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Para las organizaciones miembros FITS  
 
FITS –Proyecto de documento de política sobre el alivio de la pobreza y   el papel de 
Trabajadores Sociales  
 
 
Estimados colegas:  
 
Se adjunta un proyecto de la FITS Documento de Política de Alivio de la Pobreza y el 
Papel de Trabajadores Sociales. Como algunos recordarán ustedes, un proyecto 
inicial se discutió en nuestra Junta General en Munich en 2006, y se decidió a seguir 
trabajando en un documento que se presentará a la Junta General en Salvador de 
Bahía, Brasil en agosto de este año.  
 
El documento adjunto es el resultado de estos esfuerzos, y se ha desarrollado bajo la 
coordinación de nuestro Presidente Regional para África Charles Mbugua en Kenia. 
Todavía es un borrador y hay trabajos en curso, entre otras cosas, esperamos que el 
proyecto final a ser más corto que el documento que ahora recibe. Pero queremos 
darle esta oportunidad para examinar el proyecto en este momento y regresar a 
nosotros con las observaciones, que pueden informar los nuevos trabajos para refinar 
el documento de política para un proyecto final. Para que podamos hacer los 
trabajos necesarios sobre la base de sus comentarios nos gustaría pedirle a regresar a 
nosotros con sus comentarios a más tardar el 11 de mayo de 2008.  
 
Berna, 11 de abril de 2008  
 
Saludos cordiales  
 
Tom Johannesen  
Secretario General  
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)  
Postfach 6875  
Schwarztorstrasse 22  
CH-3001 Berna  
SUIZA  
Tel (41) 31 382 6015  
Fax (41) 31 382 1125  
E-mail: global@ifsw.org  
Web: http://www.ifsw.org 
 

 

PROYECTO  
En la política internacional  
El alivio de la pobreza y el papel de los trabajadores sociales  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Mientras el trabajo social ha existido, se ha preocupado por atender las necesidades 
globales de las personas y comunidades que por algunas razones experiencia 
desventaja y han sido descritas de diversas maneras como la vida familiar o en la 
pobreza absoluta. La pobreza es deshumanizante y la FITS se ha comprometido a 
abordar la cuestión del alivio de la pobreza. En Munich 2006, un grupo de trabajo se 
formó para elaborar una declaración política sobre el alivio de la pobreza.  
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ANTECEDENTES  
 
La Declaración de Copenhague se describe la pobreza absoluta como "una 
condición caracterizada por una severa privación de necesidades humanas básicas, 
incluyendo alimentos, agua potable, saneamiento, salud, vivienda, educación e 
información." El Banco Mundial identifica la "extrema pobreza" como personas que 
viven con menos de 1 dólar al día, y la "pobreza" en menos de 2 dólares al día. En esa 
norma, el 21% de la población mundial en condiciones de extrema pobreza, y más de 
la mitad de la población mundial era pobre en 2001.  
 
Tres niveles de pobreza se han identificado: la pobreza extrema, pobreza moderada y 
pobreza relativa. La pobreza extrema se produce cuando las familias no pueden 
satisfacer sus necesidades básicas para la supervivencia. Pueden ser con frecuencia 
hambre, la falta de agua potable, no puede permitirse la educación de sus hijos, 
pueden carecer de vivienda, y tienen la insuficiencia de ropa. Vulnerables a una serie 
de peligros, siempre están en situación de riesgo viven en viviendas en mal estado, 
expuestas a mayor incidencia de la enfermedad, son a menudo sin protección contra 
la violencia, las drogas comerciantes, funcionarios corruptos y la delincuencia 
organizada. Ellos carecen de recursos y, por tanto, carecen de poder político. Este 
nivel de pobreza es más probable en los países en desarrollo. La pobreza moderada 
se produce justo cuando las familias satisfacer sus necesidades básicas, mientras que 
la pobreza relativa se refiere a las circunstancias en los países desarrollados, cuando 
los ingresos de los hogares está por debajo de un determinado porcentaje del ingreso 
nacional.  
 
