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SEIS ACCIONES QUE PODEMOS HACER 
 PARA CONSTRUIR JUNTOS Y JUNTAS UN MUNDO SOSTENIBLE Y JUSTO   

Por Rory Truell,  
Cofacilitador de la cumbre mundial de los pueblos y  
Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. 

La cumbre mundial de los pueblos es una oportunidad para que todos y 
todas construyamos nuestros futuros, de una manera sostenible y com-
partida. Personas de todas partes del mundo ya se están uniendo y contri-
buyendo con sus ideas y acciones y les invitamos a recorrer este camino.  
 
Este breve documento es la contribución de una persona, basada en dis-
cusiones con numerosos socios y socias locales y globales dadas a partir 
del crecimiento de este movimiento. Presenta seis acciones que podemos 
tomar, creadas para inspirar otras ideas para un mundo eco-social 
equilibrado. Estos puntos no agotan los asuntos clave, y estoy seguro de 
que en el proceso de discusión estos enfoques se moldearán, agregarán y 
refinarán gracias al trabajo colectivo. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está lleno de cambios. La triple crisis global -el cambio climático, la 
creciente desigualdad y la pandemia global- está privando a las personas de su 
dignidad y de su futuro.  
 
Esto requiere que todos y todas trabajemos de manera diferente. Necesitamos 
desarrollar conjuntamente una nueva cooperación que vaya más allá de las 
fronteras nacionales, que brinde seguridad, paz y confianza para todas las 
personas así como sostenibilidad a  los ecosistemas de los que dependemos. Tal 
cooperación, que une las aspiraciones locales y globales, está a nuestro alcance 
colectivo y aunque ya se han realizado desarrollos significativos, podemos seguir 
avanzando. 

 
En junio del 2022, la cumbre mundial de los pueblos construyendo juntos y 
juntas : Sin dejar a nadie atrás' creará oportunidades para que todas las personas 
contribuyan a un mundo que sea ecológicamente sostenible y socialmente justo. 
La cumbre reunirá diversas contribuciones, en reconocimiento de que ninguna 

Este documento propone seis acciones integradas para la co-construcción del 
cambio: 

Economía: De economías impulsadas por el mercado a sociedades de bienestar 
sostenible 

Medio ambiente:De explotación al reconocimiento de los derechos de la natura-
leza para una coexistencia sostenible 

Nacionalismo: De la introspección nacional a ciudadanía global  

Negocios: De los mercados independientes a la cooperación sustentable 

Trabajo: De la desvalorización al reconocimiento y a condiciones de trabajo 
dignas 

Responsabilidades del Estado: Del gasto público reactivo a la inversión pública 
en bienestar 
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cultura, modelo o enfoque filosófico puede proporcionar las respuestas para 
todas las personas y para todo el ecosistema.  
 
Las organizaciones socias de la cumbre tienen sus raíces en diferentes culturas e 
intereses y están comprometidas a trabajar juntas para dar forma a una nueva 
estructura mundial para esta y futuras generaciones. Juntas representan a 
cientos de millones de personas y comunidades y queda espacio ilimitado para 
que cualquiera otra participe en este proceso.  
 

 

Todas nuestras ideas y experiencias positivas de cambio se presentarán en la 
cumbre mundial de los pueblos, y se agruparán en valores, principios, prácticas y 
políticas clave que se utilizarán como puntos de referencia para el desarrollo 
futuro. Inmediatamente después de la cumbre, los y las líderes políticas del 
mundo que participan en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU recibirán estos 
puntos de referencia y se les invitará a unirse a nosotros y nosotras, al tiempo 
que continuamos construyendo los cambios que buscamos. 
 
 
 
 
NOTAS 
 

1 Buen Vivir: un movimiento social indígena de América del Sur que describe una forma de vida y una 
forma de desarrollo que ve los problemas sociales, culturales, ambientales y económicos 
trabajando juntos y en equilibrio, no por separado y jerárquicamente como en la actualidad.  

2 Ubuntu: una filosofía indígena africana basada en la interdependencia e interconexión de las 
personas con su entorno; Yo soy porque nosotros y nosotras somos. 

Los socios y socias han identificado, colectivamente, principios rectores para 
guiar el proceso de la cumbre:   
 
Buen Vivir1, amor y cuidado de las personas y el planeta, responsabilidades y 
derechos. 
 
Respeto, dignidad, armonía y justicia 
 
Diversidad, pertenencia, reciprocidad y equidad 
 
Ubuntu2, unión y comunidad 



 

 5 

SEIS ACCIONES INTEGRADAS PARA EL 
CAMBIO  

1 Economía: De economías impulsadas por el mercado a sociedades de bienestar 
sostenible  
El Producto Bruto Interno (PBI) como indicador de progreso no está funcionando 
a nivel mundial. Refuerza el status quo de desigualdad e insostenibilidad. 
Muchos y muchas economistas, movimientos de masas y organizaciones de la 
sociedad civil están promoviendo un replanteamiento fundamental del papel 
que desempeña la economía en el desarrollo sostenible y en el bienestar. El PBI 
mide la producción de bienes y servicios; no mide la sostenibilidad, la calidad de 
vida de las personas, sus aportes a la sociedad, ni si se han cumplido o no los 
derechos humanos. Los sistemas económicos globales dominantes se basan en 
la idea de que la economía mundial está de alguna manera separada de las 
condiciones sociales y ecológicas y en que el mercado determine lo que quieren 
las personas y lo que es mejor para ellas.  
 
