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Resumen 
 
La presente investigación se focaliza en conocer desde las narraciones de Trabajadores Sociales de 
Latinoamérica especializados en medio ambiente, los desafíos que se le presentan a la profesión en el 
trabajo por una ética de sustentabilidad ambiental. La metodología de investigación utilizada fue 
cualitativa, la cual permitió aproximarse a los discursos y otorgarles significados a partir de las propias 
experiencias de los sujetos. Los principales hallazgos de la investigación se reflejan en la importancia de 
reconocer el tema medio ambiental como un área de competencia del Trabajo Social, el desafío de la 
profesión por desenmarcarse de una ética antropocéntrica, y clarificar a nivel teórico-conceptual la 
significación del concepto de sustentabilidad y su implicancia práctica en el quehacer del Trabajo Social. 
 
 
Palabras Claves: Sustentabilidad Ambiental, Ética del Trabajo Social, Formación Disciplinar 
 

Abstract 
 
The present research focuses on revealing the challenges present in the social work field through an 
ethical environmental sustainability from the narratives of social workers in Latin America, specialized in 
environment. The methodology applied for this research was qualitative, which made possible to obtain a 
closer look to discourses by granting meanings mirrored on the subjects’ own experience. The main 
findings in this research are reflected on the importance of acknowledging the environment as an area of 
competence within social work, to separate this field from an anthropocentric ethic, and clarify from a 
theoretical-conceptual point of view the significance of the concept of sustainability and its practical 
involvement in Social Work. 
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Introducción 

 
El problema del deterioro ambiental y de los procesos de contaminación ha tomado en estos 
tiempos gran importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino 
por la imperiosa necesidad de resguardar la vida y el entorno natural.  
Como lo señala Soto (2000) nuestro planeta está pasando por una de las crisis más graves de su 
historia, manifestada en fenómenos como el calentamiento global, la contaminación y la extinción 
de especies de fauna y flora, entre otros., a causa del ser humano, quien ha apresurado procesos 
naturales a través de la sobreexplotación de la naturaleza y con la integración de la tecno-ciencia.  
Liévano (2013) señala que la crisis ambiental responde a una crisis de civilización y que nos 
plantea retos como profesionales de Trabajo Social, ya que, compromete no solo el bienestar y la 
calidad de vida de amplios sectores de la población, sino que la base de la existencia misma. Por 
eso debemos dirigir nuestra acción personal y profesional hacia el fortalecimiento y la construcción 
de nuevas relaciones entre humanos y con la naturaleza. 
A su vez las perspectivas éticas prevalecientes proponen que la pregunta acerca de qué debemos 
hacer frente al cambio que hemos producido en el medioambiente global, involucra decisiones 
éticas, es decir, la posible vía a esta crisis tiene su base en el desafío de promover valores tales 
como el cuidado integral de la naturaleza, el respeto, solidaridad, reciprocidad y justicia social.  
En relación a lo anterior y teniendo en cuenta que la ética es uno de los pilares filosóficos de 
nuestra profesión, luego de 40 años de vigencia, en el año 2014 se presenta el nuevo Código de 
Ética de las Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. A partir de su revisión, en su 
declaración de principios se integra el artículo 9°, el cual postula que se debe Trabajar por la 
Sustentabilidad Ambiental. Las inquietudes que surgen al respecto de esta integración son 
diversas, ya que, la ética profesional ha estado centrada desde sus inicios en las personas, y 
trabajar por la sustentabilidad ambiental supone ya no considerar únicamente al ser humano dentro 
de nuestra consideración moral, sino que pensar en la posibilidad de ampliar nuestra morada, para 
incluir a los suelos, el agua, las plantas y los animales, es decir, de manera colectiva a la Tierra.  
El Trabajo Social ambiental en Chile aun es incipiente y existen limitadas investigaciones al 
respecto, sobre todo referido a la ética profesional en el tema medio ambiental.  
En investigaciones llevadas a cabo en Colombia, dan cuenta de que la problemática ambiental es 
abordada en Trabajo Social aproximadamente desde la década de los ochenta. Las universidades 
inciden en el tema de medio ambiente de manera significativa, integrándola en el modelo curricular. 
Liévano (2013) menciona que en la Universidad de Caldas, como parte desde su reestructuración 
curricular desde 1989, se establece el área de ecología y medioambiente como prioritaria a nivel 
teórico y de intervención profesional.   
El espacio universitario se ha vuelto un lugar clave de formación en temas ambientales, tanto de 
espacios de formación teórica, así como también en la formación ética en valores y principios de 
cuidado hacia la naturaleza. Lago de Vergara (citado en Liévano, 2013) sostiene que pensar en un 
Trabajo Social ambiental, es pensar en el espacio universitario un nuevo componente curricular, 
que dé respuesta con firmeza a los desafíos de una nueva sociedad que se viene colapsando en 
los grandes temas de protección del medio ambiente.  
Es por lo anterior, que el presente artículo tiene como objetivo establecer los desafíos que se le 
presentan a la profesión en el trabajo por un ética de sustentabilidad ambiental, en relación a los 
principios y valores que orientarían la actuación ética de los/as Trabajadores Sociales de Chile, los 
desafíos que se le presentan a la formación disciplinar de estudiantes y académicos, y los espacio 
de acción profesional que se abren en el tema. 

