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1. Introducción

Quisiera  comenzar  agradeciendo  la  confianza  que  depositó  en  mi  el  comité 

organizador  de  este  Congreso  cuando  me  pidieron  hace  ya  unos  meses  que 

realizara esta intervención en la que se pretendía recoger lo que habían supuesto 

estos diez años en la ED. Tarea nada fácil. No soy pedagoga, ni tan siquiera he 

estudiado  ciencias  de  la  Educación,  estudié   administración  y  dirección  de 

empresas,  y  ejerzo  como  docente  en  la  Universidad  en  el  área  de  Economía 

Española  y  Mundial.  Mi  formación  en  ED  ha  sido  fruto  de  la  reflexión-acción-

militancia en la práctica cotidiana, y gran parte de esta se ha realizado en estos 

últimos diez años.

Más  que  recoger  acontecimientos  trataré  de  señalar  los  principales  avances, 

consciente de que muchos elementos quedarán en el tintero. Se trata de avanzar 

líneas para el debate, tenemos por delante sesiones, talleres en los que sin duda 

seguiremos construyendo.

2. Diez años en permanente evolución: de la educación para el 
desarrollo humano y sostenible…. 

2.1 Viejas y nuevas temáticas
Cuando celebramos el último Congreso de Educación para el Desarrollo veníamos 

de una década “perdida” para el desarrollo, una década que se había iniciado con la 

crisis  de  la  deuda  y  que,  en  el  marco  del  Consenso  de  Washington  había 

desarrollado los programas de ajuste estructural, vigentes hoy día y cuyos efectos 

devastadores podemos comprobar. En esos años, muchos dejaron de soñar en la 

idea  del  desarrollo,  entre  otros  motivos  porque  para  muchos  se  desvaneció  el 

horizonte utópico en el  que reflejarse y se inició una lucha sencillamente por la 
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supervivencia económica. Una lucha que permitiera hacer frente a los altos costes 

sociales que estaban teniendo los programas de ajuste estructural. Fue el fin de 

bilateralismo y el nacimiento de un nuevo orden económico internacional. 

En la década de los noventa la visión del desarrollo comenzó a centrarse en el ser 

humano, pasando de limitarse a los aspectos políticos, sociales y económicos del 

subdesarrollo para introducir nuevos temas en la ED: conflictos armados, derechos 

humanos,  inmigración,  género,  racismo,  medio ambiente y  desarrollo  sostenible, 

etc., que se configuran como los principales temas de la ED en los noventa. Bajo 

esta nueva visión, las Naciones Unidas proponen en 1990 la noción de “desarrollo 

humano”, una nueva forma de entender el desarrollo que se centra en los efectos 

reales  que  éste  tiene  en  la  vida  de  las  personas  en  lugar  de  limitarse  a  los 

indicadores económicos tradicionales. 

Esta nueva concepción de la Educación para el Desarrollo nos permitió constatar 

los  avances  registrados  en  la  conceptualización  y  definición  de  la  ED,  la 

incorporación  de  temáticas  más  globales,  así  como  la  formulación  de  nuevos 

enfoques, metodologías y estrategias educativas  adaptadas a los diferentes niveles 

educativos  y  a  los  distintos  grupos-objetivos.  También  constatamos  el   avance 

experimentado en la producción de materiales didácticos de mayor calidad. Este 

Congreso  supuso  un  paso  importante  en  la  sistematización  de  experiencias  de 

Educación  para  el  Desarrollo  en  España  y  puso  en  evidencia  la  necesidad  de 

impulsar esta línea de trabajo, así como de programas de evaluación de la ED.

...a la educación para la ciudadanía global
En este espacio de tiempo se ha ido desarrollando una quinta generación de ED, 

una nueva generación a la que hemos venido en llamar  ED para la ciudadanía 

global.

