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En el siglo XXI si queremos acercarnos a la realidad de lo que está ocurriendo 

en el mundo, debemos tener una perspectiva global para no perder la visión de 

las causas y las consecuencias de los problemas mundiales y en especial la 

pobreza, vista como carencia de ingresos y de los bienes necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas y como carencia de capacidades y opciones 

para lograr un nivel de vida digno. No podemos olvidar tampoco la desigualdad 

entre países y entre personas, según OXFAM en 2019 los 2.153 

multimillonarios que tiene el mundo tienen más dinero que las 4.600 personas 

más pobres del planeta. 

El Trabajo Social no debe tender al etnocentrismo sino a la solidaridad 

internacional y está llamado a promover la tolerancia igualdad en un mundo 

cada vez más heterogéneo, multicultural y pluralista. 

 La cooperación internacional al desarrollo y el Trabajo Social comparten 

principios básicos como son: el respeto a la dignidad del individuo, el fomento a 

la libre participación, el desarrollo y el progreso social como incremento de la 

calidad de vida de las personas, grupos y comunidad. 

Hoy la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humano, son cuestiones a las 

que los trabajadores sociales, tenemos que responder en todos los lugares del 

mundo. Son muchas las cuestiones que transcienden a los estados nacionales, 

como los cambios medioambientales, los cambios en la población, los cambios 

tecnológicos, las políticas globales como la deuda externa, las prácticas 

comerciales, el empleo, las migraciones 

La cooperación al Desarrollo es un ámbito poco conocido por parte de los 

trabajadores sociales. Tanto a nivel de organismos internacionales, nacionales, 

autonómicos como locales, ONGD´s, como las distintas modalidades (ayuda 

humanitaria, comercio justo, banca ética….) , para cooperar al desarrollo se 

necesitan equipos interdisciplinares que  aporten cada uno sus conocimientos, 

para poder hacer programas y proyectos, en los que se haga un análisis de la 

realidad, un diagnóstico, planificación y evaluación, así como la potenciación de 

los recursos humanos, materiales y organizativos de la población, dando a 

conocer los recursos internacionales a los que pueden tener acceso desde los 

países en vías de desarrollo. También es importante la coordinación entre los 

profesionales. En este campo el Trabajador Social puede aportar sus 

conocimientos sobre cómo es la intervención comunitaria y grupal. 

Desde este contexto en 1999 varios Trabajadores Sociales, algunos profesores 

de la Facultad de Trabajo Social de la UCM se plantean el cooperar al 



desarrollo de los pueblos más empobrecidos para lograr la autosuficiencia y 

evitar las dependencias y poner sus conocimientos teóricos y prácticos al 

servicio de la Cooperación al Desarrollo Internacional, para ello crean la ONGD 

“Trabajadores Sociales Solidarios” (TRASS) 

 La Asociación TRASS tiene como fundamento el desarrollo como derecho 

humano y la mejorara permanente del bienestar y de la calidad de vida de 

todos en el que se respeten, protejan y se creen las condiciones para el pleno 

disfrute de esos derechos. Pretende un proceso de desarrollo que sea 

autosostenible, autónomo y sistemático, en el que debe tener una 

preeminencia absoluta la dimensión social.  Dentro de esta concepción los 

proyectos no son el fin de la cooperación sino el medio para conseguir una 

participación plena en los procesos de desarrollo, así como el afianzamiento de 

la sociedad civil en los países del Sur. Para ello consideramos que los 

beneficiarios deben ser los artífices de su propio desarrollo, siendo los 

protagonistas y los gestores de los proyectos destinados a ellos. Hay que 

cooperar desde una posición profundamente humanitaria, con el fin de 

promover un desarrollo integral. Se trabaja en lo microsocial sin perder de vista 

lo macrosocial, es decir en proyectos basados en la propia potencialidad de la 

comunidad más que en ayudas externas. 

