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RESUMEN 

La presente reflexión está motivada por el 
convencimiento compartido de la relación inseparable 
que existe entre los derechos humanos y el trabajo 
social. Con ocasión de la celebración del 70 aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
se trata de abordar el interés, esfuerzo y recorridos 
realizados  por trabajo social a través de  sus 
organizaciones internacionales más representativas: La 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Servicio Social 
(AIESS). Se ponen de relieve aspectos considerados 
imperativos para que las personas que participan en la 
enseñanza y la práctica del trabajo social conozcan y 
comprendan los derechos humanos y los mecanismos 
internacionales que se han elaborado para protegerlos, 
se familiaricen con los instrumentos vigentes de 
derechos humanos, tanto internacionales como 
regionales y se comprometan claramente y sin reservas 
con la promoción y la protección de los derechos 
humanos y con la satisfacción de las aspiraciones 
sociales fundamentales. 

 

 ABSTRACT 

The basis for the present reflection is a commonly 
shared conviction that there is an inseparable 
relationship between human rights and social work. 
On the occasion of the celebration of the 70th 
anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights, we intend to highlight the interest, efforts and 
journey taken by Social Work through its most 
representative international organizations: the 
International Federation of Social Workers and the 
International Association of Schools of Social Work 
(IASSW). It emphasises aspects considered 
mandatory for those people who participate in the 
teaching and practice of social work: they are 
supposed to know and understand thoroughly 
human rights and the international mechanisms that 
have been developed to protect them, become 
familiar with the existing instruments, both 
international and regional, to implement human 
rights, and commit themselves genuinely and 
unconditionally with the promotion and protection of 
human rights and the fulfilment of fundamental social 
aspirations. 

 

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, dimensiones, 
desafíos, trabajo social, mandato, enfoques, 
compromiso. 

 KEYWORDS: human rights, dimensions, 
challenges, social work, command, approach, 
commitment. 

Correspondencia: Escuela Universitaria de Trabajo Social. C/ Cardenal Landázuri, nº 27. 24003 – 

León. España. email: mdomp@unileon.es. Tfno: 987 23 43 38 

 

 

 



 María Jesús Domínguez Pachón 

 
Humanismo y Trabajo Social. Vol. 17, 2017. [35-55] 

ISSN: 1696-7623 
 

36 

“ Mi humanidad está ligada a la tuya,  porque solo juntos podemos ser 

humanos.”  

Desmond Tutu, activista por los derechos sociales y obispo de Sudáfrica 

"Todos sabemos cuáles son los problemas y todos sabemos lo que hemos 

 prometido conseguir. Lo que se necesita ahora no son más declaraciones o 

promesas, sino acción; acción para cumplir las promesas ya hechas“. 

Kofi Annan, Ex-Secretario General de las Naciones Unidas 

1.- Introducción 

La reflexión se encuadra en el marco de las XVII Jornadas de Humanismo y 

Universidad celebradas en  León, 19, 20,21 de marzo de 2018 con el tema "70 

aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Avances, 

retrocesos, logros y retos". Tiene a la base el convencimiento compartido de la 

relación inseparable que existe entre los derechos humanos y el trabajo social. 

Puede afirmarse que la incorporación de los sucesivos desarrollos en materia de 

reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos se plasma  de forma  global y 

continuada en las Organizaciones Mundiales y/o Internacionales de Trabajo Social 

(SSI 1921, UCISS 1925, IASSW 1929, FITS 1956).  

 La Primera Conferencia Internacional de Servicio Social, celebrada 

en París (1928), insistió en la necesidad de aliviar el sufrimiento humano causado 

por la indigencia, restablecer condiciones normales de existencia a individuos y 

familias, y elevar el nivel de vida, desde una óptica de respeto y valoración de la 

persona. Los trabajadores sociales asumieron su responsabilidad.  

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la 

Asociación Internacional de Escuelas de Servicio Social (AIESS) consideran 

imperativo que las personas que participan en la enseñanza y la práctica del trabajo 

social conozcan y comprendan los derechos humanos y los mecanismos 

internacionales que se han elaborado para protegerlos, se familiaricen con los 

instrumentos vigentes de Derechos Humanos, tanto internacionales como 

regionales y se comprometan claramente y sin reservas con la promoción y la 

protección de los Derechos Humanos y con la satisfacción de las aspiraciones 

sociales fundamentales. Así queda recogido en el texto "Trabajo social y Derechos 

Humanos", primer manual de la serie para la formación de profesionales, publicado 
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por Naciones Unidas en 1992, el mismo fue preparado por el Centro de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en colaboración con la Federación Internacional 

de Trabajadores Sociales (FITS) y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Servicio Social(IASSW),. El Grupo contó también con la asistencia de funcionarios 

de la Subdivisión de Servicios de Asesoramiento, Asistencia Técnica e Información 

del Centro de Derechos Humanos de  las Naciones Unidas y de la División de los 

Derechos Humanos y la Paz de la UNESCO.  

