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Las publicaciones del Consejo
aportan a la profesión de Trabajo Social y de las ciencias sociales, así
como a los docentes, investigadores
y estudiantes de la misma, textos
novedosos que, al tiempo, complementen o den continuidad a
las líneas estratégicas del Consejo
General.
Una de estas líneas estratégicas
pivota en torno a la reflexión y el
debate sobre la construcción de
“Comunidades sostenibles”. Se ha
enmarcado, de esta forma, en los
compromisos incluidos en la Agenda
Global para el Trabajo Social y el
desarrollo social: Compromisos para
la Acción, aprobada en el año 2012
por la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS). Así
mismo, se ha encuadrado en los
compromisos expuestos en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
aprobada por Naciones Unidas en
2015. La Agenda 2030 insta a los
países a iniciar esfuerzos para lograr
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los próximos 15 años. La
actividad profesional del Trabajo Social está conectada con estos
objetivos, a través de los diferentes
ámbitos de intervención de la política
social donde está presente.
En concreto, el Consejo General
se ha alineado estos últimos años
en torno al Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 11, que propone lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
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inclusivos,
seguros,
resilientes
y sostenibles, poniendo en valor y
visibilizando así la mirada comunitaria
del Trabajo Social.
Desde el Consejo General del
Trabajo Social se invitó a expertos
internacionales a debatir en el
Congreso sobre las realidades sociales más acuciantes de nuestro tiempo
y el modo en que los y las trabajadores
sociales podemos afrontarlas para
lograr comunidades sostenibles, las
aportaciones de los ponentes Marco
del Congreso se recogieron en este
libro realizado bajo la coordinación
de Ana Isabel Lima, Enrique Pastor y
Carmen Verde-Diego, en 2017. Así el
libro se divide en cuatro capítulos:
El primer Capítulo denominado
Comunidades sostenibles en el que los
y las coordinadoras exponen algunas
reflexiones sobre las estrategias del
trabajo social en el tercer milenio,
constituye un capítulo introductorio
que pretende explicar los objetivos
estratégicos del Trabajo Social,
revisando los documentos sobre los
que se asienta y se apoya el trabajo
social para superar los retos que las
nuevas realidades sociales exigen.
El capítulo segundo escrito por la
prestigiosa trabajadora social chilena
Teresa Matus, experta en pobreza,
políticas e innovación sociales, entre
otros temas abordados en sus
investigaciones, en esta ocasión nos
trae un capítulo titulado Ejercicios de
Punto Ciego. Desafíos de innovación
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y gestión de calidad en los procesos
de intervención social, profundiza en la
innovación como respuesta a la actual
crisis, esta innovación transformadora
debe tener en cuenta la historia para
poder afrontar los nuevos retos para
la profesión.
En el capítulo tercero de Christian
Felber, economista austríaco de
gran reputación, nos introduce en la
economía del bien común y los nuevos
desafíos y alternativas económicas
al desarrollo económico actual a
partir del concepto de Una economía
para el bien común. Nos explica la
necesidad de dirigir nuestros sistemas
hacia nuevos rumbos redefiniendo el
éxito económico y concretando el
“bien común”. Su lectura, seguro que
nos incita nuevas reflexiones sobre el
papel del trabajo social en el desarrollo
sostenible.
Cierra la publicación el capítulo
cuarto de Sami Naïr, célebre politólogo,
sociólogo y catedrático francés de
origen argelino, experto en movimientos
migratorios y co-desarrollo, nos invita
a reflexionar con él sobre una de
estas terribles realidades del Siglo XXI
en cuanto al modo en que Europa
aborda la crisis migratoria. Los datos
que nos presenta son suficientes para
descubrir que Europa no puede seguir
vulnerando los Derechos Humanos de
millones de personas. Además, aborda
la realidad global de las personas
que migran por motivos vinculados al
cambio climático.

Este libro es la unión de distintas
miradas de perfiles profesionales muy
diversos para la consecución de un
futuro integrador y común en una
sociedad sostenible. Esta publicación
invita a reflexionar sobre distintos
temas: el neoliberalismo y su impacto
en nuestra sociedad, la economía
colaborativa, las migraciones derivadas de esta concepción mundial.
Pretende hacer reflexionar desde
puntos de partida muy diversos pero
que tienen un denominador común:
encontrar las soluciones para edificar
ladrillo a ladrillo un futuro común
para toda la humanidad y lo que
es más concreto ¿Cómo desde el
Trabajo Social se puede contribuir a
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? Y, con ello a
conseguir comunidades socialmente
sostenibles, tal y como marca la
Agenda Global de Trabajo Social y
desarrollo social (2012).
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