Esta nueva generación de ED parte de una constatación: la crisis del desarrollo ya 

no es un problema del Tercer Mundo, junto con la pobreza a la que se ven sumidos
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tres cuartas partes de los países del mundo, los llamados países “desarrollados” 

debemos  enfrentarnos  a  la  crisis  del  “Estado  del  bienestar”  en  el  Occidente 

industrializado, por un lado, y el fracaso de los regímenes de planificación central 

del Este. La crisis del desarrollo es global y afecta, aunque de diferente forma, al 

conjunto  del  planeta.  Es  la  crisis  del  propio  modelo  de  desarrollo  lo  que  se 

manifiesta en estos años, un modelo de desarrollo que hace aguas ante un proceso 

de globalización acelerado, y que ha dotado de un enorme poder al mercado. El 

desarrollo del  mercado se ha convertido en un fin  en sí  mismo del  proceso de 

globalización.

Todos  estos  acontecimientos  han  planteado  nuevos  retos  a  los  que  la  ED  ha 

intentado responder, dando lugar a un nuevo modelo de ED, que sin renunciar al 

modelo  anterior  intenta  introducir  en  sus  discursos  los  nuevos  desafíos.  Es  el 

modelo  de  Educación  para  el  desarrollo  de  la  ciudadanía  global,  que  ha 

presentado los siguientes ejes-temáticos:

1) En primer lugar la globalización, sus causas e implicaciones. En estos años se 

han hecho numerosos esfuerzos por redefinir contenidos de manera que permitan la 

comprensión  crítica  del  fenómeno  de  la  globalización,  y  su  modelo  de  “mal 

desarrollo”, un  modelo generador de exclusión. Los análisis se han orientado para 

favorecer la comprensión por parte de la ciudadanía de que el actual modelo es 

favorecedor de la injusticia, la marginación y generador de una brecha cada vez 

mayor  de  pobreza.  Comprender  la   pobreza  creciente,  y  que  la  violencia  y  el 

terrorismo  internacional  encuentran  en  la  pobreza  una  causa  común,  ha  sido 

también objeto de nuestros análisis. Los análisis de la pobreza han dejado de tener 

un enfoque exclusivamente geográfico Norte/Sur porque en realidad el Sur no está 

excluido,   sino  que  son  los  seres  humanos  pobres  del  Sur  los  excluidos  y  un 

segmento  creciente  del  Norte  el  que  también  paulatinamente  es  víctima  de  la 

exclusión. Globalización, pobreza  y las caras y facetas de la pobreza.

4



III Congreso de Educación para el Desarrollo
Vitoria-Gasteiz, 7, 8 y 9 diciembre 2006

Construyendo una ciudadanía global. Borrador para el Balance de de 1996-2006
Mª Luz Ortega Carpio

2)  El  vínculo  entre  desarrollo  y  derechos humanos ha  sido  otro  de  los 

grandes ejes. No es posible el desarrollo si no se garantiza el acceso a los derechos 

humanos a todas las personas. Este enfoque ha supuesto, entre otros elementos, 

que la ED además de ser portavoz ante la ciudadanía de las acciones que se están 

realizando en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la promoción del desarrollo 

se haya convertido en una  guía para  la  acción  de las  políticas  de  desarrollo.  La ED ha 

iniciado el camino de orientar la actuación bajo la formación, reflexión y el debate 

desde el imperativo ético del enfoque de derechos en las acciones que realizamos 

en el Sur. 

Los  derechos  humanos  convenidos  internacionalmente  se  han  convertido  en 

imperativos éticos y morales.  Hemos aceptado su autoridad y conveníamos que 

alcanzarlos  es  un  imperativo  mínimo  si  queremos  hablar  de  progreso.  Hemos 

introducido en nuestros análisis del desarrollo el enfoque de derechos y esto se ha 

realizado en todos los procesos de desarrollo, tanto en el que promovemos en los 

países  empobrecidos  como  en  el  que  generamos  en  nuestros  propios  países. 

Porque  el  satisfacer  las  necesidades  humanas  básicas  es  parte  esencial  del 

desarrollo económico sostenible, y parte esencial de cualquier política creíble que 

promueva los derechos humanos.  Ignorar la pobreza es violar los derechos humanos básicos.