Trabajo Social y Medio Ambiente 

Pensar en Trabajo Social y medio ambiente puede volverse una tarea difícil, ya que, el tema 
ambiental comúnmente se asocia a otras áreas o carreras.  
En el Informe mundial sobre Ciencias Sociales, Cambios ambientales globales, se señala que “Los 
especialistas en las ciencias sociales ocupan una posición única para contribuir al cambio del 
actual modelo de desarrollo por un proceso más sostenible” (Consejo Internacional de Ciencias 
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Sociales [CISCS] & Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2015), ya que, en los diferentes espacios en los que se desempeñan, trabajan con 
diferentes grupos étareos y tienen la posibilidad de generar un mayor impacto al llegar a más 
diversas personas. 
En relación al Trabajo Social, para reconocer la vinculación que existe entre la profesión y medio 
ambiente, Chinchilla (2002) menciona que esta se puede establecer a partir del reconocimiento de 
que el medio ambiente es un derecho de tercera generación reconocido en la declaración universal 
de derechos humanos. El Trabajo Social desde sus inicios ha sido un promotor de los derechos 
humanos, ya que tiene como principio fundamental el valor de la dignidad de la persona y el 
fomento de estructuras sociales equitativas capaces de ofrecer a las personas seguridad y 
desarrollo, por lo tanto, el medio ambiente al ser un determinante de la calidad de vida de los 
pueblos y de la persona,  la profesión debe tender por fomentar el cuidado de un ambiente 
adecuado en el cual las personas se puedan desenvolver.  
Por otro lado a partir de la realidad que se vive en Costa Rica, Franceschi (2014) señala que el 
tema medio ambiental puede considerarse como parte importante del quehacer del Trabajo Social, 
a partir de la compresión de que la problemática ambiental surge como una nueva cuestión 
social. Esto a partir de la toma de conciencia que existe por parte de la ciudadanía, sobre las 
implicaciones del modelo de desarrollo  extractivo y depredador, que ha movilizado acciones 
colectivas de organizaciones y movimientos sociales, los cuales reaccionan ante las acciones 
estatales que priorizan la apropiación privada de los bienes de la naturaleza, y desprotegen estos 
bienes comunes. 
En relación a lo anterior, es necesario clarificar que la problemática que se hace llamar ambiental, 
es una crisis de civilización, tal y como lo plantea Galano et al. (2002) “La crisis ambiental es la 
crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social” (p. 1), es decir, lo que hoy está 
causando tal desequilibrio, no es causado por el ambiente mismo, es la crisis de una etapa de la 
humanidad, sociedad que altera el equilibrio ecológico a través de la intervención en la naturaleza 
de diversas formas.  
García (2000) señala que en este proceso de modernización en la sociedad técnico-industrial, el 
hombre se convierte en un ser capaz ejercer todo su poder y dominio sobre la naturaleza a través 
de la técnica, y que el tipo de racionalidad que impera es la “razón instrumental”, la cual regula las 
relaciones que éste establece con la naturaleza, primando la eficacia y la utilidad, mientras deja de 
lado los valores morales que nos permitían tener una relación más armoniosa con la naturaleza. 
Dicho proceso de modernización estuvo marcado por la secularización del pensamiento, que 
generó lo que hoy llamamos, el antropocentrismo, el cual según García (2000) “Organiza el mundo 
moral en torno al hombre, proclamándole sujeto y objeto exclusivo de la decisión moral” (p.4), 
desde ese momento se concibe a él como el centro del universo, designándose amo, intérprete y 
dominador del mismo.  Este ha tenido grandes implicaciones en las relaciones del ser humano con 
la naturaleza, ya que, según Soto (2000) el ser humano deja de ver a la naturaleza como una 
madre protectora y proveedora, sino como un simple recurso a ser explotado, con la creencia de 
inagotabilidad. Este es el comienzo donde la naturaleza pierde su valor en sí misma, y es el ser 
humano quien le da otro uso, sentido y valor, el cual no tiene nada que ver con el fin que esta tiene 
para la vida del planeta. 
Según García (2000) “Sin valor en sí misma y sin dignidad que exija respeto, la naturaleza se 
convierte en presa fácil del utilitarismo de los hombres” (p.9), es decir, en nombre del progreso y 
del bienestar, convierte toda la vida que nos rodea  en mero depósito de materias primas, donde el 
mundo se organiza de tal forma que los referentes estéticos, éticos o religiosos, que convierten a la 
naturaleza en algo valioso en sí misma, digna de respeto y admiración dejan de estar presenten, y 
pasa a prevalecer la utilidad de la misma, la cual no puede ofrecer resistencias a su explotación y 
manipulación en manos del humano.  
 
Aproximación a las discusiones de éticas ambientales/ecológicas 
 
Las éticas ambientales y ecológicas surgen como manera de dar respuesta a la crisis de 
civilización. Lo que caracteriza a éstas es la inclusión de la naturaleza no-humana en el ámbito del 
respeto, lo mismo que consideración moral. “Gran parte de las discusiones de las éticas 
ambientales han girado en torno a la temática de los derechos animales y de otras entidades 
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naturales no humanas” (Vásquez, 2006, p. 73), desde un punto de vista ético y un planteamiento 
axiológico cuyo objetivo primero ha sido la búsqueda de un fundamento, en torno a la defensa de 
un valor intrínseco de las entidades naturales no humanas. 
El desarrollo de estas éticas es relativamente nuevo, están en proceso de formación, y su 
discusión no tiene precedentes en la ética tradicional de corte antropocéntrica. Vásquez (2006), 
señala que la mayoría de estas éticas han surgido en ámbitos académicos anglosajones y 
muestran principalmente dos tendencias antagónicas; ética medioambiental y ética ecológica. La 
primera tiene un menor grado de compromiso filosófico puesto que no plantea un cuestionamiento 
a las actuales estructuras sociales del sistema productivo. No así, el caso de la ética ecológica que 
supone un mayor compromiso. 
La mayoría de los planteamientos de las éticas ambientales y ecológicas buscan un fundamento 
axiológico; es decir, la discusión se centra en otorgar valor intrínseco a los entes naturales no-
humanos. Como se observará, desde este punto de vista, las argumentaciones se orientarán 
desde la perspectiva del subjetivismo/objetivismo axiológico. Por ejemplo, las posturas que 
defienden el objetivismo axiológico, es decir, que las entidades naturales tienen un valor en sí 
mismo, independiente de la valoración subjetiva, tratan justamente de superar toda relación 
instrumental con la naturaleza. Por eso, uno de los desafíos que se plantea, es buscar el nexo 
entre valor intrínseco y la consideración moral, es decir, entre el valor del objeto y su trasposición al 
plano normativo en el sujeto, al campo de las acciones referidas al objeto por su valor intrínseco. 
Desde esta perspectiva, muchos autores se adhieren a una ética centrada en la vida y no en la 
exclusividad de la vida humana. 
 
 
 
 
Una ética para la sustentabilidad 
 
La ética ha sido considerada ámbito exclusivo de los seres humanos, a partir de lo que los 
caracteriza fundamentalmente: ser agentes racionales que puedan establecer relaciones de 
reciprocidad. Pero lo que hoy se nos demanda, tienen relación a la expansión de nuestra morada, 
es decir, integrar a la naturaleza en el ámbito de nuestra consideración moral.  
Desde la propuesta del Manifiesto por la vida, una ética para la sustentabilidad, según Galano, et 
al. (2002) la ética para la sustentabilidad, es una ética del bien común, busca inspirar principios y 
valores, promover razones y sentimientos, orientar procedimientos, acciones y conductas, hacia la 
construcción de sociedades sustentables, dejando de lado los valores mecanicista, individualista e 
instrumentales legados por el sistema económico. 
Nos adentra a un nuevo modo de ver y comprender la propuesta por la sustentabilidad ambiental, 
cimentada desde una base ética, que promueve valores tales como el cuidado integral de la 
naturaleza, el respeto, reciprocidad, reconocimiento, justicia social.  
La interculturalidad y el diálogo de saberes cobran relevancia y sentido en esta propuesta, 
pretendiendo recuperar desde los pueblos los saberes que orientarán la relación que nos permitirá 
establecer una relación solidaria y de cuidado con la naturaleza y los otros pueblos, ya que los 
diversos actores necesitan nutrirse uno del otro. Aquí también entra en juego la ciencia, la 
tecnología y las instituciones quienes son punto clave en la crisis que vivimos, ya que, ellas 
también deben reorientar su actuar y que este vaya en pro del cuidado de la naturaleza y de  
relaciones justas entre las personas-instituciones.  
La ética para la sustentabilidad debe suponer una lucha contra la dominación, que nos permita 
renunciar a los valores morales, los sistemas de organización política y los artefactos tecnológicos 
que han servido como medios de dominación, los cuales nos han traído hasta la crisis actual. El 
poder y la dominación desde humanos sobre otros humanos, y desde los humanos hacia la 
naturaleza han producido grandes desequilibrios, por tanto las bases de esta propuesta 
fundamentado en la ética y valores sólidos solidarios permitiría restaurar la degradada sociedad. 
De manera de nutrir lo anterior, uno de los más importantes exponentes de la ecología Aldo 
Leopold,  desde su propuesta de Una Ética de la Tierra, nos plantea que “La ética de la tierra 
simplemente ensancha las fronteras de la comunidad para incluir suelos, agua, las plantas y 
animales, o de manera colectiva, la Tierra” (Leopold, 1948/2005, p.25), es decir, la extensión de la 
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ética, implica que debemos dejar de ver a la naturaleza como un ente ajeno a nosotros y alejado, y 
pensar más bien en términos de una comunidad de parte interdependientes en que los humanos 
estamos integrados, y donde tanto el todo como cada una de sus partes tienen valor por sí 
mismos, y por ellos merecen igualmente respeto moral. Se cambia el papel del ser humano 
ubicado en el centro de la consideración moral,  a considerarlo un simple miembro y ciudadano.  
 