La tendencia para los que no son pobres a convertirse en meros turistas en el mundo 
de aquellos que son es uno de los problemas centrales del desarrollo internacional. Es 
en su más notable durante las hambrunas y otras catástrofes cuando la distinción 
entre los que tienen y los desposeídos de este mundo deja de ser meramente una 
cuestión de relativa riqueza y la pobreza y el lugar se convierte en una cuestión de 
vida o death.16 Ya se trabajadores de ayuda humanitaria, periodistas, sacerdotes o 
nuestra capacidad para hacer excursiones a estos lugares, ver, oler, tocar, entrevista 
y, posiblemente, la alimentación a los moribundos y, a continuación, volver a nuestras 
propias casas confortables hoteles y, sin duda debe clasificar entre las más extrañas 
paradojas de la moderna veces.  
 
La pobreza ha sido un concepto central en el desarrollo del trabajo social durante el 
siglo pasado. Como una medida de privación económica, es importante en sí mismo. 
Se considera como una causa subyacente de toda una serie de problemas con los 
que los profesionales deben lidiar a diario - la mala salud, la familia y el estrés desglose, 
el debilitamiento de la estructura de la comunidad, política y social y la apatía. La 
mejora de la gobernanza puede beneficiar a los pobres, tanto directa como 
indirectamente, y una clave para garantizar esto radica en reconocer que el alivio de 
la pobreza es una responsabilidad pública, y que la pobreza es esencialmente sin 
capital humano con beneficios potenciales para el conjunto de la sociedad. 
 

La pobreza y las poblaciones vulnerables  
 
Las dimensiones de la pobreza se reflejan en una multitud de grupos sociales: niños, 
jóvenes, mujeres, los ancianos; discapacitados; los refugiados, los migrantes; los 
inmigrantes, sin hogar, las poblaciones indígenas, los habitantes urbanos y los 
habitantes de las zonas rurales; los que están en riesgo de los desastres naturales y 
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provocados por el hombre hecho los conflictos y la pandemia de víctimas. La 
pobreza es frecuente entre estos grupos en devastadores y dimensiones desastrosas. 
La pobreza está estrechamente relacionada con la guerra, el conflicto y el 
desplazamiento forzado, los desastres naturales, degradación ecológica, y las altas 
tasas de crecimiento demográfico.  
 
Los niños sufren, entre otras privaciones, el hambre y la malnutrición. La mitad de las 
muertes de niños en edad preescolar son atribuibles a la intersección entre la 
malnutrición y las enfermedades infecciosas. Incluso en los países más ricos, 40 a 50 
millones de niños están creciendo en la pobreza relativa. En Gran Bretaña, por 
ejemplo, uno de cada cinco niños viven en hogares que dependen de subsidios 
estatales. Esos niños son mucho más propensos a convertirse en beneficio de adultos 
dependientes.  
 
Las mujeres constituyen la mayoría de las personas afectadas por la pobreza y los 
índices de pobreza para las monoparentales, las madres siguen siendo 
sorprendentemente alto. Ellos gozan de menos oportunidades de educación, tienen 
responsabilidades de la maternidad, son sometidos a trabajos forzados, tráfico y otras 
formas de violencia.  
 
Las personas mayores conforman el segmento de más rápido crecimiento de la 
población mundial. El grupo se cuadruplicará para el año 2050 de 600 millones a 2 mil 
millones. Las personas mayores están sujetos a la pobreza debido a la falta de 
oportunidades de trabajo y en muchas sociedades no hay política social o las 
disposiciones relativas a la seguridad y su supervivencia.  
 
Los discapacitados se encuentran entre los afectados por la pobreza de extrusión de 
educación y oportunidades de trabajo y, por consiguiente, sus vidas son definidas por 
la pobreza. En algunas circunstancias que sean retiradas de la sociedad por entero a 
vivir institucionalizado, marginados y maltratados existencia.  
 
Los refugiados, los migrantes, inmigrantes, personas sin hogar, minorías étnicas y los 
grupos que son similares exclusión de las oportunidades de la sociedad mayoritaria y, 
por consiguiente, sufren de la pobreza y otras indignidades cuidador.  
 
Los pueblos indígenas están particularmente en riesgo de pobreza, a menudo son 
apátridas y carecen de una voz dentro de los países donde residen. A menudo 
invisibles en las grandes zonas urbanas o segregados en las reservas lejanos, los 
pueblos indígenas sufren a menudo de un alto nivel de desempleo que contribuye a 
su pobreza extrema en los países en desarrollo o la pobreza relativa en los países más 
desarrollados.  
 