 La  consecución del  bienestar  material  y  del  desarrollo  humano integral  se ha 

convertido así en un imperativo ético, es el derecho a una justicia global. Y este 

derecho debe realizarse en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica 

y  acceso a  las  mismas oportunidades en todos los  espacios  de  participación  y 

desarrollo. Junto con la justicia también introducimos la equidad global.  La equidad 

en desarrollo humano y sostenible supone:

1º)  Igualdad  en  el  acceso:  posibilidad  real  de  oportunidades  para  el 

desarrollo.

2º) Igualdad en la cobertura de las necesidades sociales básicas.
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3º) Igualdad en las posibilidades de elección.

3)  En  tercer  lugar,  el  enfoque de género.  El  género  ha  pasado  de  ser  una 

temática ha convertirse en un enfoque transversal de nuestros análisis. El objetivo 

de la ED es contribuir a erradicar la pobreza y alcanzar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos, de los hombres y también de las mujeres. La ED está ayudando 

a ser conscientes de las distintas perspectivas y también a facilitar a través del 

empoderamiento  mecanismos para  aumentar  las  capacidades,  la  autoestima  de 

género, la autonomía y el poder de decisión sobre sus vidas en los ámbitos públicos 

y privados, y en todos los espacios de participación social, política, económica y 

cultural. 

4)  En cuarto  lugar,  y  en estrecha relación con las ONGD, con los movimientos 

sociales  y  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  integran  redes 

internacionales, las acciones de ED intentan promover una creciente conciencia de 

“ciudadanía global”.  

No obstante la concepción de la ciudadanía global es tan amplia que permite todas 

las interpretaciones y a la vez abarca todas las ambivalencias. La ciudadanía global 

que a través de la ED se trabaja por defender, es en palabras de Houtart (2002), 

Director del Centro Tricontinental de Lovaina,

Una ciudadanía que se ha revelado en primer lugar como antisistémica, no sólo 

ha cuestionado sino que ha denunciado la lógica del sistema capitalista dominante. 

Cada uno de los movimientos sociales o las organizaciones no gubernamentales 
contribuyen a  cuestionar,  en el  dominio  que les  es  propio,  la  lógica del  sistema 
capitalista.  Los campesinos sin  tierra  rechazados hoy  más que nunca cuando la 
tierra se convierte en capital, los pueblos autóctonos como primeras víctimas de los 
programas de ajuste estructural, las mujeres aplastadas por el peso de una pobreza 
que agrava las relaciones patriarcales, las clases medias fragilizadas por las políticas 
monetarias y las transacciones financieras especulativas, la organización de la salud 
desvirtuada por la mercantilización del sector, los niños expulsados de las escuelas 
por la concepción elitista de la educación, la política social arrasada por el yugo de la 
deuda  externa,  los  patrimonios  culturales  desechos  por  una  americanización 
sistemática,  los  medios  de  comunicación  domesticados  por  los  intereses 
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económicos, los investigadores limitados por las exigencias de la rentabilidad, el arte 
reducido a su valor de cambio, la agricultura dominada por las multinacionales de la 
química o del agronegocio, miles de especies animales y vegetales en extinción, el 
medio ambiente degradado por un desarrollo definido exclusivamente en términos de 
crecimiento...( François Houtart, 2001)

En segundo lugar, es una  ciudadanía portadora de utopías, que reavivan la 

esperanza,  se  construyen  en el  terreno  concreto  de  las  luchas  sociales,  no  se 

agotan en sus traducciones concretas y se mantienen como un faro tanto para las 

colectividades como para los individuos.

En  tercer  lugar  se  caracteriza  por  la  búsqueda de alternativas a  todos  los 

niveles,  tanto  al  nivel  de  las  grandes  conquistas  políticas  como  al  de  la  vida 

cotidiana, al de las organizaciones internacionales y Naciones Unidas y al de la vida 

diaria de los empobrecidos, al de la vida material y al de la cultura, al del respeto a 

la Naturaleza y al  de la organización de la producción, al del desarrollo y al del 

consumo. 

La cuarta orientación tiene que ver con la conquista de los espacios públicos, 

con la articulación con la política. Sin la política, la acción resulta estéril o al 

menos  limitada.  Se  trata  de  construir  una  correlación  de  fuerzas  que  permita 

desembocar  en  decisiones.  Ésta  es  la  condición  del  establecimiento  de  una 

verdadera democracia, que incluya la dimensión electoral, pero que no se limite a 

ésta y cubra el conjunto del espacio público, incluidos sus aspectos económicos. 

