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SOLIDARÍZATE! PADRES Y MADRES POR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

1. ¿Qué es la educación para el desarrollo? 

La educación para el desarrollo (EpD) es un concepto amplio y dinámico que abarca 

numerosos temas que tienen como objetivo común la formación de una ciudadanía 

más consciente, solidaria y crítica, abierta al mundo y preparada para luchar por los 

grandes retos globales que afronta nuestra sociedad. 

La EpD promueve una ciudadanía global, por medio de conocimientos, habilidades y 

valores que contribuyan a: 

 Desarrollar un pensamiento crítico sobre los problemas globales complejos. 

 Impulsar la participación activa en la definición de nuestro presente y futuro. 

 Entender cómo en el mundo todo está interconectado y cómo el contexto 

global forma parte de la vida cotidiana local. 

 

2. ¿De dónde viene la educación para el desarrollo? 

La Educación para el Desarrollo aparece ligada a la cooperación internacional, las 

relaciones Norte-Sur y está enormemente influenciada por las transformaciones 

sufridas en los contextos sociales, políticos y económicos, en el proceso de cambio que 

conocemos como globalización. 

Las ONGD han tenido un papel clave en su origen, ya que muchas de las primeras 

iniciativas en el ámbito de la educación para el desarrollo surgieron a partir de los 

programas de ayuda en países pobres de diversas ONGD. Lo que empezaron siendo 

reuniones de presentación e informe sobre los proyectos pasaron a ser descripciones 

de la realidad en otros países que daban cuenta, además de la necesidad de apoyo, de 

violaciones de derechos humanos derivadas de la situación de subdesarrollo. 

En fases posteriores el panorama institucional de la educación para el desarrollo se ha 

hecho más plural y complejo, al hacer su aparición nuevos actores institucionales como 

las organizaciones intergubernamentales, medios de comunicación, instituciones 

educativas formales, otras organizaciones sociales. Sin embargo, las ONGD siguen 

teniendo un papel central en la definición de las temáticas, los enfoques y los 

contenidos. 
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La EpD no es una propuesta estática sino un concepto dinámico, que cambia e 

incorpora nuevos elementos con el paso del tiempo. En su evolución podemos 

distinguir cinco generaciones según los avances observados en sus enfoques, 

contenidos y prácticas.  

Este modelo no debe ser visto por etapas, de forma que una generación sustituye a la 

anterior. Más bien, se trata de un proceso acumulativo en el que el discurso y la 

práctica de la educación para el desarrollo han evolucionado de forma desigual, de 

manera que en las actividades de un actor determinado pueden coexistir rasgos de 

una u otra generación. Ya que cada generación ha renovado su discurso y sus 

prácticas, y permanece vigente bajo nuevas formas.  

- Primera generación: enfoque caritativo-asistencial. 

- Segunda generación: enfoque desarrollista. 

- Tercera generación: educación para el desarrollo crítica y solidaria. 

- Cuarta generación: educación para el desarrollo humano y sostenible. 

- Quinta generación: educación para el desarrollo para la ciudadanía global. 

Si queréis conocer a profundidad la evolución de la EpD a través de estas cinco 

generaciones, os recomendamos leer este documento. 

 

3. ¿Qué temas aborda la EpD? 

La educación para el desarrollo abarca numerosos temas, que interactúan entre ellos y 

se transforman. Algunos de ellos son: derechos humanos, globalización, cultura de paz, 

medio ambiente, equidad de género, consumo responsable, interculturalidad, justicia 

social. A continuación intentamos definirlos y explicar cómo son abordados desde la 

EpD. 

 

Derechos humanos 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna.  