Urbano habitantes de las zonas rurales y experiencia diferentes, pero igualmente 
opresivas, las fuerzas que conduzcan a la pobreza, los habitantes urbanos de la falta 
de capacidades competitivas y la población rural de falta de trabajo. Poco 
atenciones se ha dado a la reunión de las zonas urbanas y las actividades rurales, que 
ha sido conceptualizado como la interfase periurbana. A pesar de esta interfaz no es 
estrictamente una zona o área física en las afueras de una ciudad, es entendida por 
la mayoría de esos términos. Aquí es donde urbana impulsada por el cambio 
económico y social es más tensa, cuando los migrantes de ambos centro de la 
ciudad y las zonas rurales circundantes resolver y donde los recursos naturales están 
bajo intensa presión de la demanda, causando así la gente a emigrar de las zonas 
rurales a una economía urbana, sin que sea necesario trasladar a sus hogares.  
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Los que viven en las zonas más vulnerables a los desastres naturales suelen ser pobres. 
Y como los supervivientes se quedan sin acceso a los recursos. Los pobres que 
sobreviven los conflictos armados son en general personas desplazadas. Los conflictos 
armados han aumentado dentro de los estados, y la mayoría de las víctimas son 
civiles, pobres y, por consiguiente, hizo más pobres.  
 
La pobreza está relacionada con las pandemias como el VIH-SIDA y el SARS. Epidemia 
de la enfermedad contribuye a la pobreza y los afectados por la pobreza son más 
vulnerables a las enfermedades. La pobreza y las pandemias son mutuamente 
interrelacionadas con consecuencias desastrosas.  
 
Ramificaciones de la pobreza  
 
Las ramificaciones de la pobreza son múltiples y con frecuencia la perpetuación de la 
libre. Hay sociales "condiciones" asociadas con la pobreza. Personas en situación de 
pobreza han reducido los servicios de salud; menos oportunidades de educación, 
oportunidades de trabajo limitada; pueden vivir en los barrios de tugurios urbanos 
comunidades o zonas rurales, donde el transporte es inexistente o limitado, a menudo 
se les niega la protección de la policía, la seguridad, la protección social, al debido 
proceso y la política y la participación social. Voz, la exclusión, la discriminación y 
contribuir al aislamiento y disturbios. Estos aspectos de la pobreza, graves y 
debilitantes en su propio derecho, ponen en peligro el tejido de la familia y la 
comunidad y la sociedad. Debido a que son auto que hacen perpetuar la 
erradicación de la pobreza imposible. a menos que abordar simultáneamente con los 
esfuerzos dirigidos a la reducción de la pobreza.  
 
Enfoques para el alivio de la pobreza  
 
Aunque la pobreza significa que una familia tiene muy pocos recursos materiales para 
satisfacer sus necesidades, muchas estrategias para reducir la pobreza tienen por 
objeto abordar las causas fundamentales de la situación, y no sólo la prestación 
directa de soportes materiales. La participación, la autosuficiencia, la sostenibilidad y 
la autonomía son los principios clave en la pobreza.  
A menudo las actividades de subsistencia cambio cuando la gente más de las zonas 
rurales a zonas urbanas y viceversa, y muchas personas pobres son capaces de 
explotar con éxito las nuevas oportunidades que vienen con esta transición. Sin 
embargo, las mujeres son menos capaces de aprovechar las nuevas oportunidades, 
pero que las intervenciones de apoyo a los pobres, por ejemplo aumentando su 
acceso al capital, las habilidades y la información, puede ayudar a ellos.  
 
Ingresos y material de apoyo  
 
Medios de prueba y universal de ingresos programas de transferencia, tales como las 
prestaciones de seguridad social, tienen un efecto antipobreza en que se mueven 
algunas familias cuyos ingresos pretransfer estaba por debajo del nivel de pobreza a 
un punto en o por encima del umbral de pobreza. El sistema fiscal también se utiliza, 
en cierta medida, a reducir la pobreza.  
 
Debido a que no trabajan o trabajan por salarios bajos es la causa más directa de la 
pobreza en las familias con niños pequeños y personas de primera en edad de 
trabajar, tanto la oferta de mano de obra y la demanda de mano de obra han sido 
los objetivos de las estrategias antipobreza.  
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Intervención Temprana  
 
El reconocimiento de que los niños pobres sufren una serie de inconvenientes que 
ponen en riesgo de convertirse en adultos pobres ha conducido al desarrollo de 
diversos programas de intervención temprana que tienen un enfoque antipobreza. 
Entre los más conocidos de ellos son el nacimiento hasta los proyectos escolares, y 
programas de educación compensatoria. 
 