Esto supone una cultura política y un aprendizaje para construir una democracia 

participativa. 

La  quinta  orientación  se  relaciona  con  las  convergencias. Mundializar  las 

resistencias y las luchas se han convertido en objetivos muy concretos. Los Foros 

Mundiales se han convertido en un medio para operar, tanto para percibir los retos 

como  para  determinar  desde  la  expresión  de  la  ciudadanía  caminos  de 

convergencia entre los distintos movimientos y alternativas.
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5)  Hace ahora diez años que se publicó el Informe Delors (1996)  “La Educación 

encierra  un  tesoro”,  los  cuatro  pilares  de  la  educación:  aprender  a  conocer, 

aprender  a  hacer,  aprender  a  ser  y  aprender  a  vivir  juntos,  este  último  pilar, 

aprender a vivir juntos,  sobre este pilar se centra la última de las temáticas que en 

este repaso a las “nuevas y viejas” temáticas de la ED estamos realizando. Educar 

para  vivir  en  sociedades  multiculturales.  La  multiculturalidad  supone  ser 

consciente que (PNUD:2004):

1. La  libertad cultural es un objetivo del desarrollo humano (el desarrollo 
humano va más allá de los ingresos, la salud, la participación política….)

2. La  gente  puede  tener,  y  de  hecho  tiene,  identidades  múltiples  y 
complementarias  (por  ejemplo,  australianos  y  aborígenes,  indios  y 
musulmanes, estadounidenses y latinos) – no tiene por que haber tensiones 
y disyuntivas.

3. Las  políticas  multiculturales que  permiten  el  florecimiento  de  múltiples 
identidades son la mejor manera de propiciar la diversidad.  El desarrollo 
humano necesita más que derechos civiles y políticos y medidas sociales y 
económicas equitativas.

Estas temáticas no están agotadas ni cerradas. La ED se descubre en su contenido 

como un proceso cotidiano, permanente y vivo y en esta generación adquiere como 

hemos  visto  una  fuerte  dimensión  socio  política.  Toda  educación  en  valores 

desemboca en una toma de conciencia en el compromiso y la participación. 

2.2 Cambios en las estrategias de intervención
Un ámbito en el  que los cambios han sido particularmente visibles es el  de las 

estrategias de intervención. 

1)  La  vinculación  de  la  ED  con  las  campañas.  La  Educación  para  el 

Desarrollo  ha  estado  cada  vez  más  vinculada  a  las  grandes  campañas de 

incidencia  política,  cabildeo  o  lobbying  sobre  temas  globales.   Campañas  que 

intentar ir “de la protesta a la propuesta” planteando cambios realizables a corto 

plazo y no sólo, como en el pasado, un crítica radical al orden vigente. Hay que 
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señalar, en este marco, que se ha ido afirmando un enfoque más integral, en el que 

se  pretenden  lograr  sinergias  a  través  de  la  vinculación  creciente  entre 

investigación, movilización social, acción sociopolítica y formación. Este hecho ha 

fortalecido la ED facilitando un enfoque sistémico.

La movilización para la consecución de los  ODM en Campañas como “Pobreza 
cero”, y también el logro de los compromisos mundiales alcanzados en las distintas 

cumbres mundiales que se celebraron a lo largo de la década de los noventa son el 

leit  motiv  de  campañas  como  “Educación  para  todos”,  “Agua  para  todos”, 
“Comercio con justicia”, “Soberanía alimentaría” que han favorecido el trabajo 

en red.

2) El trabajo en red se ha fortalecido a través de las campañas y ha servido para 

generar puntos de encuentro, crecimiento, discusión. En el  trabajo en red han sido 

importantes la consolidación y desarrollo de  redes locales, “Córdoba Solidaria” es 

para  la  ciudad  de  la  que  procedo  Córdoba  una  ineludible  referencia,  redes 

nacionales,  en  estos  años  se  ha  producido  la  eclosión  de  las  Coordinadoras 

autonómicas de ONGD pero también hemos podido observar el nacimiento de otras 

redes nacionales,  como “La  plataforma 2015”,  “Más en  Red”  y  a  su  vez  redes 

internacionales, que Internet ha hecho mucho más accesible. Los Foros Mundiales 

han sido lugar de encuentro, promoción y establecimiento de agendas comunes.