Hay reconocidos derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad 

ante la ley, la libre circulación y la libertad de expresión; derechos económicos, 

sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; 

derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos 

los derechos humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El 

http://www.fonsmenorqui.org/recursos/arxius/20101105_0205EpD-_entre_la_caridad_y_la_ciudadania.pdf
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avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un 

derecho afecta negativamente a los demás 

La EpD entendida como educación para la ciudadanía global comparte con el enfoque 

de los Derechos Humanos el sentido de la participación como derecho. Educar para 

formar ciudadanos y ciudadanas con un sentido global, que se reconocen como 

pertenecientes a una comunidad mundial de iguales, que reclamen su protagonismo 

en el desarrollo de los procesos sociales y políticos, tanto en el plano local como en el 

global. Una ciudadanía que tenga la capacidad de denunciar y exigir responsabilidades 

a los gobiernos, a las instituciones, a las empresas, a las ONGD para que hagan efectivo 

el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Globalización 

La globalización es un proceso dinámico a escala planetaria. Consiste en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, mediante la 

unión de sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas, con graves riesgos para la política 

participativa, las economías y las culturas locales.  

El modelo de desarrollo de la globalización, injusto e insostenible, está propiciando un 

proceso de concentración del capital que está generando un aumento desmesurado de 

la pobreza y de la exclusión social, junto a un incremento de las migraciones forzadas. 

Sin embargo, hay otras lecturas de la globalización que evidencian el enorme potencial 

de los procesos globales en cuanto a participación y solidaridad. 

Hoy, más que nunca, lo global forma parte de nuestra cotidianidad local. Estamos 

vinculados a personas en cada continente, debido a: 

-La gran movilidad y capacidad para comunicarnos e interactuar a través de las 

tecnologías, los medios de comunicación o de transporte; 

-Las relaciones y los tratados de comercio internacional; 

-El cambio climático, el uso de recursos naturales, la contaminación, los fenómenos 

naturales. 

La EpD nos da la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico sobre los 

problemas globales complejos y nos anima a explorar sus causas y consecuencias, al 

mismo tiempo que nos impulsa a actuar teniendo claro que nuestras decisiones 

afectan la vida de personas de otras partes del mundo, al igual que sus decisiones 

afectan nuestra vida. 
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Cultura de paz 

La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan 

el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. La cultura de paz pone en primer 

plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 

adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 

comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. 

La cultura de paz previene los conflictos enfrentando sus causas para solucionar los 

problemas mediante el diálogo, la transformación creativa y la negociación entre las 

partes implicadas. 

La EpD nos muestra como la paz se construye a partir de la satisfacción de las 

necesidades básicas, de las personas y los pueblos, de bienestar, libertad y justicia. La 

EpD también nos anima a luchar frente a las desigualdades que marginan, excluyen y 

provocan violencias en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Medio ambiente 

El ser humano depende del medio que lo sustenta, en consecuencia cuidar y respetar 

el planeta del que nosotros mismos somos parte significa cuidar de nosotros mismos.  

Este cuidado pasa por el uso sostenible de los recursos que nos brinda el ecosistema 

(materias primas, agua, oxígeno, energía, biodiversidad, tierra fértil),  intentando dejar 

la mínima huella posible a nuestro paso. También implica mantener relaciones sanas 

que busquen el equilibrio en la naturaleza y la equidad entre los seres humanos. 

La EpD nos muestra que el medio ambiente es determinante en el bienestar de las 

personas y los pueblos y nos anima a emprender acciones frente a la degradación 

medioambiental, las causas del cambio climático, la reducción de la biodiversidad, el 

derecho al agua y a los bienes esenciales, con el compromiso de todos los agentes 

(ciudadanos y ciudadanas, escuela, gobiernos, empresas, organizaciones sociales). 

 

Equidad de género 

Los seres humanos, sean hombres o mujeres, niños o niñas deberíamos tener los 

mismos derechos y oportunidades. Desafortunadamente no es así y la discriminación 

de género es todavía presente en todas las sociedades, en todos los ámbitos: social, 

cultural, económico e incluso institucional. Las niñas, en diversos contextos, continúan 

estando postergadas respecto a los niños en el acceso a la educación, y las 

disparidades de género tienden a aumentar en los niveles educativos superiores. Es 

también frecuente que los puestos de trabajo de poco prestigio sean ocupados por 
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mujeres y los hombres dominen los puestos de poder donde se toman las decisiones. 