Comunidad de fomento de iniciativas  
 
Estos son por lo general adaptadas a los distintos barrios o subsecciones de un 
municipio. Liderazgo para la construcción de comunidades por lo general proviene 
de asociaciones, tanto dentro del barrio y con interlocutores externos y los recursos. 
Comunidad de fomento de iniciativas son de gran amplitud desde su punto de vista 
de lo que debe ser cambiado para restablecer las comunidades pobres a un nivel de 
funcionamiento que puedan apoyar la salud y la autonomía de las familias. 
Comunidad basada facilitadores pueden apoyar la planificación, promover la acción 
colectiva, aumentar la confianza de la gente para hacer frente a los cambios y 
aumentar la información disponible a nivel local y microeconómicas de 
oportunidades, al mismo tiempo crear y fortalecer vínculos con instituciones externas, 
como las que en el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.  
 
El enfoque de los programas de alivio de la pobreza y las estrategias pueden estar 
basadas en la comunidad los servicios sociales, estatal o local siempre y bienestar, o 
un enfoque global que integra la creación de capacidad y actividades de 
generación de ingresos.  
 
DERECHOS HUMANOS  
 
El Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 
Copenhague en 1995, expresaron la necesidad de cerrar las brechas existentes en las 
condiciones de vida enfrentan las víctimas del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, especialmente en relación con la 
tasa de analfabetismo, universal la educación primaria, la mortalidad infantil, menores 
de cinco años la mortalidad infantil, la salud, los servicios de salud reproductiva para 
todos, el acceso al agua potable y la promoción de la igualdad de género.  
 
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, los Estados miembros se 
comprometieron a trabajar con las autoridades locales, el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil como auténticos partiners en el desarrollo 
sostenible. La esencia de este nuevo consenso es cada vez más conciencia de la 
relación entre derechos humanos y el desarrollo sostenible. Esto ha dado lugar a una 
disminución de violaciones de los derechos humanos, tales como los desalojos 
forzosos y las confrontaciones que han sido sustituidos por la negociación y la 
participación. En América Latina y el Caribe por ejemplo, organizó invasiones de 
tierras y los desalojos en masa han disminuido markedly.18  
 
En una carta de fecha 26 de mayo de 2005, el Secretario General de Naciones Unidas 
reforzó la relación entre los derechos humanos y la pobreza. En la carta se afirma que 
por "poner nuevos recursos y capacidades para trabajar en respuesta a los problemas 
de derechos humanos que plantea hoy por la pobreza, la discriminación, los 
conflictos, la impunidad, los déficit democráticos y las debilidades institucionales que 
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requieren una mayor atención a la aplicación".  
 
La Oficina de las Naciones Unidas Comisión de Derechos Humanos (ACNUDH) 
también ha aumentado los esfuerzos para difundir el vínculo entre derechos humanos 
y la pobreza. Los derechos humanos no son una cuestión aparte que puede ser 
compartimentada. Civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en todo sentido 
la pobreza.  
 
Como parte de la sociedad civil de fuerzas terrestres, los trabajadores sociales tienen 
dentro de acceso a las personas más afectadas por la pobreza y la injusticia en 
materia de derechos humanos.  
 
La pobreza y los objetivos de desarrollo del milenio  
 
En septiembre de 2000, 147 Jefes de Estado y de Gobierno, y 189 naciones en total, 
adoptó la histórica Declaración del Milenio [A/RES/55/2]. De esta manera las naciones 
en todo el mundo se comprometieron a una visión de largo alcance que unía el 
crecimiento económico sostenible con especial atención a las necesidades de los 
pobres acompañado por el entendimiento de que los derechos humanos deben 
estar en el centro del esfuerzo. El logro de estas metas más allá de 2015 depende en 
gran medida a la movilización de recursos financieros nacionales y la canalización 
productiva a las inversiones privadas y públicas. Muchos países en el África 
subsahariana cuenta entre los años 1980 a mediados del decenio de 1990 llevó a 
cabo la liberalización financiera, a fin de promover este objective.19  
 
En la Declaración se establecen ocho objetivos principales de los cuales 18 metas 
numéricas se han establecido y más de 30 indicadores cuantificables han sido 
identificados. Estos ocho objetivos son los siguientes:  
 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
 
Uno de cada 5 personas en el mundo viven con menos de un dólar por día y uno de 
cada siete personas va a dormir cada noche con hambre.  
 