3)  La  integración  de  las  ONGD  y  de  los  movimientos  del  Sur  en  el 
discurso de la ED. Así la Educación para el Desarrollo cada vez ha promovido 

más acciones de presión política y sensibilización social  en los que las ONGD del 
Sur, más evolucionadas, han tenido un papel crucial, por ejemplo el papel que han 

desempeñado  Vía Campesina.  Estas ONGD del  Sur han ido presionando a sus 

asociadas en el Norte para que abandonen paulatinamente la “cultura del proyecto” 

y  reorienten  sus actividades en ese sentido.  Más allá  de  proporcionar  recursos 

financieros, las ONGD del Sur han demandado un papel más activo de las ONGD 

del  Norte en la acción política para modificar las estructuras y las políticas que 
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obstaculizan el desarrollo global, en ámbitos como la deuda, el comercio o el medio 

ambiente (Senillosa 1998: 47). Han sido hitos importantes en este sentido los “foros 

alternativos” realizados en paralelo a las Conferencias mundiales convocadas por 

las  Naciones  Unidas  y  las  reuniones  de  organismos  como el  Fondo  Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio.

En estos foros y declaraciones se ha ido afirmando la idea de que las ONGD del 

Norte y del Sur deben actuar de forma concertada, a través de redes nacionales, 

regionales y globales con una agenda estratégica común de cambio a todos los 

niveles. Dentro de esta agenda común emerge, no obstante, un cierto reparto de 

funciones: las ONGD del Sur se orientan a la movilización y el “empoderamiento” de 

los grupos más pobres y excluidos, y las ONGD del Norte se centran en campañas 

de  presión  política  para  modificar  el  patrón  de  “maldesarrollo”  del  Norte  y  las 

políticas que desde los  países  industrializados contribuyen a gestar  y  perpetuar 

unas relaciones Norte-Sur injustas.

4) El establecimiento de documentos de autorregulación y de promoción 
de normas de conducta.  Una de las líneas de trabajo del decenio ha sido la 

autorregulación  de  las  ONGD  y  la  promoción  de  normas  de  conducta.  El 

establecimiento del Código de Conducta  por parte de las ONGD de la CONGDE y 

asumido en gran medida por las coordinadoras autonómicas es una prueba de ello. 

5) La comunicación como un medio de hacer ED. También se han impulsado 

nuevos métodos de sensibilización y educación, que han ido desde el  uso de los 
medios  de  comunicación y  la  cultura  de  masas  —festivales  solidarios, 

producciones televisivas—, a las campañas institucionales. El acceso a las nuevas 

tecnologías, como Internet, también ha sido un instrumento de amplio uso  para la 

Educación para el Desarrollo. 

6)  La integración de la  ED en la educación formal este campo no ha sido 

novedoso pero si se han hecho avances. Muchos de ellos promovidos por la propia 
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legislación  educativa  que  ha  favorecido  la  inclusión  de  contenidos  desde  la 

perspectiva de la ED en numerosas comunidades autonómicas, pero en muchos 

casos también se han producido resistencias y han dejado la ED relegada a buenas 

intenciones.

3. ¿Qué desafíos debe afrontar la ED en los próximos años en España?
3.1 Continuar desarrollando las nuevas líneas de intervención

Es necesario continuar trabajando en las nuevas líneas de intervención que 

han aparecido en estos últimos años pues muchas de ellas no se han generalizado 

entre todas las instituciones que realizan ED.  Sobre alguno de estos elementos me 

voy a detener más adelante pero no por ello quiero dejar de señalar la importancia 

de reconvertir y avanzar en algunos de estas líneas de intervención.