En el ámbito internacional, la Federación Internacional de Trabajo Social 

(FITS) reconoce desde sus inicios la estrecha interrelación existente entre derechos 

humanos y trabajo social, lo que se ha consolidado al figurar como entidad 

consultiva en materias relacionados con derechos sociales, infancia, salud ente 

otros (Naciones Unidas, 1995). 

La educación en derechos humanos es una propuesta ético política que 

implica la consideración de la teoría general de derechos humanos, pero también la 

atención de las desigualdades y de los grupos que las sufren. 

En la Declaración del 2000, la FITS reconoce a los derechos humanos y la 

justicia social como principios de la profesión, relevando su importancia en el 

proyecto ético político del trabajo social. Reconocer lo anterior implica pensar los 

derechos consignados en la Declaración Universal como mínimos éticos en el 

desarrollo de los pueblos, constituyéndose en tanto “condiciones de posibilidad de 

realización y de transformación con vistas a conseguir una mayor justicia y 

solidaridad” (Cordero, Palacios y Fernández, 2006, p. 7). 

En el año 2004, la FITS indica siete instrumentos de derechos humanos 

considerados de especial relevancia para la práctica y acción del trabajo social 

(FITS / AIETS, 2004, p. 3), entre estos se encuentran la Declaración Universal, el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención por la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial; la Convención por la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la convención de los 

Derechos del Niño (CDN), y la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

(convenio de la OIT, n. 169). En el mismo año la FITS compromete sus esfuerzos 



 María Jesús Domínguez Pachón 

 
Humanismo y Trabajo Social. Vol. 17, 2017. [35-55] 

ISSN: 1696-7623 
 

38 

para denunciar y contribuir en la eliminación de toda forma de vulneraciones a los 

Derechos Humanos. 

2.- Enfoque multidisciplinar 

Al hacer referencia a los Derechos Humanos  es de relieve tener presente 

que estos constituyen el punto en el que (García, 2014, 11-14), se entrecruzan los 

caminos de la ética, la política y el derecho. Estos recorridos los hacen capaces de 

expresar los problemas de nuestro tiempo y estimulan la búsqueda de soluciones. 

Los DD.HH. requieren un enfoque multidisciplinar. Empobrecemos los derechos 

cada vez que los simplificamos y los reducimos a imperativo ético, a estrategia 

política o a herramienta jurídica.  

La dimensión ética hace referencia a un deber emanado de la propia "intimidad" de 

la propia conciencia  subjetiva y no de la inercia de una presión exterior de la 

sociedad en la que vive. Desde esta dimensión  los derechos humanos proclaman 

nuestro compromiso con una vida digna y un mundo mejor. Expresan los esfuerzos 

del hombre por descubrirse, por superarse a sí mismo, por abrirse a los demás, por 

construir una sociedad más habitable. Lo humano de estos derechos se formula 

como la lucha frente a todo lo que consideramos inhumano, degradante, 

inaceptable. Aspiran a ser la voz de la justicia en un mundo que tiene por delante 

grandes retos que afrontar, la voz de todos los humillados y ofendidos de nuestro 

tiempo. Hay un fondo rebelde, insatisfecho, en estos derechos que apuntan hacia 

algo que todavía no hemos alcanzado.  

La dimensión política resalta que los derechos humanos no son solo convicciones 

personales. En la realidad de la escena pública se afirman y se debaten 

constantemente y son objeto de consenso y de controversia. Representan exigencias 

absolutas, incondicionales, irrenunciables, pero, se ven sujetos a negociaciones. Se 

enfrentan a diferentes concepciones, de su contenido, de su alcance, de sus 

prioridades. La materia de los derechos humanos es extraordinariamente polémica. 

Siempre habrá que vencer resistencias. De tal manera los derechos humanos serán 

siempre incómodos y nadie podrá apoderarse de ellos.  
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Los  DD.HH. son más que derecho. No son sólo ideas. Son derechos distintos, 

situados en un lugar privilegiado: derechos que dan fundamento y aspiran a 

gobernar todo el derecho, no son sólo cosa de juristas,  sino que inspiran todo el 

ordenamiento jurídico y lo transforman. Aportan un nuevo modo de pensar, una 

nueva lógica jurídica. Afecta a todas las ramas del derecho y las renueva. Son un 

esfuerzo por abrir horizontes y superar limitaciones. Su formulación es un proceso 

en curso por precisar y ampliar. Se puede afirmar que proporcionan grandes 

desafíos
1
. 

3.- DD. HH. Objetivo y desafíos  

En la actualidad es muy frecuente escuchar debates en torno a los derechos 

humanos, la equidad y el bienestar de la población; ello no significa que el objetivo 

de garantizar que las metas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

realmente se logren. Muchas personas incluyen estos conceptos en sus 

conversaciones cotidianas y también son parte de la mayoría de documentos de 

política pública, programas de gobierno y proyectos de diversas organizaciones. 

