístico de derechos que abarque los derechos humanos sociales, los 
derechos culturales, los derechos de los ecosistemas y los derechos más amplios de la 
naturaleza para garantizar que se aborden las crisis mundiales del cambio climático, las 
pandemias y los conflictos y que pueda florecer un nuevo mundo ecosocial. Esto reconoce 
cómo la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible (2021)xi y el nombramiento de un 
Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del 
cambio climático honran el nexo de los derechos humanos y el medio ambiente. 

 
Los derechos humanos y las cuestiones medioambientales están inextricablemente 
conectados. El cambio climático está erosionando los derechos a la salud, la vida, la cultura, 
la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, la autodeterminación, el desarrollo, la 
paz y la seguridad, un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, y los derechos 
culturales. 
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En la Política de Derechos Humanos de la FITS de 1996 se afirma: 
 

Los derechos humanos condensan en dos palabras la lucha por la dignidad y las 
libertades fundamentales que permiten el pleno desarrollo del potencial humano. Los 
derechos civiles y políticos deben ir acompañados de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
 

Un marco holístico de derechos reconoce los derechos humanos individuales (dignidad y libertades 
fundamentales), los derechos humanos sociales (civiles, económicos y políticos), los derechos 
culturales, los derechos del ecosistema y los derechos más amplios de la naturaleza. Dentro de 
este marco se reconocen valores y principios recores: reconocer la importancia de la diversidad, la 
sustentabilidad, la autodeterminación y la responsabilidad, compartida por todas las personas, de 
proteger y promover los derechos de los y las demás, así como de la naturaleza. El objetivo de 
este marco es establecer un consenso que equilibre todos los derechos a través del compromiso 
participativo en políticas y prácticas inclusivas para nuestro futuro compartido. 

 
 
El papel de los trabajadores y trabajadoras sociales 

 

Los trabajadores y trabajadoras sociales tienen un papel importante en el abordaje de estos 
problemas complejos e interconectados a nivel local, nacional y global. Los trabajadores y 
trabajadoras sociales utilizan enfoques holísticos y ecológicos impulsados por el 
conocimiento, la ética y los valores profesionales, con un compromiso de participación y 
apoyo a las diversas comunidades a través de una práctica que honra la importancia de las 
relaciones recíprocas con las comunidades para promover los derechos humanos, 
económicos, ambientales y la justicia social. 

 

La profesión del Trabajo Social se compromete a través de los niveles micro, mezzo y macro 
de la política y la práctica para construir relaciones que generen el cambio y promuevan el 
desarrollo sostenible y la práctica ecosocial, comprometida con la construcción de un nuevo 
mundo ecosocial en el que todos los derechos estén garantizados y nadie se quede atrás. Los 
trabajadores y trabajadoras sociales trabajan con las comunidades y los gobiernos, co-
diseñando y construyendo protección social y ambiental, lo que lleva a la creación de 
capacidades y al desarrollo de políticas para combatir crisis complejas e interconectadas. 

 

4. Política de la FITS sobre la construcción de un nuevo mundo ecosocial 
 

El mundo necesita nuevas políticas, contratos sociales y prácticas que fomenten relaciones de 
cooperación para la seguridad de todas las personas y la sustentabilidad del planeta. La 
profesión del Trabajo Social es una parte interesada y un socio importante para la acción 

mundial -incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)xii y otras estrategias de 
desarrollo locales, regionales y mundiales. 

 
Un enfoque ecosocial requiere acciones clave en relación con las 5 dimensiones de la 
sustentabilidad: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la cooperaciónxiii, tal y 
como lo señalan las Naciones Unidas. La FITS desarrolla estas dimensiones. Estas 
dimensiones son desarrolladas por la FITS: 

 
Las personas. En línea con la premisa central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, "no dejar a nadie atrás" debe estar en el centro de todas las 
decisiones de los gobiernos, para garanticen los derechos humanos de todos y todas. 
La FITS reconoce la necesidad de garantizar  la dignidad y el respeto para que los 
derechos se concreten en la realidad. 