Existen organizaciones que participan de las campañas de forma puntual sin 

que esta sirva como elemento integrador y/o aglutinador de la acción. Aunque las 

redes de ONGD han aumentado, en los próximos años la presencia del Sur en 

nuestros discursos e intervenciones deberá darse con mayor fuerza.

Por  último  en  el  campo  de  la  educación  formal  la  nueva  asignatura  de 

Educación  para  la  ciudadanía  se  vislumbra  como  un  espacio  posible  para  la 

promoción de la ED para la ciudadanía global, no obstante es posible que esto no 

ocurra y  no por  ello  debemos de dejar  de ocupar  estos  espacios  ni  de ofrecer 

alternativas formativas.

3.2 No minusvalorar que una de sus finalidades es la 
transparencia y la rendición de cuentas

En los últimos años ha ido en aumento la  atención prestada por  los españoles 

hacia la cooperación internacional. Los estudios de opinión elaborados por el CIS 

muestran como los españoles cada vez son más favorables a destinar fondos para 
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cooperación  al  desarrollo  (84%  de  la  población),  aunque  esta  solidaridad  está 

condicionada a que no menoscabe el bienestar nacional (59%).1 

En el mismo sentido apunta el hecho de que la opinión pública española considera 

que  se  destinan  pocos  recursos  a  la  cooperación  internacional.  Si  en  la  Unión 

Europea tres de cada diez ciudadanos (33%) considera que su país, en relación con 

sus posibilidades,  destina pocos recursos a cooperación al desarrollo, en el caso 

de España  la proporción es de seis de cada diez (58%)2,  De acuerdo, con las 

estadísticas  del  CAD España en el  año de referencia  de  esta  encuesta  (2003) 

destinó a AOD el 0,23% del PIB, una cifra inferior a la media del CAD, 0,25%, pero 

superior a la que destinaron otros países europeos como Portugal (0,21%), Grecia 
(0,21%) o Italia (0,16%) y sin embargo, la percepción de los ciudadanos de estos 

países  es  distinta  a  la  española  y  en  todos  los  casos  por  debajo  de  la  media 

europea. Sólo el 22% de los portugueses, el 17% de los griegos y el 30% de los 

italianos  considera  que  destinan  pocos  recursos  sus  países  a  cooperación  al 

desarrollo.

Los efectos de una campaña a favor de destinar el 0,7% del PIB puede, en parte 

explicar esta brecha. De hecho, siete de cada diez ciudadanos (69,4%) han oído 

hablar del propósito de los países desarrollados de destinar el 0,7% de su PIB para 

la  cooperación  con  los  países  menos  avanzados,  y  casi  tres  de  cada  cuatro 

entrevistados (el 71,5 %) se muestran de acuerdo con que España dedique esa 

parte de su riqueza a dicho fin.3

1 Datos obtenidos de las encuestas de opinión del  CIS (1993, 2002, 2005) Estudios nº 2.071 , 2.446 y 2.617 . Al plantear la cuestión de si 
España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas  de los países menos desarrollados, pese a los costes que 
conlleva, se observa una evolución favorable en las respuestas. De hecho, en 1993 sólo el 61% de los ciudadanos respaldaba esta idea; en 
2002 era el 79% y en 2005 se eleva hasta el 84% el porcentaje de ciudadanos que contesta afirmativamente. 

Sin embargo, cuando se confronta esta posición con la idea de que el Estado debe dar prioridad a los españoles, las opiniones a 
favor de la cooperación quedan relegadas: el 59% de los entrevistados piensa que el Estado debe garantizar primero el bienestar de los 
españoles y después el de otros países.  Pese a haber sufrido un ligero descenso, esta convicción se ha mantenido firme a lo largo de los 
años.

2 Comisión Europea (2005) Attitudes towards Development Aid, Special Eurobarometer 222, octubre 2005, pág. 36.

3 CIS (2005) Estudio nº 2.617
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No obstante, si esta campaña contribuyó a crear una corriente de opinión favorable 

a la cooperación al desarrollo, esto no es suficiente la ED debe ser un medio de 

rendición de cuentas, debe mostrar qué estamos haciendo por un único hecho y es 

que la ciudadanía debe conocer lo que ya se está realizando como paso previo al 

compromiso por el cambio.