Metodología 

El presente artículo se desarrolló a partir de la metodología cualitativa, ya que esta, “produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 
(Taylor & Bogdan, 1987, p. 20), lo cual, le permitió a la investigadora aproximarse a los discursos 
de los entrevistados y otorgarle significado a las interacciones desde las propias experiencias de 
los sujetos. 
La selección de los entrevistados fue deliberada e intencional, y se basó en la selección de casos 
típico-ideal, el cual según Rodríguez, Gil y García (1996) supone la definición de unos atributos 
que definen el perfil ideal del informante-clave que se busca. Valles (1999) denomina con la 
tipología de “especial o de elite”, a cualquier persona que entregue información relevante para los 
objetivos de la investigación. 
Por lo anterior se elaboró un perfil de experto temático, y los criterios de selección fueron los 
siguientes: Trabajador o Trabajadora Social, académico/a de una facultad de Trabajo Social en una 
universidad de Latinoamérica, que tenga en línea un artículo en temática Trabajo social y Medio 
Ambiente (excluyendo a Brasil por idioma)  (Ver cuadro N 1). Siguiendo este perfil se entrevistaron 
a tres trabajadores sociales, quienes en su calidad de expertos aceptaron que sus nombres fueran 
publicados en la investigación.  
La técnica utilizada fue la entrevista semi-estructurada, esta técnica cualitativa permitió recopilar de 
manera amplia y profunda las experiencias de las personas entrevistadas, debido a que utilizaron 
su propio lenguaje de manera de representar sus propias sensaciones, con la suficiente libertad 
para captar todo la riqueza de su significado. Debido al carácter exploratorio de la presente 
investigación, se realizó un pilotaje/prueba para validar el instrumento, lo que permitió contar con la 
seguridad de aplicar de forma pertinente el mismo y/o hacer modificaciones. 
En cuanto a las estrategias de análisis de la información, se realizó a partir de una triangulación de 
datos, en base a la elaboración de categorías del análisis de las entrevistas, los artículos 
realizados por los entrevistados y el marco teórico que guía la presente investigación. 
 
Cuadro N 1 
Criterio selección expertos temáticos 
 

Nombre Universidad Artículo 
 

Marcos Chinchilla 
Monte, Trabajador 
Social 

Universidad de Costa 
Rica 
 

-Chinchilla, M. (2002). La discusión ambiental en el 
marco de los Derechos Humanos. Revista 
Costarricense de Trabajo Social, (14). 40-48. 
Recuperado de: 
http://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/
view/179 
-Chinchilla, M. (s.f.) Medio Ambiente y Construcción de 
ciudadanía. Escuela de Trabajo Social Universidad de 
Costa Rica. Recupero de: 
www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000090.pdf 
 

Hannia Franceschi 
Barraza. 
Trabajadora Social 
 

Universidad de Costa 
Rica 

-Franceschi, H. (2014). Ambiente: ¿Nueva Cuestión 
Social Para El Trabajo Social?. Rev. Ciencias Sociales, I 
(143), 89-100. Recuperado de: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=15333871007 
Franceschi, H. (s.f.). Trabajo Social y Desarrollo 
Sostenible, Elementos teórico metodológicos de una 
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estrategia profesional para la acción social. Escuela de 
Trabajo Social Universidad de Costa Rica. Recuperado 
de: www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000119.pdf 
 

Luz Giraldo Villa, 
Trabajadora Social 

Universidad Pontificia 
Bolivariana, Colombia 

-Giraldo, L. (2007). El Trabajo Social y su Aporte al 
Desarrollo desde una Perspectiva Ambiental. Revista 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, 23,  23,  43 – 50. 
Recuperado de: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article
/view/315 
 

Elaboración propia. 
 
 
Análisis de los resultados  

A continuación se presentan las categorías de análisis, correspondiente al objetivo 1 de la presente 
investigación (Ver cuadro N 2). 

Cuadro N 2  
Categorías de análisis objetivo 1 

Objetivos Específicos de la 
Investigación 

Categorías de Análisis 

Obj. 1: Describir los principios y valores 
que orientarían la actuación ética de 
los/as trabajadores/as sociales frente al 
trabajo por la sustentabilidad ambiental 

 Experiencia de los/as profesionales académicos de 
trabajo social en medio ambiente 

 Significaciones de los/as profesionales académicos de 
trabajo social en torno a la sustentabilidad 

 Principios que orientarían la actuación ética en el 
quehacer profesional por la sustentabilidad ambiental 

 Valores que orientarían la actuación ética en el quehacer 
profesional por la sustentabilidad ambiental 

Elaboración propia 

 

Experiencia de los/as profesionales académicos de trabajo social en medio ambiente 