Este objetivo requiere la pobreza para reducir a la mitad la proporción de personas 
que viven con menos de un dólar al día para el año 2015. Una reducción del 28% en 
1990 a 12,7% en 2015, reduciría el número de pobres extremos de 363 millones de 
euros.  
 
Lograr la enseñanza primaria universal  
 
104 millones de niños en todo el mundo no van a la escuela porque sus padres no 
pueden permitirse el lujo de enviar.  
En muchas partes del mundo la educación pública gratuita no existe y los padres 
están sujetos a pagar por cuotas, libros, uniformes y que no pueden permitirse.  
 
Promover la igualdad entre los géneros y la potenciación de la mujer  
 
Reducir la mortalidad infantil  
 
Casi 6,5 millones de niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades 
que podrían prevenirse con bajo costo medidas como la vacunación o bien para 
limpiar el agua.  
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Mejorar la salud materna  
 
Combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades  
3,3 millones ya han muerto de VIH / SIDA y el 39,4 adultos y niños viven con el SIDA.  
18 millones de niños han perdido a uno oa ambos progenitores debido al SIDA, 12 
millones de ellos están sólo en África.  
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
 
Los objetivos del milenio resonar profundamente con los principios básicos del trabajo 
social, en particular el servicio y la justicia social. Desde su creación, nuestra profesión 
ha trabajado para aliviar la pobreza y ayudar a las familias y las comunidades 
atrapadas en sus garras. Siempre hemos promovido esfuerzos en la organización 
comunitaria, desarrollo de recursos locales y la respuesta a las crisis, y pueden aplicar 
estas mismas habilidades en los entornos en todo el mundo. Como informada y activa 
de personas, podemos alertar a otros dentro de nuestra comunidad a esta importante 
esfuerzo mundial y recordar a nuestro gobierno y sus ciudadanos para mantener un 
nivel adecuado de atención y compromiso hacia su éxito.  
 
Papeles para trabajadores sociales  
 
Los trabajadores sociales se han mantenido históricamente la principal profesión que 
trabajan con y en nombre de los pobres. Internacional de la práctica del trabajo 
social pueden contribuir a la mitigación de la pobreza de trabajo a nivel local. Una 
función que merece mayor atención es el desarrollo de la comunidad. El desarrollo de 
la comunidad requiere habilidades en análisis de la comunidad, planificación social, 
organización comunitaria, y la acción social. Desarrollo de la Comunidad requiere la 
habilidad para fomentar oportunidades económicas para los residentes en la zona a 
través del trabajo en la industria de retención, desarrollo de negocios locales, 
capacitación laboral y colocación. Los trabajadores sociales con estas habilidades y 
la experiencia puede llenar una función importante en el desarrollo de la comunidad 
donde los profesionales son necesarios para ayudar a reconstruir las comunidades 
pobres.  
 
 
Otra función para los trabajadores sociales es la práctica comunitaria. La pobreza 
involucra un complejo conjunto de interacciones entre las características personales y 
una comunidad de recursos y oportunidades. La práctica comunitaria combina el 
trabajo con individuos y familias con trabajo comunitario. El foco se convierte en la 
mejora de los recursos y las oportunidades a lo largo de personal con capacidad 
para tomar ventaja de estos. Como individuos desarrollar, también lo hacen las 
comunidades, y los dos se refuerzan mutuamente.  
 
Un planteamiento global e integrado que aborde el modelo social y la exclusión 
económica y la desintegración social es necesaria para una eficaz lucha contra la 
pobreza.  
 