 El 53,7% de los entrevistados menciona la  reducción del hambre y la pobreza como el 
aspecto al que se debería dar  más importancia en la cooperación para el desarrollo; en 
segundo  término,  se  menciona  el  respeto  a  los  derechos  humanos (24,7%  de  los 
ciudadanos).

 Muy por detrás encontramos cuestiones primordiales para la promoción del desarrollo y la 
lucha contra la pobreza como son el  acceso a la educación (7,6%),  el  fomento de la 
democracia (3%), la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres (2,5%) y 
la protección del medio ambiente (0,7%).

 Los  ciudadanos no tienen claro donde va destinada; algo más de  un tercio (35%)  no 
sabe o no contesta; otro tercio (31%) piensa que los recursos españoles para ayuda al 
desarrollo se dirigen sobre todo a América Latina y el tercero se dispersa en respuestas 
variadas.

 En cuanto hacia dónde debería dirigirse esta ayuda, los españoles tienen las opiniones 
más claras.  Aunque en respuestas anteriores indicaban que el objetivo de la cooperación 
debe ser la lucha contra la pobreza, sitúan como primer destino geográfico los países de 
América Latina - países de renta media - sin duda como reflejo del sentimiento de afinidad 
existente. En segundo término aparecen los países africanos, que se identifican en el 
imaginario colectivo como los más necesitados, y en tercero, los países del Magreb.

 Cinco años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tres de cada 
cuatro españoles nunca ha oído hablar de ellos (Ortega, 2006, Documento de Estrategia)

La primera  generación  de  ED ligo  exclusivamente  la  rendición  de  cuentas  a  la 

recaudación de fondos. Este hecho, persistente en nuestros días, ha perjudicado el 

desarrollo de la ED. En unas instituciones,  ONGD fundamentalmente,  porque la 

sensibilización  no  se  dibuja  como  antesala  de  un  proceso  de  construcción  de 

ciudadanía,  el  único  sentido  que  se  le  da  es  la  recaudación.  Esto  hecho  ha 

supeditado y/o impedido la dotación de recursos humanos, materiales y económicos 

a esta Area frente a la dotación de recursos para las acciones en el Sur. 

A través de la ED las ONGD ejercen la transparencia y rendición de cuentas y 

justifican la bondad de su existencia.
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3.3 Ahondar en las posibilidades que la comunicación 
brinda para el desarrollo de la ED

El  hiato  entre  comunicación  y  educación para  el  desarrollo ha  ido  abriendo 

nuevas posibilidades muchas de las cuales aún están por explotar:

En  sensibilización,   actuando en positivo: con información puntual y adecuada, y 

evitando actuaciones negativas: no incurriendo en mensajes simples, engañosos, 

catastrofistas, etc. y  corrigiendo rutinas;  en incidencia política: creando opinión; en 

Investigación:  mediante  la  realización  de  programas  especiales;  en  formación 

(formal y no formal), con una estrategia de medio y largo plazo que tenga como 

objetivo ayudar a comprender los problemas y sus orígenes, en lugar de limitarse a 

dar cuenta de un problema concreto en un momento determinado. En Investigación: 

mediante la realización de programas especiales

 El programa de TV “Otro mundo es posible” que actualmente está en antena es un 

ejemplo de el papel positivo que los medios de comunicación pueden desempeñar. 

La  eclosión  de  medios  de  comunicación  locales  ha  abierto  unas  enormes 

perspectivas sobre los que se debe seguir trabajando.

3.4 Redefinir el concepto de ED
En estos meses previos al Congreso me he visto inmersa en el diseño de lo que 

será la Estrategia de Educación para el  Desarrollo de la Cooperación Española. 