 

El planeta. Un enfoque ecosocial reconoce que los seres humanos forman parte del 
ecosistema y que el bienestar humano medioambiental están interrelacionados. La
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acción climática debe dar prioridad a escuchar y trabajar con los pueblos originarios de 
todo el mundo. La FITS y sus aliados en la Definición Global del Trabajo Social, 
reconocen que el conocimiento igualitario de la sabiduría indígena es fundamental para 
lograr un mundo ecosocial. 

 
La prosperidad. Una comprensión ecosocial de la prosperidad debe examinar 
críticamente las estructuras sociales y económicas, las prácticas y los modos de 
vida. La FITS promueve la transformación de las economías mundiales hacia un 
enfoque más sostenible, inclusivo y justo, impulsado por un cambio en la 
comprensión de la prosperidad, desde el crecimiento puramente económico hacia el 
bienestar social y medioambiental sostenible. 

 
La paz. Un enfoque ecosocial requiere nuevos enfoques horizontales, que 
reconozcan que los intereses nacionales e individuales son secundarios frente a la 
equidad, la paz y la sustentabilidad mundiales. La FITS considera que un mundo 
ecosocial que respete la diversidad e identidades culturales, en un contexto de 
ciudadanía global y respeto recíproco, constituye la base para la paz sostenible. 

 

La cooperación: Los ODS exigen "un espíritu de solidaridad mundial reforzado". 

Para los trabajadores y trabajadoras sociales, la colaboración comienza con el respeto 
a la diferencia y la diversidad, centrada en la equidad y en la comprensión. La FITS 
promueve el intercambio de conocimientos y perspectivas, el trabajo en colaboración, 
centrado en la equidad, conducente a soluciones acordadas y acciones conjuntas para 
un futuro compartido sostenible. 

 
5. Impacto de estas políticas 

La FITS trabajará para: 

 

● La construcción conjunta de una acción global urgente para implementar las 5 
dimensiones de la sustentabilidad: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz 
y la cooperación. 

● Comprometer a los gobiernos y a otras partes interesadas a que reconozcan a los 
trabajadores y trabajadoras sociales como socios clave en esta acción global, en 
virtud de su trabajo con las comunidades como agentes de cambio. 

● Integrar los principios de un nuevo mundo ecosocial en la educación en Trabajo Social. 
● Transformar los sistemas de protección social para que dejen de ser reactivos y se 

conviertan en sistemas preventivos, con el fin de apoyar a las comunidades antes de 
que se produzcan catástrofes naturales, degradación del medio ambiente y 
pandemias, de modo que estén mejor equipadas para resistir estos acontecimientos. 

● Abordar las injusticias actuales e históricas que afectan a las personas 
como barreras para su participación en el diseño y construcción de nuestros 
futuros compartidos. 

● Crear asociaciones y alianzas para trabajar con las comunidades locales con el 
fin de identificar los pasos necesarios para un mundo justo y sostenible. 

● Un liderazgo visionario de las asociaciones nacionales que crean iniciativas 
ecosociales de política y práctica directa enraizadas en el marco holístico de los 
derechos humanos. 

● Erradicar la pobreza mediante la creación de economías sustentables y 
sistemas medioambientales y sociales que no dejen a nadie atrás. 
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6. Revisión 

 
De acuerdo con el documento de la FITS sobre las declaraciones sobre políticas, las revisiones 
de dichos documentos se deberán realizar seis años después de su adopción -a más tardar. 
Para el documento  de políticas que nos ocupa, la revisión deberá realizarse en el año 2028. 
También se reconoce que el movimiento del nuevo mundo ecosocial se está expandiendo 
rápidamente y, por lo tanto, esta política deberá actualizarse de acuerdo con este movimiento.
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