Ejemplos de trabajadores sociales y la pobreza en todo el mundo  
 
En todo el mundo los trabajadores sociales han sido con frecuencia participan en los 
proyectos para aliviar la pobreza.  
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En los Estados Unidos la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) se ha 
sumado a la campaña ONE con organizaciones de todo el mundo. La única 
campaña está dedicada a aliviar la pobreza. Es un intento de implicar a todos los 
estadounidenses (uno por uno) para luchar contra el SIDA global y la pobreza. Una 
coalición diversa de la fe y de base de lucha contra la pobreza organizaciones se han 
unido juntos para luchar contra la pobreza. La campaña Una está dedicada a lograr 
la Metas de Desarrollo del Milenio. Mayor colaboración y las actividades de 
promoción entre los EE.UU. los trabajadores sociales se están llevando a cabo en este 
momento para ayudar a lograr estos objetivos. En los EE.UU., más de ¾ millones de 
trabajadores sociales y otros la han apoyado una campaña destinada a reducir y en 
última instancia, eliminar la pobreza.  
 
En Guatemala y en Canadá los trabajadores sociales han tenido éxito en hacer frente 
a las necesidades básicas de los niños de la calle, antes de comenzar a ayudar en 
otras áreas de preocupación.  
 
En Viena, donde el problema de la falta de vivienda en la década de 1980 vio 4000 
hogares perder sus apartamentos en alquiler por defecto casos, los trabajadores 
sociales en dos años logró reducir los desalojos del 61 por ciento al 25 por ciento, en 
caso de incumplimiento, y además siempre con los inquilinos desalojados consejo de 
pisos a través de las necesidades sociales Unit.20  
 
En Tanzania trabajadores sociales han hecho una contribución importante a través de 
la promoción y la colaboración.  
En la India los trabajadores sociales están involucrados en actividades encaminadas a 
la prestación de independencia financiera a los pobres women.21  
 
En general, ejemplos de casos sugieren que el alivio de la pobreza de trabajo ha 
resultado ser más afectiva cuando se utilicen con base en la comunidad y centrados 
en la población enfoques, y en determinados principios, procesos y programas.  
 
Desde su creación, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) se ha 
comprometido a hacer frente a la pobreza. Los objetivos de la FITS se ha articulado 
como la promoción del bienestar y auto-cumplimiento de los seres humanos, el 
desarrollo de recursos para satisfacer individual, grupal, nacional e internacional, 
necesidades y aspiraciones; reforzar y mejorar la calidad de vida de las personas, y 
trabajando hacia el logro de la justicia social.  
 
Una de las maneras en que la FITS ha utilizado para hacer avanzar la justicia social ha 
sido la política de desarrollo. Todas las políticas de la FITS se relacionan directa o 
indirectamente a la pobreza o directamente a las poblaciones afectadas por la 
pobreza.  
 
   
ÉTICA  
 
De acuerdo con la FITS y la AIETS Declaración de Principios, "conciencia ética es una 
parte fundamental de la práctica profesional de trabajadores sociales". Estos guía 
ética y dar forma a la profesión de trabajo social y proporcionar un valor basado en 
las bases para la práctica del trabajo social.  
 
La naturaleza de la práctica del trabajo social; hacer frente a conflictos de valores y 
la toma de decisiones morales difíciles en nombre la sociedad, significa que los 
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dilemas éticos se parte de la práctica social de cada trabajador.  
 
Al examinar el problema social de la pobreza y las formas en que los trabajadores 
sociales pueden ayudar a aliviar, tratar y ayudar a las personas afectadas por la 
pobreza, los trabajadores sociales pueden dirigirse a la Declaración de Principios 
éticos para la orientación.  
 
Uno de los principios éticos fundamentales del trabajo social exige que todas las 
personas tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad, y por ello, debemos 
asegurarnos de que todas las personas en materia de derechos humanos son 
respetados. Cada persona tiene el derecho a ser tratado como un todo, lo que exige 
la profesión no sólo se refiere a la persona, sino también de su familia, comunidad y 
medio ambiente. Micro, mezzo y macro sistemas deben examinarse a fin de ayudar a 
toda la persona. Cuando una persona se ve afectada por la pobreza, hay 
normalmente una serie de factores que se relacionan con la razón por la persona que 
está empobrecido, y así, los trabajadores sociales deben tratar de mitigar la pobreza 
en cada uno de estos niveles.  
 
Como profesión, los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de seguir el 
principio de justicia social de impugnar la discriminación en todos los niveles, incluida 
la discriminación basada en su situación socioeconómica. Los trabajadores sociales 
deben trabajar juntos para suprimir las condiciones sociales que contribuyen a las 
desigualdades económicas difíciles por las políticas injustas y prácticas a todos los 
niveles. Esto incluye, pero no se limita a, asegurándose de que los más necesitados 
reciban los recursos en primer lugar, y que los recursos ofrecidos se distribuyen de 
manera equitativa.  
 