Sin embargo, la experiencia muestra que pocas veces lo que se plantea acerca de 

estos temas se materializa en acciones concretas que cambien tanto la manera como 

las personas se relacionan entre sí como la valoración que hacen de la vida que 

tienen. La concepción de Derechos Humanos, que hoy nos es familiar, es resultado 

de un proceso evolutivo que se ha desarrollado a lo largo de la historia con 

diferentes modalidades 

Con frecuencia se hace remontar la evolución histórica del concepto actual 

de los Derechos Humanos al siglo XVIII que culminó con la Declaración de la 

Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Hombre 

francesa. Sin embargo, muchos de los elementos esenciales de los Derechos 

Humanos ya se encontraban y aplicaban en las culturas y las sociedades 

occidentales y no occidentales en la antigüedad. El siglo XVIII aportó una 

conceptualización de los Derechos Humanos basada en los derechos individuales a 

                                                 

1
 http://docplayer.es/15332011-Los-derechos-humanos-en-el-contexto-etico-politico-y-juridico.html 
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la vida y la libertad. Esa conceptualización surgió de bases y tradiciones heredados 

de las grandes civilizaciones del pasado.  

El proceso histórico que hizo posible la génesis de las modernas 

Declaraciones De Derechos Humanos fue largo y complejo. Entre los antecedentes 

de las Declaraciones de Derechos Humanos
2
  cabe recordar que a la preocupación 

por los derechos civiles y políticos, que fue el acicate inicial para la 

conceptualización de los derechos humanos en el siglo XVIII, se sumó 

paulatinamente una exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy 

día se reconoce cada vez más una tercera generación de derechos, como legítima 

aspiración universal de la humanidad: los derechos a la paz, el desarrollo y un 

medio ambiente no contaminado, protegido contra la destrucción (p.17)  

Los derechos sociales son los derechos más cuestionados dentro de los 

Derechos Humanos, principalmente debido a los problemas de exigibilidad judicial 

y de práctica política de los mismos; ya que, aunque los derechos sociales se 

entienden e incluyen dentro de los derechos humanos, no gozan de la misma 

protección ni de la misma fuerza en su fundamentación que los derechos políticos o 

civiles. Las actuales políticas neoliberales de globalización económica han 

desarrollado de forma vertiginosa la realidad de un mundo sin barreras 

comerciales, al tiempo que han agudizado las desigualdades entre países ricos y 

pobres. Los derechos económicos, sociales y culturales han progresado con más 

lentitud que los derechos civiles y políticos
3
. La ampliación de la participación en 

las estructuras democráticas mediante el sufragio, primero a los miembros de las 

clases media y trabajadora y después a las mujeres, se consideró la expresión de 

derechos que hoy se llamarían "civiles y políticos".  

Las consecuencias de la Revolución Industrial-urbanización, explotación de 

la mano de obra, especialmente del trabajo infantil, y la enorme pobreza de las 

clases trabajadoras- fueron las que primero llamaron la atención de los 

reformadores sociales. Inicialmente, esa respuesta estuvo influida por la filantropía 

                                                 

2
Antecedentes De Las Declaraciones De Derechos Humanos: 

http://iusconstifil.blogspot.com.es/2009/09/antecedentes-de-las-declaraciones-de.html 

3
 Trabajo social y Derechos Humanos p. 17-18 
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y la caridad individual. Después fue surgiendo un cierto reconocimiento de la 

responsabilidad colectiva por los males sociales, en forma de pagos de 

transferencia al evolucionar los sistemas de seguros. Sin embargo, aunque en la 

evolución legislativa de Europa occidental a fines del siglo XIX pueden verse los 

primeros indicios de una responsabilidad colectiva, al mismo tiempo esa Europa 

iba extendiendo su dominación colonial sobre las Indias Occidentales, Asia y 

África. Las repercusiones del colonialismo están bien documentadas. La 

subordinación de pueblos y países produjo la destrucción de sistemas y estructuras 

sociales. Se trastornaron las relaciones sociales de las sociedades tradicionales y las 

Potencias dominantes dejaron de lado los derechos humanos de comunidades 

enteras. Cuando los activistas sociales reconocieron la insuficiencia de la respuesta 

individual a un problema colectivo, se desarrolló un concepto organizado de 

bienestar social. Los trabajadores sociales comenzaron a unirse, compartir ideas y 

experiencias, desarrollar su profesión y dar una respuesta colectiva a los problemas 

con que tropezaban. Paralelamente, la primera guerra mundial y sus secuelas 

centraron la atención mundial en la interdependencia de la humanidad. Había un 

deseo mutuo de condenar la guerra y de establecer un marco institucional para la 

cooperación internacional.  

La creación de la Sociedad de las Naciones y la Organización Internacional 

del Trabajo, y el nacimiento de organizaciones de asistencia social, como la 

Conferencia Internacional de Acción Social, el Comité Internacional de Escuelas 

de Servicio Social y la Secretaría Internacional Permanente de Trabajadores 

Sociales en el decenio de 1920, fueron pruebas de ese nuevo estilo de colaboración 

internacional, regional y nacional. Las organizaciones de trabajo social centraron su 

atención en el reconocimiento de la profesión y de su base de valores en los 

distintos países. Aunque los derechos humanos apuntalaron la base de valores del 

trabajo social y encontraron cada vez más su expresión oficial en códigos 

deontológicos aprobados por las asociaciones profesionales nacionales, no existía 

un sistema de enseñanza oficial de las cuestiones de derechos humanos.  

