COMUNICADO DE PRENSA – AGENDA GLOBAL PARA EL TRABAJO
SOCIAL Y EL DESARROLLO SOCIAL: octubre 2020

AIETS/CIBS/FITS1
Como resultado de la consulta iniciada durante la Conferencia Mundial de Dublín de
2018, el liderazgo de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, el
Consejo Internacional de Bienestar Social y la Federación Internacional, han adoptado
el marco de la Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social 2020-2030
y la primera temática para 2020-2022 durante la reunión tripartita celebrada el 1 de
octubre de 2020.
A fin de articular las cuatro temáticas restantes, los organismos mundiales han optado
por continuar la consulta en 2021 para dar tiempo a la reflexión sobre las
consecuencias de la pandemia y otros acontecimientos.
Los primeros 10 años de la Agenda Global han proporcionado un enfoque unificador
para el trabajo social y el desarrollo social, sentando las bases para un mayor
desarrollo del marco de actuación en la segunda década.
Annamaria Campanini, presidenta de la AIETS, señala que: "La AIETS está

comprometida con la continuidad del consorcio en la próxima fase de la Agenda
Global, mediante la conexión de las escuelas de trabajo social, la educación en
trabajo social y la investigación en la construcción conjunta de una transformación
social inclusiva que incorpore un nuevo contrato social mundial".

1

La Agenda Global es una iniciativa conjunta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo
Social (AIETS - Presidenta Annamaria Campanini), el Consejo Internacional de Bienestar Social (CIBS Presidenta Eva Holmberg Herrström) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS Presidente Silvana Martínez).
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Eva Holmberg-Herrström, presidenta del CIBS, señala que: "La pandemia nos ha

demostrado que éste es el momento para un Nuevo Contrato Social para la salud
pública y el bienestar en un mundo sostenible. Para nosotros la Agenda Global es
una contribución fundamental en este proceso."
SILVANA MARTÍNEZ, presidenta de la FITS, indica que: "Durante los últimos diez

años, la Agenda Global ha actuado como una fuerza unificadora para la profesión
del trabajo social. Nos ha unido para actuar según nuestros principios: la igualdad
social y económica, el reconocimiento de la dignidad y el valor de todas las
personas, la promoción de la sostenibilidad comunitaria y ambiental y la
importancia de las relaciones humanas. A medida que avanzamos hacia el segundo
decenio, nuestro compromiso se basa en estos principios. Los socios consolidados
y los nuevos socios de la FITS han identificado que el marco global para 20202030 será 'Co-construyendo una transformación social inclusiva.' Este marco de
actuación reconoce la necesidad de que se produzcan cambios importantes en el
mundo, una visión para una nueva construcción social, en la que todas las personas
reciban el mismo trato y puedan ser protagonistas de la historia y de su futuro. La
primera temática de 2020 a 2022 sienta las bases para este marco: 'Ubuntu, yo
soy porque somos.' Con ello se reconoce que las vidas y el futuro de todas las
personas están entrelazados y nuestro destino está vinculado. Al poner en marcha
este marco de actuación, nos comprometemos a emprender acciones para los
próximos diez años, con las que esperamos que todas las comunidades se
identifiquen y puedan desempeñar su papel en la construcción conjunta de un
mundo nuevo justo y socialmente justo."
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Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social
Marco para 2020-2030:

Co-construcción de la Transformación Social Inclusiva
A nivel mundial, nacional y regional, las profesiones del trabajo social y el desarrollo
social, junto con nuestros socios, trabajarán activamente con las personas, las
comunidades y los movimientos sociales para promover un programa decenal de:
'Co-construcción de la transformación social inclusiva'
Como organismos mundiales con miembros activos en todos los países, reconocemos
y nos comprometemos a celebrar las fortalezas de todas las personas y a promover
su papel activo en la dirección del desarrollo sostenible. Nos comprometemos a
trabajar juntos para co-diseñar y co-construir comunidades y sociedades prósperas
para las personas y el medio ambiente.
El fomento de la participación activa de todas las voces, en particular de las que suelen
estar marginadas, es fundamental para la profesión del trabajo social y el desarrollo
social, y es esencial para el co-diseño y la co-construcción de una transformación social
inclusiva.
Esto incluiría el desarrollo de nuevos pactos sociales entre los gobiernos y las
poblaciones a las que sirven, que faciliten los derechos universales, las oportunidades,
la libertad y el bienestar sostenible para todas las personas a nivel nacional y mundial.

El papel del trabajo social y el desarrollo social en el avance y la creación de nuevas
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plataformas y espacios para todas las sociedades es de suma importancia para que
estos nuevos pactos sociales emerjan.

La Agenda Global 2020-2030 está anclada en estos compromisos.
La Agenda Global se compone de cinco temáticas (un tema cada dos años) para la
década. En esta coyuntura, el grupo de trabajo propone el primer tema (pilar) para
2020-2022.
Se desarrollará un proceso para articular los otros cuatro temas.
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PRIMERA TEMÁTICA 2020-2022
Ubuntu:

Fortalecimiento

de

la

Solidaridad

Social

y

la

Conectividad Global
Comentario
Guiados por principios éticos, los profesionales y educadores del trabajo social y el
desarrollo social tienen un papel esencial para conectar a las personas, las
comunidades y los sistemas; para diseñar y construir comunidades sostenibles y
promover la transformación social inclusiva.
Ubuntu como principio para aumentar la solidaridad social y reconocer la conexión
global es fundamental para un futuro compartido y sostenible que ponga énfasis en la
responsabilidad entre todas las sociedades y el medio ambiente. Sienta las bases para
la promoción de un proceso inclusivo de desarrollo de nuevos pactos sociales entre
los gobiernos y las poblaciones a las que sirven. El nuevo pacto social que se surja
tiene como objeto facilitar los derechos universales, las oportunidades, la libertad y el
bienestar sostenible para todas las personas a nivel nacional, regional y mundial.
Ubuntu ha sido popularizado en todo el mundo por Nelson Mandela y se interpreta
generalmente como 'Yo soy porque somos'. Es una palabra, concepto y filosofía que
resuena con las perspectivas del trabajo social y el desarrollo social vinculadas a la
interconexión de todas las personas y sus entornos. Ubuntu también destaca el
conocimiento y la sabiduría indígenas, e invitamos a todas las naciones y poblaciones
a usar una palabra o concepto equivalente que se recoja en su cultura para la
promoción de esta idea: 'Ubuntu: Yo soy porque somos'.

Página 5 de 5

