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Hoy, más  que  nunca,  es  indispensable  reflexionar  y  enfati-

zar la necesidad de un cambio en la intervención social con 

respecto al desarrollo sostenible de la ciudadanía global, ha-

ciendo hincapié en el crecimiento y el empoderamiento de 

las personas, orientado a promover la inclusión social y la 

igualdad de oportunidades, sobre todo en los colectivos en 

riesgos de exclusión social. Para crear un camino de desa-

rrollo sostenible global auspiciado por los principios de una 

democracia social, es crucial generar un tejido productivo de 

actuación política contextualizada, priorizando nuevas accio-

nes prosociales de cara a reforzar las vulnerabilidades estruc-

turales presentes a escala global.

La presente obra, guiada por la sensibilidad académica, pro-

fesional y humana de sus autores, pretende ser una pequeña 

contribución en la construcción de un camino de equidad en 

el bienestar social, elemento clave para la implementación 

efectiva de acciones geopolíticas sostenibles y de progreso 

social contextualizadas en escenarios de intervención micro-

social. Reflexionando sobre las dinámicas y los desafíos de la 

globalización que afectan el desarrollo humano, se plantea 

un marco metodológico innovador a fin de observar e inves-

tigar los fenómenos de la marginalidad.
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