Irónicamente, fue otro conflicto mundial -la Segunda Guerra Mundial- lo 

que sirvió de estímulo para la gran etapa siguiente de adelanto de los derechos 

humanos. La segunda guerra mundial llevó a los países de todo el mundo a adoptar 
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un nuevo marco de cooperación internacional. Se reconoció que las normas de 

conducta internacional tenían que expresarse como derechos. La Declaración 

Universal de Derechos Humanos viene apoyando el progreso y el desarrollo desde 

1948. Por último, el nacionalismo extremado del siglo XIX cedió el paso a una 

conciencia más universal, gracias a la cual, la comunidad internacional no se 

quedaría impávida cuando los derechos humanos se vieran amenazados en 

cualquier país.  

Esos nuevos marcos para la cooperación internacional también tuvieron 

repercusiones, nacional e internacionalmente, en las organizaciones de trabajo 

social. Comenzó a surgir una solidaridad mundial en la concepción de la profesión. 

Las organizaciones de trabajo social crecieron en número, ámbito y distribución 

geográfica en el mundo. Lentamente, empezaron a reconocer la importancia de 

integrar la enseñanza de los derechos humanos en la capacitación para el trabajo 

social(p.17-18) 

El desarrollo de los derechos humanos sigue siendo un proceso continuo y 

dinámico no exento de dificultades. En este contexto de desequilibrio y 

desigualdad en el umbral del nuevo siglo, la humanidad contempla el nacimiento 

de una época llena de incertidumbres que definen los grandes retos que tiene ante sí 

la humanidad al comienzo del siglo XXI y los objetivos y medios que debemos 

asumir e instrumentalizar para hacer de este mundo un lugar de justicia. 

El 26 de mayo del 2005, un Informe de las Naciones Unidas  presentaba una 

visión general aguda de las causas predominantes de violaciones de derechos 

humanos, y las acciones que los Miembros de los Estados de la ONU deben tomar 

para garantizar que las metas de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos realmente se logren. En términos generales se identificaron los siguientes 

desafíos
4
: 

 Los Desafíos de los Derechos humanos  

o La pobreza y las desigualdades mundiales 

o Discriminación 

                                                 

4
http://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/voices-for-human-rights/human-rights-

challenges.html 
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o Los conflictos armados y la violencia 

o Impunidad 

o Carencia de democracia 

o Debilidad en las instituciones 

 Los Desafíos de la Implementación  

o La brecha del conocimiento 

o La brecha de la capacidad 

o La carencia de compromiso 

o La brecha de seguridad 

El entonces presidente Sr. Annan, describía además las metas y estrategias 

para convertir los derechos humanos internacionales en una realidad "para que las 

personas individuales y comunidades vean una diferencia real en sus vidas". Nos 

introducimos así en el ámbito del bienestar social considerado como uno de los 

objetivos de toda sociedad, cuando los seres humanos tienen cubiertas sus 

necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y respeto a 

sus derechos, estaríamos hablando de que gozan de un bienestar social; 

contemporáneamente la ciudadanía social se plantea la necesidad de abrir un 

espacio de debate sobre su futuro, que va ligado a la revisión de lo que entendemos 

por bienestar y surge la pregunta ¿Ha llegado el momento de pasar de hablar de un 

bienestar orientado a cubrir necesidades a otro cuyo objetivo sea la creación de 

capacidades? 

 La consideración de "el bienestar" ha de prestar atención a los 

Activos, lo que incluye los recursos naturales, el capital humano, capital físico, 

capital financiero y capital social; Ingresos: que abarca los ingresos y 

transferencias recibidas; al Consumo: bienes de una canasta alimentaria y los de 

una canasta no alimentaria; a los Funcionamientos: salud pública, educación, 

recreación, seguridad y mecanismo de participación política y social y al Bienestar 

subjetivo: la satisfacción y el sentimiento y emociones de los miembros de la 

sociedad. Además desde el enfoque de derecho requiere asumir su contrapartida, es 

decir, que tras el derecho hay una obligación correlativa. Por lo mismo, es 

necesario contemplar los medios idóneos para exigir responsabilidad por la 
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violación de la obligación de satisfacción. La satisfacción comprende tres 

obligaciones: no violarlos, promoverlos y garantizarlos.  

4.- El Trabajo Social 

La Asamblea General de la FITS y la Asamblea General de la AIETS en 

julio de 2014 al definir el Trabajo Social lo presentan como: una profesión basada 

en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva 

y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada 

por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas,  el trabajo social involucra a las personas y las estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

4.1.- Conceptos básicos de partida 

Los conceptos incluidos en la caracterización del Trabajo Social cobran 

mayor significación al ser relacionados con los mandatos principales, los 

principios, el conocimiento y la práctica de la profesión de trabajo social. Al 

respecto la misma Asamblea incluye algunas puntualizaciones. 

A. Los mandatos principales de la profesión de trabajo social incluyen la 

promoción del cambio social, el desarrollo social, la cohesión social y el 

empoderamiento y la liberación de las personas.  