La experiencia de los entrevistados en el tema ambiental, parte de un acercamiento práctico en su 
ejercicio profesional. Estas experiencias permitieron visibilizar con mayor acierto los desafíos que 
se le presentan al Trabajo Social en la temática.  
Por un lado una de las experiencias estaba relacionada con la especialización académica en 
educación ambiental. Se destaca que dicha instancia de formación entrega elementos teóricos en 
la temática que permiten contribuir a dar respuesta a las problemáticas que se presentan en el 
ejercicio profesional vinculado al  tema ambiental.   
En la experiencia profesional de una entrevistada, se destaca que ha existido una vinculación con 
el tema ambiental a partir de la impartición de cursos interdisciplinarios en la temática medio 
ambiental, donde se visualiza que existe una valoración del área social en el tema. 
Por otro lado en la experiencia de los tres entrevistados se destaca la realización de 
investigaciones y escritura de artículos científicos en la temática medio ambiental, y en 
consecuencia realizando guías de tesis en sus respectivas casas de estudio a estudiantes de 
Trabajo Social en temas relacionados con recursos naturales. 
Por último cabe destacar la vinculación con proyectos de conformación y capacitación de personas 
en prevención y atención de desastres naturales, esta experiencia práctica generó en algunos de 
los entrevistados una conexión alta con el tema ambiental. En el discurso de una de las 
entrevistadas se destaca lo siguiente: 
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“(…)Ante la pregunta de cómo me relaciono con el tema ambiental es porque a finales de 
1999 y año 2000, realicé proyectos de prevención y atención de desastres con 
comunidades, conformando y capacitando comités de emergencia, en barrios, en veredas, 
en pueblos del departamento de Antioquia, donde yo vivo, en instituciones educativas” (Luz 
Giraldo Villa, docente Universidad Pontificia Bolivariana)  
 

La temática de prevención y atención de desastres está ligada con el impacto que estos tienen en 
la población, sean generados por la naturaleza o por la acción transformadora del ser humano. 
Dichas situaciones que se presentan en Centro América, tienen una estrecha relación con la 
realidad de Chile, ya que, durante las diferentes estaciones del año la población se ve enfrentada a 
situaciones de emergencia, específicamente en lo que respecta a las sequias, inundaciones e 
incendios forestales, los cuales en los últimos años, se han ido intensificando. 
Según Las Naciones Unidas en un informe del 2005 “Los desastres pueden reducirse 
considerablemente si la gente se mantiene informada sobre las medidas que puede tomar para 
reducir su vulnerabilidad y si se mantiene motivada para actuar” (Citado en Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, 2011). En consecuencia, educar a la 
población es un factor importante, ya que, el acceso a la información y el conocimiento sobre cómo 
hacerlo, es una herramienta efectiva para gestionar y reducir los riesgos y los desastres, lo cual 
podría contribuir considerablemente a salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y las pérdidas 
materiales. 

Significaciones de los/as profesionales académicos de Trabajo Social en torno a la 
sustentabilidad ambiental 
 
Se considera relevante destacar desde los discursos de los entrevistados las significaciones que 
tienen sobre sustentabilidad, porque estas nos ofrecen una posibilidad de ver desde donde el 
Trabajo Social se está posicionando en su actuar profesional en relación al tema ambiental y que 
van a implicar estas miradas en lo ambiental.  
Se destaca como una principal necesidad, en base a la integración del principio n°9 “Trabajar por 
la Sustentabilidad Ambiental”, una aclaración en los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, 
ya que estas dos miradas implican visiones que nos llevan a diferentes prácticas en cuanto a la 
forma de ver el cuidado de la naturaleza. Un extracto de lo mencionado por una de los 
entrevistados destaca lo siguiente: 
 

“(…) Pero entonces yo diría que nosotros si tenemos que aclararnos de que lo que implica 
sustentabilidad, y que implica sostenibilidad y en el marco de que lo respalda teóricamente 
para ver cuáles son las prácticas que estamos desarrollando” (Marcos Chinchilla, docente 
Universidad de Costa Rica) 

 
Según el entrevistado desde el discurso oficial de los gobiernos la apuesta esta por la 
sostenibilidad, porque esta permite prácticas de explotación. Además en la práctica como el 
ambiente se ve amenazado al límite, nos permite visualizar que no llegamos a prácticas 
sostenibles desde los estados, como tampoco desde el Trabajo Social. 
Es importante mencionar que lo que hoy en día se promueve como medio para combatir la crisis de 
civilización, es el Desarrollo Sostenible, concepto que fue descrito por el Informe de la Comisión 
Bruntland de 1987 , definido como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” 
(UNESCO, 2012).  Sin embargo esta concepción solo piensa en las generaciones futuras de la 
especia humana y no contempla las otras formas de vida con las que convivimos. Al decir de 
Vizcaino (s.f.) el paradigma económico actual no contempla el desarrollo sostenible, sino el 
desarrollo económico en términos de crecimiento, sin tener en cuenta los daños al entorno. 
A partir de lo anterior se hace necesario mencionar que a nivel conceptual existe una ambigüedad 
en torno a las nociones de sustentabilidad v/s sostenibilidad, esto debido a que existe una variedad 
de enfoques que nos permiten abordar de manera diversa el tema medio ambiental, dimensiones 
que abarcan desde el componente ecológico al económico, por lo tanto, estas dos miradas nos 
llevan a diferentes prácticas en cuanto a la forma de ver el cuidado de la naturaleza.   
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En ese sentido es importante que desde la profesión aclaremos cual será nuestra posición frente a 
la sustentabilidad. Si bien la integración del principio, ya nos da algunas luces, pues opta por el 
concepto de sustentabilidad, el cual implica una compresión más profunda del ambiente y tiene en 
consideración a la naturaleza en toda su extensión. Aún así se considera necesario una aclaración 
y que la profesión reflexione en torno a desde donde se está posicionando, para responder a lo 
que se le demanda al Trabajo Social frente a las problemáticas ambientales.  
 

Valores que orientarían la actuación ética en el quehacer profesional por la sustentabilidad 
ambiental 
 
Es necesario en primer lugar clarificar la diferencia entre valor y principio. Un valor es una cualidad 
propia de una persona, y los principios son las actitudes consecuentes de los valores asumidos, es 
decir, la puesta en práctica de dichos valores, según Alwyn (1997) “El valor esencial sobre el cual 
se fundamenta la formación ética del trabajador social es el del valor y dignidad de la persona. De 
este valor surge el principio profesional básico de respeto a la dignidad del ser humano” (p.125).  
Los entrevistados distinguen los siguientes valores que darían sustento a nuestra actuación ética 
por la sustentabilidad ambiental: equidad en el acceso a los bienes de la naturaleza, amor, 
responsabilidad en las pautas de consumo, justicia Social y diversidad Cultural. Me es de interés 
destacar dos de ellos: 
 
En relación al valor de la Diversidad Cultural en nuestra actuación ética en el tema medio 
ambiental, hace referencia a que debemos tener en cuenta que existe una riqueza cultural en 
nuestros pueblos, conocimientos que pueden contribuir a que aprendamos nuevas formas de 
consumo responsable. Además su riqueza también recae en la manera respetuosa en la cual ellos 
y ellas se relacionan con la naturaleza, con la madre tierra. Por otro lado debemos tener en cuenta 
que existen comunidades empobrecidas que se ven afectadas por nuestras pautas de consumo, 
sobre todo en lo relacionado a los desechos. Una cita que afirma la valoración de la diversidad 
cultural es la siguiente: 

“El respeto a la diversidad, se refleja en relación a lo del ambiente, muchas maneras de 
satisfacer necesidades humanas que llevan a considerar la particularidades que tienen 
ciertas culturas en cuanto al consumo del agua, al uso de las tierras, y en ese sentido esa 
consideración debe tomarse en cuenta y aprender de esos otros, de esas otras” (Hannia 
Franceschi, docente Universidad de Costa Rica) 