Personas de todo el mundo ahora dicen que el bienestar colectivo debería ser el 
indicador final de progreso en lugar del PBI, que la economía debería ser vista 
como un factor en el desarrollo de una política integrada, pero no como la fuerza 
dominante.  
 
Varios gobiernos (Escocia, Nueva Zelanda, Islandia, Gales y Finlandia, por 
ejemplo), así como muchas regiones y ciudades, ya han comenzado a alejarse de 
las fórmulas económicas impulsadas por el mercado de forma verticalista. 
Reconocen que las propias comunidades están en la mejor posición para 
identificar sus preocupaciones y para ser un actor principal en las soluciones. El 
proceso preferido por estos gobiernos y comunidades consiste en el trabajo 
conjunto, entre los departamentos gubernamentales y la sociedad civil, para 
identificar preocupaciones y abordarlas, ayudando a construir colectivamente el 
desarrollo sostenible. Esto requiere un enfoque de políticas impulsadas desde 
las bases.  
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Estas nuevas formas emergentes de dirigir las economías han surgido del nuevo 
análisis político y del desarrollo de políticas que centran las economías en el 
bienestar,  gracias a los liderazgos políticos y al trabajo conjunto de toda la 
sociedad. Brindan orientación sobre las respuestas necesarias para abordar los 
desafíos de la discriminación y la desigualdad.  
 
 

2 Medio ambiente: De la explotación al reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza para una coexistencia sostenible  
Los movimientos de masas y lxs ciudadanxs preocupadxs de todo el mundo han 
cambiado la dirección política de algunos países, manteniendo los combustibles 
fósiles bajo tierra y reinvirtiendo en energía renovable. Éste es sólo el comienzo 
de un cambio en el pensamiento que reconoce que los humanos no tienen un 
dominio completo sobre el mundo natural para su propia gratificación. Esto 
reubica el entendimiento global hacia el Buen Vivir (Sumak kawsay) y otras 
filosofías indígenas que reconocen los derechos de los océanos, el cielo, los ríos y 
la tierra. 
 
Desde el 2008, países, ciudades o acciones legales específicas han resultado en 
el reconocimiento de los derechos legales de la naturaleza y los ecosistemas (por 
ejemplo, Ecuador, Bolivia, Nueva Zelanda, Colombia, Argentina, Perú, Pakistán, 
India, EE.UU., Uganda y Canadá). Estos ejemplos y los movimientos mundiales 
que piden que se reconozcan los derechos de la naturaleza destacan que los 
ecosistemas deberían tener el mismo nivel de derechos que los humanos: 
derechos que protejan a la naturaleza de ser dañada, degradada o violada. Esta 
ola de acción necesita ser apoyada y desarrollada por todos y todas. .  
 
 

3 Nacionalismo: De la introspección nacional a la ciudadanía global  
Para construir juntos y juntas un mundo eco-social equilibrado, para nuestra 
supervivencia, necesitamos reconocer que los intereses nacionales e 
individuales son secundarios a la equidad y sustentabilidad global. Como 
principio, el derecho de toda persona a ser igual a todas los demás ha sido 
consagrado en muchas constituciones y mejorado por acuerdos globales. Éste 
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ahora debe desarrollarse hacia el reconocimiento de que todos los países son 
social y económicamente interdependientes en la supervivencia y el progreso de 
nuestros futuros compartidos.  
 
Las acciones de construcción conjunta que se derivan de los principios de 
cooperación y respeto recíproco deben tener un rango superior al interés propio 
o nacional. El principio debe ser adoptado por todos los ciudadanos y 
ciudadanas del mundo y sus marcos democráticos al darse cuenta de que 
ninguna población puede protegerse del cambio climático, las pandemias o los 
efectos a largo plazo del cambio del mercado y las economías. Sin embargo, 
hemos creado barreras estructurales. Los sistemas democráticos estrechos, que 
dan prioridad a una población sobre otras, y los movimientos sociales que han 
resaltado un conjunto de preocupaciones, sin llegar a las demás, no logran 
construir futuros compartidos para el beneficio de todos y todas: dan como 
resultado que se deje atrás a las personas. Las personas en estas circunstancias a 
menudo se sienten abandonadas después de demasiadas experiencias de no ser 
escuchadas, lo que resulta en su alienación política. Dado que todos y todas 
contribuimos a estos sistemas fallidos, podemos también trabajar 
conjuntamente para cambiarlos. 
 
Los socios y socias de la cumbre reconocen que los factores para el éxito en el 
cambio sostenible son trabajar más allá de la noción de tolerancia y alcanzar una 
apreciación profunda de los futuros compartidos y el compromiso de construir 
juntos y juntas. Esto modela un proceso que los gobiernos, las agencias 
internacionales, las comunidades empresariales y otrxs pueden desarrollar para 
llegar más allá de nuestras fronteras nacionales: a la ciudadanía global.  
 