El trabajo social reconoce que los factores históricos, socioeconómicos, 

culturales, espaciales, políticos y personales interconectados pueden servir  como 

oportunidades y/  o como barreras para el bienestar y el desarrollo humano.  

Las barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las 

desigualdades, la discriminación, la explotación y la opresión, a su vez  el 

desarrollo de la conciencia crítica a través de la reflexión sobre fuentes 

estructurales de opresión y / o privilegio son fundamentales para la práctica 

emancipadora donde los objetivos son el empoderamiento y la liberación de las 

personas. En solidaridad con aquellos que están en desventaja, la profesión lucha 
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por mitigar la pobreza, liberar a los vulnerables y oprimidos, y promover la 

inclusión y la cohesión social. 

 El deber del cambio social se basa en la premisa de que la intervención en 

el trabajo social tiene lugar cuando se considera que la situación actual, ya 

sea a nivel de la persona, la familia, el pequeño grupo, la comunidad o la 

sociedad, necesita cambios y desarrollo. Es impulsado por la necesidad de 

desafiar y cambiar las condiciones estructurales que contribuyen a la 

marginación, la exclusión social y la opresión. Las iniciativas de cambio 

social reconocen el lugar de la agencia humana en el avance de los derechos 

humanos y la justicia económica, ambiental y social. La profesión está 

igualmente comprometida con el mantenimiento de la estabilidad social, en 

la medida en que dicha estabilidad no se utilice para marginar, excluir u 

oprimir a ningún grupo particular de personas. 

 El desarrollo social se conceptualiza para significar estrategias de 

intervención, estados finales deseados y un marco de políticas. Se basa en 

evaluaciones e intervenciones bio-psicosociales y espirituales holísticas que 

trascienden la división micro-macro, incorporando múltiples niveles de 

sistemas y colaboración intersectorial e interprofesional, orientados al 

desarrollo sostenible. Da prioridad al desarrollo socio-estructural y 

económico, y no suscribe la creencia convencional de que el crecimiento 

económico es un requisito previo para el desarrollo social. 

B. Principios. Son  principios generales del trabajo social el respeto por el valor 

inherente y la dignidad de los seres humanos, no hacer daño, respetar la 

diversidad y defender los derechos humanos y la justicia social. 

Defender los derechos humanos y la justicia social es la motivación y la 

justificación para el trabajo social. La profesión del trabajo social reconoce que los 

derechos humanos deben coexistir junto con la responsabilidad colectiva. La idea 

de la responsabilidad colectiva resalta la realidad de que los derechos humanos 

individuales solo pueden realizarse día a día si las personas se responsabilizan 

mutuamente del medio ambiente, y de la importancia de crear relaciones recíprocas 

dentro de las comunidades. Por lo tanto, un enfoque importante del trabajo social es 

abogar por los derechos de las personas en todos los niveles y facilitar los 
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resultados donde las personas asuman la responsabilidad del bienestar mutuo, se 

den cuenta y respeten la interdependencia entre las personas y entre las personas y 

el medioambiente. 

El trabajo social abarca los derechos de primera, segunda y tercera 

generación. Los derechos de primera generación se refieren a los derechos civiles y 

políticos, como la libertad de expresión y de conciencia, y la libertad frente a la 

tortura y la detención arbitraria; la segunda generación de derechos 

socioeconómicos y culturales incluye los derechos a niveles razonables de 

educación, cuidado de la salud y vivienda y los derechos de las lenguas 

minoritarias; y los derechos de tercera generación se centran en el mundo natural y 

el derecho a la biodiversidad de especies y la equidad intergeneracional. Estos 

derechos, como se ha recordado en otros momentos, se refuerzan mutuamente y 

son interdependientes, y se adaptan tanto a los derechos individuales como 

colectivos. 

En algunos casos, "no hacer daño" y "respeto a la diversidad" pueden 

representar valores opuestos y conflictivos, por ejemplo, cuando en nombre de la 

cultura se violan los derechos, incluido el derecho a la vida, de grupos como las 

mujeres y los homosexuales.  

Los Estándares Globales para la Educación y Capacitación en Trabajo 

Social abordan este complejo tema al promover que los trabajadores sociales sean 

educados en un enfoque básico de derechos humanos, resaltando que: tal enfoque 

podría facilitar la confrontación constructiva y el cambio cuando ciertas creencias, 

valores y tradiciones culturales violan los derechos humanos básicos de las 

personas. Como la cultura es socialmente construida y dinámica, está sujeta a 

deconstrucción y cambio. Esa confrontación constructiva, la deconstrucción y el 

cambio pueden facilitarse mediante una puesta a punto y una comprensión de 

valores culturales, creencias y tradiciones particulares, y mediante un diálogo 

crítico y reflexivo con los miembros del grupo cultural en relación con cuestiones 

más amplias de derechos humanos. 

