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No hay solución local para problemas globales
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¿Qué pasa con los/as Trabajadores/as Sociales?
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La Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo Social
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Desarrollo de un sistema 
social más sostenible para 
el futuro y dando valor a 

nuestra profesionalidad en 
todos los niveles de 

cambio, de justicia social y 
de aplicación universal de 

los derechos humanos



Compromisos de la Agenda Global para el 2012
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Compromisos de los/as profesionales del 
trabajo social ante los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de: 

Fortalecer nuestras alianzas

Promover la capacidad comunitaria 

Alinear nuestras actividades e                                  
iniciativas de desarrollo sostenible

Formamos parte de la Alianza Contra 
la Pobreza plantando cara    y 
luchando de forma conjunta     ante el 
aumento de la pobreza

“Vamos  a  promover  dentro  de  nuestras  propias  organizaciones,  los  niveles  de 
educación  y práctica que faciliten los resultados de desarrollo sostenible social, 

incluida la prevención, mitigación  y respuesta a los desastres. Vamos a fomentar y 
facilitar la investigación del papel del trabajo social  en relación con los desastres y 

desafíos medioambientales”.



Día Internacional del Trabajo Social: Compromiso Global
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Trabajadores/as social ante situaciones de emergencia y desastres
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Luchando contra la Pobreza
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Gracias a todos y todas

www.cgtrabajosocial.es

Siguenos en Facebook y Twitter
@cgtrabajosocial

@analimaf