En la práctica nos vemos en una tensión constante de cómo podemos llevar esto a cabo,  ya que, 
nos vemos enfrentados en un combate constante con los valores legados por el sistema 
económico relacionado con visiones mecanicistas. El sistema ha degradado el medio ambiente y 
las culturas, y hoy mantiene a las comunidades indígenas en luchas por la defensa de sus 
territorios, por conservar aquello que ellos/as consideran sagrado: la tierra, el agua, el aire, el sol.  
Al decir de Chinchilla (s.f.), desde la cosmovisión de las comunidades autóctonas de América el 
medio ambiente es comprendido como una madre, con la cual se establece una relación espiritual 
entre la persona y la naturaleza, esto fuertemente vinculado a un sentimiento reciproco de 
pertenencia y respeto.  
Según lo que postula Galano et al. (2002) la ética de la sustentabilidad se nutre del ser cultural de 
los pueblos, de sus formas de saber, del arraigo de sus saberes en sus identidades y de la 
circulación de saberes en el tiempo. Estos legados culturales son los que hoy abren la historia y 
permiten la emergencia de lo nuevo a través del diálogo intercultural y transgeneracional de 
saberes, fertilizando los caminos hacia un futuro sustentable. 
 
Por otro lado relevar la importancia de la actuación ética por la sustentabilidad  asociada al valor 
del Amor, este hace referencia a que debemos promover la relevancia del amor por nosotros 
mismos, por el otro y por el entorno. El amor como fuente de conocimiento, es el sentido que nos 
permitiría reorientar nuestras acciones hacia conductas más sustentables. Una cita que da muestra 
lo afirmado es la siguiente: 
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“(…) Yo creo que es fundamental el valor del amor, si nos amamos a nosotros 

mismos, si amamos al otro, si amamos el entorno, va a ser más difícil para uno hacer daño, 
porque uno no daña lo que ama, porque uno antes lo que ama lo cuida” (Luz Giraldo Villa, 
docente Universidad Pontificia Bolivariana)  

 
Con respecto a la importancia del amor en nuestra relación con la naturaleza, Aldo Leopold señala 
en su ética de la Tierra que  “(…) Resulta inconcebible, que pueda haber una relación ética con la 
tierra sin amor, respeto y admiración por esa tierra y una alta estima de su valor” (Leopold, 
1948/2005, p. 154), es decir, solo logramos ser éticos en la  relación con algo que podamos ver 
sentir, entender, amar, algo en lo que tengamos fe de alguna forma.  
Según Soto, los profesionales de Trabajo Social deben “(…) Promover y defender los derechos 
humanos y del medio ambiente a partir de la construcción de nuevos valores y actitudes (…)” 
(2000. p. 2), es por eso que los valores descritos demuestran cómo podría ser una forma en la cual 
podríamos vivenciar una ética por la sustentabilidad en el ejercicio profesional y de manera 
personal.  
Los valores descritos por los entrevistados, permiten visualizar que estos son transversales a todas 
las temáticas y problemáticas por las cuales lucha nuestra profesión. Es necesario que en los 
espacios donde se hable el tema ambiental o las problemáticas ambientales, se discuta sobre 
cuáles son los valores que se deben promocionar para contribuir al cuidado de la naturaleza. 
 
Principios que orientarían la actuación ética en el quehacer profesional por la 
sustentabilidad ambiental 
 
Los principios que destacan los entrevistados son los siguientes: Reconocimiento de que somos 
seres sociales y existimos en comunidad planetaria, bien común, valoración a la vida en todas sus 
manifestaciones, contribuir al desarrollo sustentable desde la consciencia ambiental; y construcción 
de ciudadanía para el cuidado del medio ambiente. Me es de interés profundizar en dos ellos: 
 
Reconocimiento de que somos seres sociales y existimos en comunidad planetaria. Este 
principio significa que debemos comprender que como seres sociales existimos y le damos sentido 
a nuestra existencia a través de la vinculación con otras formas de vida y con nuestros pares. La 
siguiente cita da cuenta de ello: 
 

“El reconocimiento de que somos seres sociales, nosotros nos podemos ver como seres 
únicos, que nadie más existe en este planeta. Nosotros somos seres sociales y existimos en 
comunidad” (Luz Giraldo Villa, docente Universidad Pontificia Bolivariana) 

 
Según lo que plantea Leopold (1948/2005), debemos romper con la representación de la 
naturaleza como algo exterior a los seres humanos, y pensar más bien en términos de una 
comunidad de partes interdependientes. Como seres humanos formamos parte de un ambiente 
biótico, en el cual cada una de sus partes cumple un papel fundamental para la continuidad de la 
vida en el planeta, lo cual nos adentra a la compresión de que cada forma de vida tiene un fin en sí 
mismo y que por lo tanto tenemos la obligación moral de respetarlos. 
En consecuencia con lo anterior, como seres humanos debemos por sobre todo promover el 
respeto a la vida en cualquier de sus manifestaciones, tal como lo señala García (2000) “El respeto 
a la vida se convierte en fuente de obligación y en fundamento del deber moral” (p. 11), lo cual nos 
permite reflexionar sobre nuestro deber moral como profesionales y ciudadanos referente al 
cuidado de la naturaleza, y su relación con nuestros valores más profundos.  
 
Construcción de ciudadanía para el cuidado del medio ambiente. Este principio hace 
referencia a que como profesionales debemos lograr que la gente se organice y participe para 
contribuir a desarrollar prácticas sustentables. Aquí una cita que demuestra lo mencionado:  
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“(…) También hablaría de construcción de ciudadanía porque yo no hago nada con el 
cuidado del medio ambiente, sino logro que la gente se organice y participe (…)” (Marcos 
Chinchilla, docente Universidad de Costa Rica) 

 
Galano et al. (2000) menciona que el movimiento ambiental ha generado inquietud y una 
emergencia de la ciudadanía a escala planetaria, que expresa los derechos de todos los pueblos y  
todos/as los/as ciudadanos/as a participar de manera individual y colectiva en la toma de 
decisiones que afectan su existencia, lo cual, ha conllevado a una emancipación del poder del 
Estado y del mercado como organizadores de sus mundos de vida.  
Se va entender la construcción de ciudadanía como la “Forma de organización y acción política 
incluyente, abocada a desarrollar la solidaridad y el desarrollo humano de forma integral. Supone 
por lo tanto que es un instrumento político que facilita la participación social plena con objetivos de 
equidad e igualdad social (Chinchilla, s.f., p. 15). La construcción de ciudadanía nos convoca a la 
toma de una consciencia ambiental y la responsabilidad moral por parte de la diversidad de 
actores: sujetos, grupos sociales y el estado, para garantizar los derechos de las personas en 
relación a tener un medio ambiente adecuado para desarrollarse.   
 