C. Conocimiento: Desde distintas instancias se estimula y apoya la voluntad de 

que en los nuevos planes de estudio y en la formación permanente de los 
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profesionales en ejercicio se incorporen, de forma más explícita, los contenidos  

sobre Derechos Humanos. El trabajo social es interdisciplinario y 

transdisciplinario, y se basa en una amplia gama de teorías e investigaciones 

científicas. La "ciencia" se entiende en este contexto en su significado más 

básico como "conocimiento". El trabajo social se basa constantemente en el 

desarrollo de fundamentos e investigaciones teóricas, así como teorías de otras 

ciencias humanas, que incluyen, pero no se limitan, al desarrollo comunitario, 

pedagogía social, administración, antropología, ecología, economía, educación, 

administración, enfermería, psiquiatría, psicología, salud pública y sociología. 

La singularidad de la investigación y las teorías del trabajo social es que son 

aplicadas y emancipadoras. Gran parte de la investigación y teoría del trabajo 

social se construye junto con los usuarios del servicio en un proceso interactivo 

y dialógico y, por lo tanto, se basa en entornos de práctica específicos. 

D. La práctica: trabajo social con las personas. La legitimidad y el mandato del 

trabajo social radican en su intervención en los puntos donde las personas 

interactúan con su entorno. El entorno incluye los diversos sistemas sociales en 

los que las personas están insertas y el entorno natural y geográfico, que tiene 

una profunda influencia en la vida de las personas. 

El texto publicado por la ONU sobre "Trabajo social y Derechos Humanos" 

resalta que el trabajo social se realiza siempre en cinco contextos que si bien 

pueden analizarse por separado, forman parte de un todo: 

 Contexto geográfico. Toda práctica se efectúa dentro de determinadas 

fronteras, sean las de un organismo, un país, un Estado o una región.  

 Contexto político. Todo país tiene un sistema político, lo que crea un 

contexto para la práctica tanto si el sistema es liberal como represivo, 

socialista, socialdemócrata o capitalista.  

 Contexto socioeconómico. Un nivel de vida, trabajo, salud, servicios y 

educación suficiente y, si es posible, el acceso a la seguridad social y a los 

servicios sociales son aspiraciones humanas básicas. La cohesión social de 

cualquier grupo o nación depende, en gran medida, de una distribución 

equitativa de los recursos disponibles.  
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 Contexto cultural. Se han de respetar los usos, creencias, aspiraciones y 

cultura de los individuos, familias, grupos, comunidades y naciones, todo 

ello sin perjuicio de la evolución de determinados usos y creencias. De lo 

contrario se producirán actos de discriminación destructivos para la 

sociedad.  

 Contexto espiritual. Ninguna sociedad en la que se practique el trabajo 

social carece de valores. Es esencial para la práctica humana y el trabajo 

social que se preste atención al espíritu, los valores, las creencias, la ética y 

las esperanzas e ideales de aquellos con quienes trabajan los trabajadores 

sociales y, al mismo tiempo, a los valores de los propios trabajadores 

sociales.  

La atención a estos contextos y su análisis imparten una dirección 

consciente a los esfuerzos y a la práctica del  trabajo social y pone de manifiesto 

sus aspectos relativos a los derechos humanos. 

La metodología participativa defendida en el trabajo social se refleja en 

"Involucrar a las personas y las estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y 

mejorar el bienestar". En la medida de lo posible, el trabajo social ayuda a trabajar 

con personas en lugar de para las personas. De acuerdo con el paradigma del 

desarrollo social, los trabajadores sociales utilizan una variedad de habilidades, 

técnicas, estrategias, principios y actividades en varios niveles del sistema, 

dirigidos al mantenimiento del sistema y / o los esfuerzos de cambio del sistema.  

La práctica del trabajo social abarca una serie de actividades que incluyen 

diversas formas de terapia, asesoramiento, trabajo grupal y comunitario; 

formulación y análisis de políticas y las intervenciones políticas y de apoyo. Desde 

una perspectiva emancipadora, esta definición apoya las estrategias de trabajo 

social dirigidas a aumentar la esperanza, la autoestima y el potencial creativo de las 

personas para enfrentar y desafiar las dinámicas de poder opresivo y las fuentes 

estructurales de injusticias, incorporando así en un todo coherente la micro-macro, 

personal -política dimensión de la intervención. 
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El enfoque holístico del trabajo social es universal, pero las prioridades de 

la práctica variarán de un país a otro, dependiendo de las condiciones históricas, 

culturales, políticas y socioeconómicas
5
. 

5.- El Trabajo Social y los Derechos Humanos
6
 

La profesión se centra en las necesidades humanas y exige que se 

satisfagan, como un imperativo de justicia básica. Por ello, el trabajo social avanza 

hacia la consideración de los derechos humanos como el otro principio de 

organización de su práctica profesional. Una necesidad sustantiva puede traducirse 

en un derecho positivo equivalente y el goce de ese derecho es algo que se espera 

faciliten el Estado y entidades más allá del Estado.  

La búsqueda y la realización de los derechos es inseparable de la 

satisfacción de las necesidades. Los trabajadores sociales sostienen y defienden los 

derechos de sus clientes individuales o colectivos, a la vez que tratan de satisfacer 

sus necesidades. A menudo lo hacen al servicio de organismos oficiales y 

reconocidos y su posición como mandatarios del Estado, o como empleados de 

instituciones u organismos poderosos, ha puesto a muchos en situación precaria al 

ser un empleado fiel que ha tenido que coexistir con su obligación de servir al 

usuario de sus servicios. Conforme al código deontológico profesional y con las 

declaraciones sobre sus funciones de las Escuelas de Servicio Social, el servicio a 

las personas es la consideración suprema.  