 

4 Negocios: De los mercados independientes a la cooperación sostenible  
Las prácticas comerciales en muchos países están cambiando. La influencia de 
los consumidores y consumidoras y los movimientos sociales está ayudando a 
algunas empresas a incorporar un enfoque hacia los resultados sociales y 
ambientales. Sin embargo, el mundo está muy lejos de asegurar mercados 
éticos y sostenibles y un comercio justo. La mayoría de las empresas 
multinacionales, por ejemplo, han contribuido significativamente a la 
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desigualdad, no pagan impuestos en los países donde se fabrican o venden los 
productos y actúan sin tener en cuenta el bienestar de las personas y sus 
comunidades. 
 
La regulación del comercio internacional puede fundarse en el desarrollo de 
políticas desde las bases, con un enfoque justo, ecológicamente sostenible y 
equilibrado. Esto podría incluir darse cuenta de la fuerza y la capacidad de todas 
las comunidades, mediante la comprensión recíproca de nuestras diferentes 
filosofías conceptuales del comercio, como base para nuestra cooperación 
sostenible en el comercio y los negocios, permitiendo que todas las partes 
participen por igual y prosperen. 
 
 

5 Trabajo: De la desvalorización al reconocimiento y condiciones de trabajo dignas  
Los sindicatos y los movimientos laborales, desde sus inicios, han pedido 
estándares internacionales de trabajo, salarios dignos y condiciones de trabajo 
decentes. Esto ha sido reforzado por agencias globales como un método clave 
para eliminar la pobreza. Las normas internacionales del trabajo existentes, que 
no se aplican plenamente en gran parte del mundo, se centran en los derechos 
humanos fundamentales, universales e indivisibles: libertad frente al trabajo 
forzoso, libertad frente al trabajo infantil, libertad frente a la discriminación en 
el trabajo y libertad para formar y afiliarse a un sindicato y negociar 
colectivamente.  
 
Estos principios se pueden ampliar para incluir un salario digno y entornos de 
trabajo que apoyen la pertenencia y el bienestar. El efecto de implementar tales 
leyes internacionales transformaría la vida de las personas para que 
experimentasen reconocimiento, respeto, y así mejorasen su bienestar. En la 
medida en que cada individuo siente que tiene algo que aportar, aumenta el 
capital social.  
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6 Responsabilidades del Estado: Del gasto público reactivo a la inversión pública en 
bienestar  
¡Para no dejar a nadie atrás, tiene que haber pertenencia! Esto requerirá 
cambios en las políticas y prácticas públicas para lograr una transformación 
social. La pandemia ha ilustrado gráficamente las limitaciones ya evidentes de 
los servicios reactivos públicos, privados y sin fines de lucro en silos. Los países a 
los que les ha ido mejor en la pandemia se han reenfocado del gasto público 
reactivo a la inversión en bienestar, involucrando a sus comunidades en el 
desarrollo de nuevos procesos.  
 
Las profesiones globales de Trabajo Social y salud y organizaciones de la 
sociedad civil y educación han comenzado a trabajar juntas para cambiar el 
diseño de políticas y así promover esta transformación social. Este aprendizaje 
se puede utilizar para dar forma, por ejemplo, a servicios educativos que formen 
a las personas, no sólo para el mercado laboral, sino con capacidad para 
contribuir al bienestar de sus comunidades. Servicios sociales y de salud que 
interactúen con las personas de sus comunidades para conjuntamente diseñar 
servicios preventivos y reactivos, construir capital social y satisfacer las 
necesidades de bienestar de sus comunidades. 
 
En la construcción conjunta de comunidades saludables, se crean recursos. Las 
experiencias de África, donde la provisión de infraestructura por parte del 
Estado a menudo es limitada, al implementar la filosofía de Ubuntu proporciona 
un ejemplo de la capacidad de la comunidad para cocrear el cambio.  
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INVITACIÓN A SER PARTE DEL CAMBIO  
PARA NUESTROS FUTUROS COMPARTIDOS  

Estos seis ejemplos de acciones comparten temas constantes:  

Metodologías holísticas y ecológicas, 

Compromiso ciudadano,  

Responsabilidad social,  

Desarrollo de políticas impulsado desde las bases,  

Derechos equilibrados , 

Sistemas de reciprocidad,  

Canalizar el poder de la comunidad y su diversidad, 

Crear sociedades con liderazgo.  

 

Todos y todas  podemos involucrarnos en estas acciones  
Las ideas anteriores están lejos de ser originales. Durante muchos años han sido 
dichas por miembros de la comunidad, pueblos marginados, profesionales y 
políticos que buscan un mundo justo. Nos dirigen a un nuevo mundo eco-social 
donde los sistemas sociales y globales estén arraigados en las aspiraciones de las 
personas y sus comunidades. Para sumar a estas ideas, conectarse con nosotros y 
traer nuevas ideas, regístrese aquí y haga una contribución: 
 
www.newecosocialworld.com 
 

https://www.newecosocialworld.com
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