A continuación se presentan las categorías de análisis, correspondiente al objetivo 2 de la presente 
investigación: 
 
Cuadro N 3 
Categorías de análisis objetivo 2 
  
Objetivos Específicos de la 
Investigación 

Categorías de Análisis 

Obj.2: Identificar los desafíos de la 
profesión en el trabajo por la 
sustentabilidad ambiental en relación a la 
formación disciplinar en la universidad y 
ámbitos de acción profesional que se 
abren en la temática 

 Desafíos que se le presentan a la profesional frente a la 
problemática ambiental 

 Desafíos para la formación disciplinar de estudiantes en 
el tema ambiental 

 Desafíos para la formación disciplinar de académicos en 
medioambiente 

 Desafíos en ámbitos de acción profesional que se aren 
en la temática de medio ambiente 

Elaboración propia 
 
Desafíos que se le presentan a la profesión frente a la problemática ambiental 
 
En este apartado se hace necesario plasmar los desafíos generales que se le presentan a la 
profesión en el trabajo por la sustentabilidad. Se mencionan tres sub-categorías claves: 
 
En primer lugar se hace referencia a la necesidad de comprender que el medio ambiente es un 
campo de competencia profesional del Trabajo Social. En palabras de uno de los 
entrevistados: 
 

 “Es captar, entender que lo ambiental también es un campo de competencia del Trabajador 
Social” (Marcos Chinchilla Montes, docente Universidad de Costa Rica) 
 

Según lo que plantea Franceschi (s.f.), hace poco más de una década Trabajo Social comenzó a 
involucrarse en problemáticas ambientales, donde el componente ambiental (aspectos biofísicos) 
ocupa un lugar clave, al igual que el social, pero menciona que no es sino hasta tiempos recientes 
que se plantea la necesidad de darle un mayor soporte teórico y de identificarlo como un campo de 
acción que exige especificidad en estrategias de acción. 
Según Giraldo (2007) el Trabajo Social cumple una labor clave en las acciones que se podrían 
realizar por el cuidado del medio ambiente, por el objeto de intervención y las competencias 
adquiridas para el trabajo con individuos, familias y comunidades. 
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Por lo anterior, resulta imprescindible que la profesión comprenda que la protección del medio 
ambiente es una competencia del trabajo social, que nos abre la puerta a un abanico de 
posibilidades de acción y la responsabilidad que conlleva para con la comunidad de poner a 
disposición los conocimientos adquiridos en la formación.  
 
En segundo lugar el desafío profesional asociado a la compresión inter y transdisciplinaria del 
medio ambiente. Se debe comprender que el tema ambiental no es un campo propio de una 
disciplina, ya que, el tema ambiental nos hace un llamado al trabajo inter y transdisciplinario, donde 
las diferentes disciplinas puedan contribuir desde sus propios quehaceres, desde sus propios 
conocimientos a la protección del medio ambiente. En los discursos de los entrevistados: 
 

“Tengo que tener una amplia claridad de ese escenario y de eso justamente también me 
obliga a empaparme de diferentes teorías, no solamente sociales sino también biológicas” 
(Marcos Chinchilla Montes, docente Universidad de Costa Rica) 

 
“La comprensión transdisciplinaria del ambiente en los espacios profesionales y en la 
formación de la política pública” (Hannia Franceschi, docente Universidad de Costa Rica) 
 

Desde los que señalan los entrevistados, se puede mencionar que el trabajo inter y transdiciplinario 
en medio ambiente, nos invita a nutrirnos de los conocimientos que nos puedan entregar las otras 
disciplinas, que convergen el trabajo por la sustentabilidad ambiental, saberes que nos contribuyen 
a comprender de mejor forma los procesos de la naturaleza, y a tener en cuenta la importancia del 
saber social del Trabajo Social para enfrentar las problemáticas ambientales. 
 
En tercer lugar la compresión de la vinculación entre la ética de los derechos humanos y 
medio ambiente. Este principio hace referencia a la importancia que recae en comprender al 
medio ambiente como un campo de acción del Trabajo social. Dicha relación se logra establecer al 
considerar el medio ambiente como un derecho 3era generación, reconocido en la declaración 
universal de Derechos Humanos. En el discurso de uno de los entrevistados se explica la idea: 
 

 “Entonces yo diría que el primer paso fundamental es que entendamos que el medio 
ambiente y derechos humanos hay una fuerte sincronía, de hecho lo entendemos como 
derecho de tercera generación (…)” (Marcos Chinchilla, docente Universidad de Costa Rica) 

 
Los derechos de tercera generación están determinados como los “Derechos de los Pueblos o de 
Solidaridad”, que abordan derechos con una dimensión colectiva, tales como: el derecho al 
desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la 
comunicación y a la información, el derecho al patrimonio común de la humanidad y el derecho al 
medio ambiente.  
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” (Centro de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, 2009), por lo tanto los derechos humanos consolidan la 
base de valores del Trabajo Social y por eso la necesidad de que hoy reconozcamos que dentro de 
nuestro quehacer profesional también debemos responder al derecho del medio ambiente.  
Este vínculo intrínseco entre Medio Ambiente y Derechos Humanos, se ve reflejado en que la 
degradación ambiental puede agravar las violaciones de los derechos; o bien las condiciones 
donde los derechos humanos estén siendo pasados a llevar pueden provocar una degradación del 
entorno natural. Entonces podemos decir que un elemento clave y un desafío que tenemos como 
profesión es reconocer que el Medio Ambiente es parte de los Derechos Humanos, y por tanto, 
parte fundamental del fin mismo del Trabajo Social.  
 
Desafíos para formación disciplinar de estudiantes en el tema ambiental 
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Se tiene en cuenta que el espacio de formación disciplinar  es donde se establecen los cimientos 
éticos  de los/as Trabajadores/as Sociales, y por lo tanto se vuelve un espacio clave en las 
acciones que se puedan realizan en el cuidado de la naturaleza. Para los entrevistados los 
desafíos que se le presentan a la formación disciplinar de estudiantes de Trabajo Social en la 
temática ambiental, son los  siguientes:  
 
Un primer desafío hace referencia que las mallas curriculares establezcan y desarrollen 
pedagogías en torno a lo ambiental. Este desafío plantea los siguientes espacios curriculares en 
la formación disciplinar: 
En primer lugar establecer en la academia, espacios como: seminarios, talleres teóricos e 
investigaciones. En los cuales el Trabajo Social aporte a la compresión del medio ambiente desde 
lo social.  
En segundo lugar se señala la necesidad de impulsar prácticas comunitarias o sectoriales con un 
enfoque socioeducativo basado en el saber popular; espacio en el cual interactúe el saber popular 
y es saber científico, donde la comunidad tenga un papel activo y participen diversidad de actores 
en las soluciones que se puedan establecer para el cuidado del medio ambiente.  
En tercer lugar se hace referencia a que los profesionales en formación de Trabajo Social deben 
estudiar los problemas ambientales para sensibilizarse en torno a lo que está ocurriendo con las 
problemáticas ambientales a nivel mundial, nacional  local. 
Y en cuarto lugar se hace referencia a que los profesionales en formación de Trabajo Social deben 
documentarse sobre la política pública, referido a la legislación ambiental Chilena. Que puedan 
indagar sobre los planes de desarrollo que le dan soporte al tema ambiental, elementos que son 
claves y estratégicos para conocer que podemos a hacer a nivel de la política pública. 
 