El trabajo social se ocupa de la protección de las diferencias individuales y 

entre grupos. A menudo tiene que mediar entre particulares y el Estado u otras 

autoridades, defender causas determinadas y brindar protección cuando la acción 

estatal en pro del bien común amenaza los derechos y libertades de personas o 

grupos determinados (por ejemplo, en casos de separación de niños de sus familias; 

denegación de asistencia; internamiento en instituciones para personas de edad o 

discapacitadas; o conflictos de vivienda que dejan a gente sin hogar).  

                                                 

5
 http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/ 

6
 Cf.  Trabajo social y derechos humanos, p. 11-16-  párrafos 19-31 
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Como profesión mediadora, el trabajo social exige tener presentes sus 

valores y poseer una sólida base de conocimientos, sobre todo en la esfera de los 

derechos humanos, para orientarse en muchas situaciones profesionales 

conflictivas. Aunque con su labor los trabajadores sociales pueden reforzar los 

derechos de sus clientes, los errores de juicio pueden llevarlos a poner en peligro 

esos derechos. La visión de su trabajo desde una perspectiva global de derechos 

humanos ayuda a la profesión, al darle un sentido de unidad y solidaridad sin 

perder de vista las perspectivas, condiciones y necesidades locales que constituyen 

el marco en el que actúan los trabajadores sociales.  

Son muchísimos los profesionales, profesores y trabajadores sobre el 

terreno que tienen conciencia y aceptan la premisa de que los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son indivisibles y de que es imposible la plena 

realización de los derechos civiles y políticos si no se disfrutan los derechos 

económicos, sociales y culturales. Creen que el logro de un progreso duradero en la 

aplicación de los derechos humanos depende de políticas nacionales e 

internacionales eficaces de desarrollo económico y social. Su conocimiento directo 

de las condiciones de los sectores vulnerables de la sociedad hace que los 

profesores y profesionales del trabajo social sean útiles en la formulación de 

políticas sociales.  

Los derechos humanos son inseparables de la teoría, los valores, la ética y la 

práctica del trabajo social. Hay que defender y fomentar los derechos que 

responden a las necesidades humanas; esos derechos encarnan la justificación y la 

motivación de la práctica del trabajo social. La defensa de esos derechos debe 

formar parte integrante del trabajo social, aunque en los países que viven bajo 

regímenes autoritarios esa defensa pueda tener graves consecuencias para los 

trabajadores sociales profesionales.  

Además de los avances y esfuerzos realizados la mirada al entorno global 

registra un panorama saturado de carencias ante las condiciones con las que se 
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enfrentan la mayoría de los habitantes de la tierra y el número de seres humanos 

que pierden la vida como consecuencia de privaciones económicas y sociales
7
:  

 Innumerables personas asesinadas o torturadas, o desaparecidas, en un 

mundo sometido a la dominación y la opresión; 

 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años y, en muchos países 

en desarrollo y casi la mitad de los adultos son analfabetos. 

 millones de personas sin vivienda adecuada o que viven en condiciones que 

los clasifican como personas sin hogar; 

 millones de refugiados y más de personas desplazadas en su propio país 

debido a conflictos internos, hambre u otros desastres; 

 mujeres que ocupan las primeras filas en las estadísticas de la pobreza, el 

analfabetismo  y las privaciones. Las tasas de mortalidad materna son altas 

en casi todos los países en desarrollo 

 Etc. 

Es probable que los datos y las cifras citados sigan teniendo actualidad 

durante muchos años. Sin embargo, las actitudes están cambiando y la esperanza de 

una mejora reside en los instrumentos de derechos humanos y en su aplicación, así 

como en una conciencia y una solidaridad internacionales cada vez mayores. Los 

trabajadores sociales tienen una función que desempeñar reforzando esa solidaridad 

y haciendo que los principios consagrados en los textos de los instrumentos de 

derechos humanos se vayan reflejando gradualmente a los de la realidad, con lo 

cual se abrirá el camino hacia un mundo en el que se satisfagan las necesidades 

más urgentes y legítimas de la población. 

Los valores señalados en esta sección del Manual, aunque más bien a titulo 

de ejemplos exhaustivos que de lista, son clave para la función de los trabajadores 

sociales y de las escuelas de servicio social al insistir en la enseñanza de los valores 

en todos los niveles de la sociedad y en la capacitación de profesionales 

                                                 

7
 Trabajo social y derechos Humanos. Contexto p. 25-31. 
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5.1.- Valores filosóficos  

Aunque no sean los únicos se enuncian aquí algunos valores clave para la 

función de los trabajadores sociales y de las Escuelas de Servicio Social al insistir 

en la enseñanza de los valores en todos los niveles de la sociedad y en la 

capacitación de profesionales: 

 La vida 

 La libertad en sus diversos aspectos 

 La igualdad y la no discriminación   

 La justicia 

 La solidaridad 

 La responsabilidad social 

 La evolución, paz y no violencia 

 Las relaciones entre la humanidad y la naturaleza   

Esos valores
8
 apuntalan también la dimensión de derechos humanos de la 

capacitación de trabajadores sociales y de otras personas. Muchos de los problemas 

con que tropiezan los trabajadores sociales a micronivel, nivel intermedio y 

macronivel en diferentes esferas proceden de una crisis de valores fundamental. 