Los objetivos de la TRASS coinciden con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles que se lanzaron en el año 2.000, por Naciones Unidas con el 

objetivo final de acabar con la pobreza y entre los objetivos más votados por 

ciudadanos de todas las edades y países, poniendo el foco en aquellos 

pertenecían a sectores más vulnerables fueron la buena educación, mejor 

atención médica, gobierno honesto y mejores oportunidades de trabajo. Los 

ODS abordan también temas interconectados con el desarrollo sostenible, 

como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 

ambiente, lo que recogido en la Agenda 2030. 

TRASS desarrolla los proyectos en América Latina en: El Salvador, Colombia, 

Nicaragua, Argentina y en África en: la República Democrática del Congo, 

Mozambique, Sierra Leona y Senegal 

Desde TRASS trabajamos para que la asignatura de Cooperación Internacional 

al Desarrollo fuera incluida en el programa de estudios, para que los 

estudiantes de Trabajo Social pudieran tener la opción de recibir conocimientos 

relacionados con este tema y para que las prácticas se pudieran realizar en 

instituciones de Cooperación al Desarrollo Internacional tanto aquí como en 

países menos desarrollados. 

Hemos obtenido subvenciones en distintas convocatorias para proyectos de 

Cooperación al Desarrollo de la UCM 

Tenemos firmado un Convenio de colaboración y otro de voluntariado con la 

UCM y uno de los proyectos que llevamos a cabo en distintas facultadas de la 

UCM es “El Mercadillo del Libro Solidario” que nació en la Facultad de 

Trabajo Social de la UCM. 



El Mercadillo tiene como objetivos: 

− Recaudar fondos para financiar un proyecto de desarrollo, cada año se elige 
uno diferente y siempre que esté relacionado con los ODS 

− Sensibilizar sobre el problema de los países menos desarrollados a la 
comunidad universitaria. 

− Inculcar el hábito de la lectura. 

− Facilitar la lectura a módico precio (la voluntad) a todos los estamentos de 

la Universidad. 

− Hacer llegar a la comunidad universitaria libros descatalogados de las 

bibliotecas de las distintas facultades y libros donados por los profesores y 

estudiantes, amigos, socios… 

− Hacer que los libros tengan una segunda oportunidad.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponemos aquí algunos de los proyectos que se han financiado con lo 
obtenido en los “Mercadillos de libros solidarios ”como veremos están todos 
dentro de los OBS y de la Agenda 2030. 

 

1. Alfabetización y formación de adultos en Mangunde, Sofala 
(Mozambique) 

 De nuevo hemos apoyado el Proyecto de la Asociación Esmabama, ya que la 
evaluación que ha hecho una de las colaboradoras in situ ha sido muy positiva 
y sigue habiendo mucha demanda en estos pueblos, que además han 
padecido las consecuencias del ciclón Aida que ha devastado esa zona. Para 
paliar sus consecuencias, conseguimos medicamentos y cubiertas para tejados   

 



 
 

 

2. “Fomento de la integración social de personas con albinismo en 

Maputo Mozambique”  

En Mozambique se calcula que hay unos 30.000 albinos, como en toda África 

sufren discriminación, asesinatos, mutilaciones secuestros, profanación de sus 

tumbas, insultos, exclusión… Existe la creencia de que partes de sus cuerpos 

son amuletos y atraen la buena suerte. Todos los albinos tienen problemas de 

visión y el sol les produce cáncer, por ello tienen muy baja formación y tampoco 

tienen acceso a los fotoprotectores ni a como han de cuidarse. 

Por todo ello es muy importante su integración social, su formación y el trabajo 

comunitario, además de la atención sanitaria en el que ya se está trabajando. 

Dentro de este proyecto TRASS se ha comprometido a financiar todo lo relativo 

a la formación tanto en estudios como en formación para el empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3. Construcción de Escuela primaria y para otros usos en Gandiol 

Senegal 

Se ha construido una Escuela primaria con técnicas ecológicas y con la 

participación de distintas Universidades españolas entre ellos estudiantes 

voluntarios de la UCM, con la Asociación Hahatay. Se intenta formar a la 

población en la recogida de basuras y plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Más información  

http://www.trasos.org/ 

https://www.facebook.com/Trabajadores-Sociales-Solidarios-302868429756923 

https://www.youtube.com/watch?v=OKC_2OwcwmQ 
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