Los trabajadores sociales también pueden ver a sus códigos de ética profesional en 
sus propios países que también tienen sus raíces en cuestiones de justicia social. 
Estudios de diferentes códigos de ética han demostrado mucha similitud entre los 
diferentes Códigos de Ética. (10, 11)  
 
DECLARACIÓN POLÍTICA  
 
La Federación apoya las iniciativas de desarrollo que dan prioridad a los grupos 
vulnerables y que la morbilidad y reduce al mínimo las cargas ambientales que 
agravan la pobreza. En esta función, la FITS seguirá abogando por el fortalecimiento 
de la capacidad de los pobres, para agitar el acceso equitativo a los servicios 
sociales, reducción de la degradación del medio ambiente y la utilización sostenible 
de los recursos naturales para la producción de alimentos, el acceso al agua y la 
generación de ingresos.  
 
La Federación considera que los esfuerzos de alivio de la pobreza no puede ser 
sostenible sin la colaboración activa y deliberada la participación de los pobres a 
través de intervenciones, estrategias y procesos que respeten la cultura indígena (s) 
proteger los conocimientos indígenas y son sensibles a la modificación co y la 
sobreexplotación de los recursos naturales.  
 
La Federación alega que las consecuencias generales de la pobreza, los conflictos, la 
degradación del medio ambiente, pandemia, el cambio climático y la inseguridad 
están interrelacionadas y sus efectos negativos en todos los cortes de las clases 
sociales mundiales, por lo tanto, el alivio de la pobreza haciendo una pública y una 
responsabilidad mundial.  
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La Federación suscribe Objetivos de Desarrollo del Milenio y reconoce que la 
tecnología moderna desempeña un papel catalizador en la aceleración de las 
economías locales y también a ayudar a los países pobres satisfacer necesidades 
clave de las prioridades de desarrollo en particular; reducir a la mitad la pobreza 
extrema, detener la propagación del VIH / SIDA y la promoción de la salud y la 
educación.  
 
La Federación promueve la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales, organismos de la ONU y el sector privado para abordar las causas 
subyacentes de la pobreza y la promoción de políticas estructurales y otros cargos 
dirigida hacia el alivio de todos los niveles de pobreza  
.  
La Federación reafirma su compromiso de abogar por el desarrollo de políticas 
favorables a los pobres, el fortalecimiento de la dinámica social las acciones y 
aplicación de programas hacia la pobreza alleviations; con este fin, La Federación 
seguirá colaborando con otras instituciones internacionales y grupos cuyas políticas, el 
orden del día, debate y programas se centran a esta causa.  
 
 
La Federación tiene por objeto iniciar y apoyar el trabajo social esfuerzos para aliviar 
la pobreza extrema y todas las demás causas subyacentes de las acciones e ideas 
que son incompatibles con el derecho humano a base de la práctica del trabajo 
social. En esta función, seguirá la FITS a asociarse con otras entidades nacionales, 
regionales y mundiales organización con un programa similar.  
 
La Federación le preocupa que la creciente disparidad entre los ricos y los pobres, la 
falta de educación e información, políticas y exclusiva sobre todo en los países en 
desarrollo son obstáculos para los esfuerzos de alivio de la pobreza. La Federación, en 
apoyo de los legítimos deseos de los grupos vulnerables siguen a agitar para la 
igualdad de oportunidades dentro de los límites de los respectivos derechos de las 
poblaciones pobres.  
 
La Federación reconoce que los derechos humanos son fundamentales para todas 
las personas, como individuos y colectivos y los derechos políticos y civiles no pueden 
tener su plena y significado a menos que las necesidades básicas para el sustento 
humano y la vivienda se cumplan plenamente.  
 
La Federación reafirma el derecho de los pobres a organizarse y promover el 
desarrollo económico, político y social de condiciones difíciles y las políticas que 
contribuyen a las desigualdades en la sociedad.  
 
La Federación reconoce que los jóvenes constituyen la mayoría de la población en 
muchos países en desarrollo, mientras que los niños, las mujeres y las personas de 
edad a menudo son las más afectadas por la pobreza extrema, FITS, por lo tanto, 
defensores de políticas deliberadas que concuerden con las acciones e intenciones 
que dan prioridad a estos grupos. 
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