
  Federación Internacional de Trabajo Social 
        Región de América Latina y el Caribe 

 
 
 
15 de marzo de 2022 
 

Declaración del Día Mundial del Trabajo Social 
 

La Región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social se une 
a las actividades del Día Mundial de Trabajo Social.  Este año, las actividades giran en torno a la 
temática: Construyendo juntos y juntas un mundo eco-social sin dejar a nadie atrás.  Los 
espacios de conmemoración buscan integrar las aspiraciones de justicia social con la justicia 
ecológica. En este día, desde la región denunciamos la explotación de recursos naturales, 
energéticos y de materias primas que ha oprimido nuestra región para beneficio de los países 
del norte global. Precisamente, esas prácticas han dejado atrás a los países del sur global 
condenándolos a la dependencia social y económica.  
 
El desarrollo sustentable se ha convertido en un metarrelato en el que lejos de promover 
sociedades inclusivas y garantizadoras de los derechos de todas las personas, se promueve un 
modelo neoliberal basado en el mito del mercado como el mago que todo lo soluciona. Esto, 
provoca que gran parte de nuestras poblaciones vivan en condiciones de precariedad, en la 
línea abismal que señalaba De Sousa Santos, negándoles a las personas y los pueblos el derecho 
básico a ser y existir.  
 
Vivimos en una patria grande en la que históricamente, dejar atrás ha sido la ruta que han 
seguido la mayoría de los proyectos políticos nacionales. Para nuestra región ya se ha 
identificado la persistencia del empobrecimiento y las desigualdades estructurales; incluyendo 
la cultura del privilegio, las brechas en la educación, salud y el acceso a servicios básicos; la falta 
de empleo y la precariedad laboral; el debilitamiento de los sistemas de servicios sociales, unida 
a una inversión social deficiente como causantes de los problemas principales que 
enfrentamos. Todo esto se enmarca en un modelo neoliberal y patriarcal que promueve la 
violencia, las migraciones y no responde a las transiciones demográficas.  
 
La cuestión ambiental ha sido identificada por profesionales del trabajo social de Latinoamérica 
como una nueva cuestión social. Nuestras autoras y autores señalan la desregulación y el 
desarrollo extractivo y deprerador que considera la naturaleza como mercancía, como gran 
causante del menoscabo de las condiciones de vida. Todo esto, se complica con la presencia de 
desastres naturales y con los impactos que ha provocado la pandemia del COVID 19.  
 
Desde el trabajo social de la región, en este día mundial,  hacemos un llamado a los colectivos 
profesionales y los espacios de formación en trabajo social a: 
 

1. Ubicar la cuestión ambiental como un tema de discusión asociado a los principios y las 
acciones ético-políticas de la profesión. 
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2. Denunciar todas las prácticas depreradoras del sistema capitalista que promueven la 
precarización de nuestros pueblos. 

3. Acompañar los movimientos, proyectos sociales y movimientos políticos que gestan 
proyectos de inclusión y desarrollo social basados en el respeto a la madre tierra y en la 
distribución equitativa de los recursos sociales.  

4. Promover, gestar y participar de políticas públicas de solidaridad que promuevan el 
buen vivir y la libertad de las personas y los pueblos.  

5. Incorporar la conciencia eco-social en las diferentes acciones y prácticas profesionales 
con personas, grupos, familias, comunidades y organizaciones. 

6. Desarrollar el tema de la cuestión ambiental como un aspecto esencial y transversal en 
los procesos de formación profesional en trabajo social.  

 
La Región de América Latina y el Caribe seguirá militando en todas las causas que 

promuevan la justicia social, los derechos humanos y la construcción en solidaridad de un 
mundo eco-social donde no se deje a nadie atrás.  
 
  