Un segundo desafío está relacionado con que los estudiantes reciban una formación en 
Educación Ambiental. Conocer cuáles son causas y efectos de las problemática ambientales, con 
el fin de que exista en los profesionales una consciencia de la importancia que tiene el tema 
ambiental y que haya una mayor preocupación por relacionarse de mejor forma con el entorno.  En 
el discurso de una de las entrevistadas: 
 

“Otro tema que se debería incluir en la formación de los futuros trabajadores sociales, es el 
tema de la educación ambiental. Si no hay educación ambiental, es imposible, nadie va 
agarrar consciencia ambiental, nadie va a preocuparse de relacionarse de mejor forma con 
el entorno si no hay educación ambiental” (Luz Giraldo Villa, docente Universidad Pontificia 
Bolivariana) 

 
 
Según lo que plantea Galano et al. (2000), la educación para la sustentabilidad, es una educación 
que se fundamenta en la construcción de un futuro sustentable, en la promoción de la equidad, la 
justicia y lo diverso, la participación, la autodeterminación y la transformación. Una educación que 
permita recuperar el valor de lo sencillo en la complejidad; que privilegie lo local, lo diverso y 
singular. 
 
Un tercer desafío está asociado a la formación en valores y ética ambiental. Se señala que 
dentro de los espacios de formación de los estudiantes de Trabajo Social se pueden establecer 
espacios donde se aborden los valores que deberían guiar nuestro actuar en el tema ambiental y 
conocer teóricamente sobre las éticas ambientales, lo cual le daría un sustento teórico a nuestro 
actuar profesional, ya que, el esclarecimiento de las distintas visiones sobre la ética  ambiental nos 
permite posicionarnos desde donde vamos a actuar profesionalmente. Tal como lo señala una de 
las entrevistadas en la siguiente cita: 

“El tercer tema lo relaciono y que deberá aparecer en esa formación de trabajadores 
sociales para el trabajo ambiental, es el tema de los valores y la ética ambiental” (Luz 
Giraldo, docente Universidad Pontificia Bolivariana)  

Desafíos para la formación disciplinar de académicos 
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Desde los discursos de los entrevistados se da cuenta de los desafíos que se deben plantear para 
la formación de los académicos que impartan la temática ambiental: 
En primer lugar se presenta como un desafío el que los profesionales tengan conocimientos 
sobre educación ambiental, ya que, es imprescindible que los/as profesionales que se 
desempeñen como docente en educación ambiental tengan los conocimientos necesarios para 
poder dar cuenta del escenario al cual hoy nos enfrentamos y las estrategias que se deben llevar a 
cabo para contribuir a dar respuesta a las problemáticas ambientales que se nos presentan. Dentro 
de este desafío cabe destacar que la educación ambiental dentro del espacio de formación de 
estudiantes, la pueden llevar a cabo trabajadores sociales o algún profesional de otra disciplina 
que tenga conocimientos sobre educación ambiental. En palabras de una de las entrevistadas:  
 

“Yo creo que tener un ejercicio académico, primero deben tener conocimientos de la 
educación ambiental,  sí ustedes por ejemplo se consiguieran un docente, que no sea 
trabajador social pero que conozca mucho de la educación ambiental, sería muy buen perfil 
para abordar estas temáticas” (Luz Giraldo Villa, docente Universidad Pontificia Bolivariana) 
 

En segundo lugar se presenta como un desafío el tener experiencia práctica en el tema 
ambiental, este desafío hace referencia a que los profesionales que impartan cursos en la 
academia sobre la temática ambiental, deben tener conocimientos teóricos y prácticos, para dar 
cuenta de la praxis que existe en medio ambiente, y como desde esos conocimientos los 
estudiantes se puedan ir relacionando a espacios donde lo ambiental necesita del componente 
social. En el discurso de una de las entrevistadas: 
 

 “Quien aborde el tema ambiental, ojalá en el proceso de formación tenga experiencia en lo 
ambiental, porque no es lo mismo hablar desde la teoría, a uno hablar desde la teoría y el 
conocimiento de la experiencias” (Luz Giraldo Villa, docente Universidad de Pontificia 
Bolivariana) 
 

Ámbitos de acción profesional que se abren en la temática de medio ambiente 

En este apartado se describen los ámbitos de acción profesional que se abren en la temática de 
medio ambiente, en los cuales se podrían involucrar los trabajadores sociales para contribuir a los 
desafíos que nos impone el trabajo por la sustentabilidad ambiental. 

Un primer espacio está asociado con la prevención y atención de desastres naturales. Se 
menciona que el Trabajo Social podría estar en espacios de educación a la comunidad sobre la 
prevención de desastres naturales y antrópicos, asociado a inundaciones, terremotos, tsunamis, 
entre otras, a través de una labor comunitaria para conocer pautas de cómo actuar ante tales 
circunstancias. Tal como se menciona en la siguiente cita:  
 

“Tienes toda la promoción y prevención comunitaria en el cuidado del medio ambiente, el 
tema inclusive de la prevención de desastres, impulsar programas de sensibilización en su 
relación consigo mismos, con los otros y con el entorno”(Luz Giraldo Villa, docente 
Universidad Pontificia Bolivariana) 

 
En este sentido Giraldo (2007) señala que el Trabajo Social debe favorecer procesos de 
prevención de desastres, en donde la población se organiza con anticipación ante algo que pueda 
suceder, lo cual puede contribuir a la protección de la vida, a evitar o mitigar los efectos negativos 
por la ocurrencia de desastres. Situaciones como se  mencionó en párrafos anteriores, los 
desastres naturales o entrópicos ocurren con frecuencia en nuestro país, siendo necesario 
promover desde los espacios comunitarios acciones que contribuyan a prevenir y educar en lo 
ambiental.  
 