Hay que reforzar las explicaciones psicosociales o económicas de esos problemas 

mediante la comprensión de una dimensión diferente y más profunda y el 

conocimiento de la relación existente entre las estructuras y los procesos psíquicos, 

socioeconómicos y de valores. 

5.2.- El compromiso del trabajo social con los derechos humanos 

Aunque como se ha dicho "desde sus comienzos el Trabajo Social ha sido 

una profesión de derechos humanos, al tener como principio fundamental el valor 

intrínseco de todo ser humano y como uno de sus objetivos principales el fomento 

de estructuras sociales equitativas capaces de ofrecer a las personas seguridad y 

desarrollo manteniendo su dignidad", la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social insisten en 

                                                 

8
 Mayor información en Trabajo social y derechos Humanos p. 18-21. párrafos 40-63. 
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que un mayor conocimiento y una mayor comprensión de los Derechos Humanos 

mejorarán la actuación y las intervenciones de los trabajadores sociales 

profesionales en beneficio de quienes necesitan sus servicios. 

En muchas ocasiones el concepto de derechos humanos es más 

problemático de lo que parece en la superficie y podría interpretarse que implica 

valores absolutos a los que todos deberían suscribirse. Por lo general estas 

posiciones postulan una perspectiva particular y por tanto potencialmente excluyen 

y niegan la importancia del pensamiento  y la práctica alternativos y diversos. 

Aunque una posición más moralmente relativa también plantea problemas  como 

surgen cuando consideramos la diversidad cultural 

Sin embargo, el aspecto que resulta todavía más problemático es que, aun 

aceptando como válidos y buenos los presupuestos de las teorías y las razones de 

los derechos humanos para determinar lo justo en una sociedad, ello no es ni con 

mucho suficiente para que esa o cualquiera otra teoría de la justicia aspire a ser 

fácticamente realizable. Entonces hemos de preguntarnos lo que parece obvio: 

¿será necesario que existan una serie de condiciones económicas, políticas, sociales 

y hasta culturales para que los derechos humanos o las teorías de los derechos 

humanos operen? ¿Son los derechos humanos viables en cualquier sistema político 

y en cualquier momento histórico? 

Los trabajadores sociales adoptan un enfoque de Derechos Humanos al: 

 Cumplir y equilibrar la necesidad, el riesgo y los derechos humanos en la 

práctica diaria. 

 Emprender tareas de trabajo social profesional con individuos, familias y 

grupos. 

 Ayudar a las personas a lograr cambios y a realizar un análisis social de 

dónde se encuentran.  

 Actuar como catalizadores sociales para fomentar el proceso de cambio a 

través de la construcción de la confianza y las relaciones sociales con las 

personas con las que trabajan. 

El trabajo social ante los problemas comienza un proceso riguroso referido 

a  su correcta identificación de los problemas y a las respuestas oportunas:  
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A. Identificación de los problemas: 

 ¿Cuá1 es la importancia del problema y qué datos pueden existir?  

 ¿Qué sectores o porcentaje de la población se ven afectados?   

 ¿Cómo se manifiesta el problema en los diversos segmentos de la 

población? 

 ¿Qué instrumentos nacionales existen para salvaguardar los derechos 

humanos en relación con el   problema y en qué medida concuerdan con los 

instrumentos internacionales? 

 ¿Qué programas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

tienen por finalidad  responder al prob1ema?   

B. Respuesta a los problemas: 

 El micronivel, el nivel intermedio y el macronivel de análisis y respuesta 

(en los planos individual, de  grupo, regional, nacional e internacional) 

deberían tener por objeto orientar la respuesta de los trabajadores sociales.  

 Los trabajadores sociales utilizan los elementos del trabajo correctivo, 

preventivo y de desarrollo como marco para el análisis de las tareas en 

relación con los derechos humanos.   

 Una de las preguntas posibles sería, pues, ¿cuáles son el ámbito y las 

limitaciones para la intervención   de los trabajadores sociales en los 

diferentes niveles (micronivel, nivel intermedio y macronivel) y con     las 

distintas orientaciones (correctiva, preventiva y de desarrollo)?    

 Habrá que analizar las razones de los obstáculos y las limitaciones y la 

forma de superarlos. Por   ejemplo, ¿cuál puede ser la función de la 

Asociación Profesional de Trabajadores Sociales y de las Escuelas de 

Servicio Social en la promoción y el fomento de los derechos humanos? 

La acción del Trabajo Social sólo tiene sentido cuando los trabajadores 

sociales se comprometen activamente con sus valores y visión. Es responsabilidad 

de los Trabajadores Sociales en todo el mundo defender, enriquecer y hacer 

realidad dichos principios y valores.  
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