En diversos países de todos los continentes las mujeres son las víctimas más frecuentes 

de la violencia en todas sus formas. 

 

Por estas razones, es necesario apostar por unas relaciones equitativas de género que 

faciliten la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la superación de un 

modelo de sociedad donde la autoridad es ejercida por los hombres. 

 

La EpD busca promover la reflexión y los procesos que nos lleven a cambiar el 

lenguaje, los estereotipos sexistas, transmitir una imagen positiva de las mujeres y 

visibilizar las causas de las desigualdades entre hombres y mujeres.  

 

Consumo responsable 

Cada vez que consumimos un bien o un servicio, respaldamos al productor y le damos 

un mensaje implícito: sigue así, lo estás haciendo bien! 

Nuestras elecciones diarias como consumidores tienen un impacto social, económico y 

ambiental en el ámbito local y global, tanto hoy como mañana. Por este motivo, 

nuestras decisiones de consumo deben buscar una coherencia con el mundo que 

queremos construir: sostenible, justo, solidario y en paz. Para lograrlo es necesario 

tener información sobre los productos que compramos: qué clase de materias primas 

contiene, cómo y dónde se producen, bajo cuáles condiciones de trabajo y 

comercialización, donde irá a parar después de su uso. 

El concepto de consumo responsable es muy amplio, sin embargo podemos 

sintetizarlo en tres bloques:  

1. Un consumo ético, en el que se introduzcan valores como un factor de decisión para 

elegir un producto, empezando por la austeridad como un valor en sí mismo. 

2. Un consumo ecológico, que incluye, las “erres” del movimiento ecologista: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se contemplan elementos como la 

agricultura y la ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal, los 

circuitos de cercanía… 

3. Un consumo solidario, que abarca también el Comercio Justo, es decir, que indaga 

en las condiciones laborales en las que se ha producido un bien o un servicio. Se trata 

de: pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros países como a las 

más cercanas; eliminar la discriminación; potenciar alternativas sociales y de 

integración, y procurar un nuevo orden económico internacional. 
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La EpD nos muestra como las personas al consumir pueden, mediante sus compras 

cotidianas, contribuir al cambio de las reglas de producción y consumo en nuestra 

sociedad. En esas compras y en la propia capacidad de elección, pueden convertir un 

acto de consumo consciente, en un acto de transformación social. La EpD también nos 

anima a crear nuevos estilos de vida personales y comunitarios más austeros y 

responsables.  

 

Interculturalidad 

Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con diferentes 

identidades, culturas y religiones, basado en el enriquecimiento mutuo y el 

reconocimiento de la diversidad como valor. Parte de que ninguna persona o grupo 

cultural es superior a otra y busca favorecer el diálogo, la concertación y con ello, la 

integración y convivencia en una sociedad al mismo tiempo plural y cohesionada.   

Para formar ciudadanas y ciudadanos globales, la EpD considera que es necesario el 

aprendizaje de habilidades y actitudes interculturales que faciliten el diálogo, el 

respeto y la interacción con personas de todo el mundo. Este aprendizaje va dirigido a 

hacer posible una convivencia plena en un mundo interconectado gracias a las nuevas 

tecnologías, los medios de comunicación, la facilidad para viajar, las relaciones 

económicas internacionales, entre otros. 

 

Justicia social 

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades 

y de derechos humanos para todas las personas, más allá del concepto tradicional de 

justicia legal. Está basada en la equidad y el acceso a los beneficios del progreso social 

y económico para todos, sin discriminación. Es imprescindible para que los individuos 

puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda lograr una convivencia 

pacífica y próspera, dentro y entre las naciones.  

La EpD como educación sociopolítica tiene como eje la justicia social y trata de 

concienciar sobre: las desigualdades planetarias existentes en el reparto de la riqueza y 

del poder entre las personas y los países; sus causas y consecuencias, y nuestro papel 

como ciudadanos en la construcción de estructuras más justas. 

 