Un segundo espacio de acción profesional en medio ambiente está relacionado al trabajo con los 
pueblos originarios. Hace referencia a tener en cuenta la espiritualidad de los pueblos 
tradicionales, en este sentido es necesario recobrar la importancia que tienen los conocimientos de 
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los pueblos originarios, sobre todo en lo que refiere a sus formas respetuosas de relacionarse con 
la naturaleza. En los espacios locales cobra real sentido el trabajo que se podría realizar con las 
comunidades mapuches o agrupaciones locales en pro del cuidado del medio ambiente, donde se 
puedan recuperar desde sus experiencias y cosmovisiones las formas más respetuosas de llevar a 
cabo prácticas sustentables. En el discurso de uno de los entrevistados:  
 

“Pondría uno vinculado con, como lo denomino tal vez espiritualidad (…) la dimensión de los 
pueblos tradicionales, que están muy dejadas de lado” (Marcos Chinchilla, docente 
Universidad de Costa Rica) 
 

Un tercer espacio de acción profesional en medio ambiente está relacionado a la política pública. 
Se destaca como el Trabajo Social está presente en la formulación y ejecución de las políticas 
públicas y sociales. Es necesario que visualicemos desde la formación cuales son los desafíos que 
la política ambiental nos impone, desde donde se debe buscar soluciones a partir de potenciar el 
dialogo entre los sujetos locales y la política en relación a sus lógicas de producción, ya que, estas 
deben llegar a un punto de encuentro en el cual se dé respuesta a las necesidades básicas de las 
personas y que también preserven los bienes de la naturaleza. Una cita que da cuenta de lo 
anterior:  
 

“También las políticas publica, pero con una claridad del quehacer profesional que asuma 
que para actuar hay que tener una compresión profunda de las causas explicativas de esas 
problemáticas ambientales” (Hannia Franceschi, docente Universidad de Costa Rica) 
 

Un cuarto espacio de acción profesional está relacionado al área comunitaria en el cuidado del 
medio ambiente. Principalmente a lo que hacen referencia los entrevistados es que en el espacio 
local se puede realizar un trabajo con organizaciones comunitarias en relación a temas 
ambientales como el manejo del agua y desechos, también trabajando de manera interdisciplinaria 
en las acciones que se realicen a nivel de organizaciones locales. A su vez estando presentes en 
espacios públicos como las municipalidades. En las narraciones de uno de los entrevistados se 
menciona lo siguiente: 
 

“Entonces como hacemos para trabajar con los campesinos, para que tengan prácticas de 
producciones que sean sustentables ¿verdad? como hago por ejemplo con los campesinos 
el tema del manejo del agua (…) eso el Trabajo Social lo puede hacer, hay algunas 
comunidades que están digamos en conflictos urbanísticos por temas ambientales, bueno 
como hago para manejar ese asunto” (Marcos Chinchilla, docente Universidad de Costa 
Rica) 

 
En referencia al trabajo comunitario y al sentido de nuestra profesión se hace necesario rescatar lo 
siguiente: Los deseos e ilusiones del Trabajo Social nacen de una esperanza “la del cambio” esa 
transformación que anhelamos con tanta pasión. Lo que nos mueve es aumentar el bienestar de 
las personas, contribuir al cambio social, al desarrollo y la cohesión social, al fortalecimiento y la 
liberación de las personas. En este sentido el Trabajo Social comunitario es una acción con y de la 
comunidad, y su participación es posible siempre cuando se organizan acciones contando con la 
comunidad, las cuáles sean sentidas como propias. En relación a las acciones que se realicen en 
medio ambiente con organizaciones locales es de vital importancia que lo que se realiza sea 
siempre desde y con las personas, donde la educación es una condición necesaria para desarrollo 
de la comunidad. Desde las problemáticas ambientales que se presentan, se demanda la 
participación responsable de ellas; la que debe ser activa y consciente. 
El Trabajo Social comunitario es uno de los desafíos más importantes de la profesión, ya que, 
supone “Hacer presente los valores de participación, solidaridad y convivencia, ayudando como 
profesional a la toma de conciencia de uno mismo y de su entorno, potenciando las propias 
capacidades y las de la comunidad” (Lillo & Roselló, 2001, pág. 19-20). Cuando se habla del 
Trabajo Social Comunitario para el cuidado del medio ambiente, se habla de una acción que es 
reciproca: de conocimientos compartidos, de luchas compartidas y de sentir compartidos. Se 
reconoce el saber y el potencial que existe en las personas, porque el espacio comunitario es la 
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fuerza que le da motor a la lucha por la defensa de la naturaleza, es en lo colectivo donde se 
encuentra la esperanza del cambio y el saberse fuertes ante el sistema.  
 
Conclusión: Reflexiones Finales 

 
La integración del principio n° 9 Trabajar por la sustentabilidad ambiental al código de ética de 
Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, supone grandes desafíos para el Trabajo Social, 
ya que, frente a la diversidad de problemáticas ambientales que se nos presentan, es necesario 
comenzar a reflexionar sobre las implicancias éticas que esto conlleva en el quehacer de la 
profesión. 
Es por lo anterior que el objetivo fundamental de esta investigación fue conocer desde las 
narraciones de los académicos de Trabajo Social de Latinoamérica especializados en medio 
ambiente, los desafíos que se le presentan a la profesión frente al trabajo por una ética de 
sustentabilidad ambiental. Al recurrir a la experiencia de trabajadores sociales que fueran expertos 
en el tema de medio ambiente, permitió visibilizar con mayor acierto los desafíos que se le 
presentan al Trabajo Social en la temática, ya que sus experiencias, tienen una base en la praxis 
ambiental que han desarrollado a lo largo de su ejercicio profesional. 
Estamos en un punto de no retorno, en el cual la degradación ambiental es tal, que si las acciones 
no se realizan al mismo paso en el que el sistema está destruyendo la naturaleza, ya no habrá 
vuelta atrás. La ética por la sustentabilidad ambiental, debe partir del reconocimiento por parte de 
los/as trabajadores/as sociales de Chile de que el medio ambiente es un área de competencia del 
Trabajo Social y que las acciones que se realicen deben ser inter y transdisciplinarias, en el sentido 
de que debemos aunar fuerzas entre disciplinas para responder de mejor forma a las demandas de 
las problemáticas ambientales desde nuestros saberes teóricos y prácticos.  
La expansión de la ética profesional, hacia valores y actitudes que tengan en cuenta la diversidad 
de formas de vida que existen en este planeta, es una posibilidad que se refleja a lo largo de la 
investigación, ya que, existe una compresión profunda sobre la necesidad de considerar en 
nuestras relaciones profesionales a la naturaleza. Es por lo anterior que en relación a la ética por la 
sustentabilidad es un desafío que el Trabajo Social se pueda desenmarcar de una ética 
antropocéntrica, que ha caracterizado a la profesión.  
También un importante desafío está relacionado a clarificar a nivel teórico-conceptual la 
significación del concepto de sustentabilidad y su implicancia práctica en el quehacer del Trabajo 
Social. Esto se debe a que nivel conceptual existe una ambigüedad en torno a las nociones de 
sustentabilidad v/s sostenibilidad,  lo cual nos va a permitir desde la profesión visibilizar con mayor 
acierto el campo de acción profesional. 
Se considera que las principales aportaciones de la investigación, están relacionadas a visibilizar la 
importancia del área social en el tema ambiental y que los/as trabajadores/as sociales de Chile 
puedan comprenderse dentro de la temática. Sabemos que no es un camino fácil, pero a medida 
que comencemos a visualizar espacios de acción donde el Trabajo Social efectivamente colabore 
con lo ambiental, podremos ir dándole sentido a la práctica profesional.  
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