Esto  me  ha  permitido  estar  muy  atenta  a  los  debates  que  sobre  la  ED  y  su 

contenido se están desarrollando. He constatado la dificultad de definir los límites 

de lo que es y no es, percibo que dependiendo del actor de ED los acentos se 

pondrán en uno u otro sitio. Definir el concepto de ED resulta difícil por dos motivos: 

el primero de ellos porque las distintas dimensiones de la ED, dependiendo de la 

generación de ED se encuentra incluido en ella o no. Por otra parte,  han sido con 

frecuencia – y erróneamente – percibidas como equivalentes, y cada una de ellas 

tiene espacios propios e independientes pero,   “la interacción de estos cuatro es 

necesaria para transformar el imaginario colectivo del Norte y realizar una crítica 
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fundamentada al modelo de desarrollo global imperante (Argibay, Celorio, 2005: 51) 

por ello considero que la interacción de las cuatro dimensiones es necesaria para la 

transformación social. Otro factor de confusión del término ha sido que durante años 

en la definición de ED hemos incluido la propia ED (4). No queremos renunciar al 

término educación por lo que supone de transformación pero por muchos actores, 

en ocasiones con buena fe, reducen la ED a la acción formativa y a nivel formal. 

Este  reduccionismo  debe  ser  evitado.  Para  ello,  creo  que  en  este  Congreso 

deberíamos salir con un concepto consensuado de ED, para abrir el debate planteo 

el siguiente:

Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de 

la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía 

global generadora de una  cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra 

la  pobreza  y  la  exclusión  así  como con  la  promoción  del  desarrollo  humano  y 

sostenible. 

Cuatro  son  las  dimensiones  de  la  ED:  sensibilización,  Educación  para  el 

desarrollo=formación,  investigación  e  Incidencia  política  y  movilización  social. 

Diferentes y convergentes y una parte de ellas, en unos casos más en otros menos 

es lo que configura actualmente la ED. 

Sensibilización.  Es  una  acción  a  corto 

plazo, que puede alertar sobre las causas 

de  la  pobreza  y  las  estructuras  que  la 

perpetúan. Al ser una acción más puntual, 

no permite  profundizar  en las causas de 

las  injusticias  y  en  las  propuestas,  pero 

constituye  el  primer  paso  para  la 

4 En el documento de la CONGDE, Ferrero, Baselga (2001) y en los debates para la realización de la estrategia 
esto se puso de manifiesto.
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concienciación, rompiendo el  círculo vicioso de ignorancia-indiferencia-ignorancia. 

La sensibilización no sería ED si se queda en un análisis de las consecuencias de la 

pobreza y  se convierta  en  un medio  al  servicio  de la  recaudación de fondos y 

generador de la solidaridad indolora.

Educación para el  Desarrollo,  como formación. Es un proceso educativo que 

pretende formar en contenidos, habilidades y valores. Es, por tanto, una estrategia a 

medio  y  largo plazo,  con un público objetivo claro  hacia  el  que se orientan las 

metodologías educativas.  El  que sea un proceso a medio y largo plazo permite 

profundizar  en  el  análisis  de  las  causas de la  pobreza y  en las  propuestas  de 

cambio.  La  Educación  para  el  Desarrollo  completa  el  ciclo  información-

comprensión-acción, puesto que la comprensión de las desigualdades es el primer 

paso para concienciar y promover actitudes de cambio en los destinatarios de los 

procesos educativos formales y no formales.

Investigación  para  el  desarrollo.  Pieza  clave  en  un  modelo  transformador  de 

cooperación, su objetivo es analizar en profundidad la problemática del desarrollo y 

fundamentar  las  distintas  propuestas  para  promover  el  desarrollo  humano  y  la 

generación  de  la  ciudadanía  global.  Su  metodología  de  trabajo  se  basa  en las 

técnicas de investigación social, con especial énfasis en aquellas que promueven la 

investigación-acción. 

Incidencia política y movilización social. La incidencia política y la movilización 

social  están íntimamente ligadas a las anteriores. La incidencia política pretende 

influir en las decisiones políticas que se adoptan en el Norte y que afectan a los 

pueblos del Sur, planteando propuestas alternativas orientadas a la consecución del 

desarrollo humano. El diseño de estas propuestas requiere necesariamente de un 

trabajo previo de investigación que las fundamente. Asimismo, la incidencia política 

suele ir acompañada de acciones de sensibilización hacia la opinión pública con el 

objetivo de que los responsables políticos estén más receptivos a las propuestas. El 
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grupo  objetivo  está  claramente  definido:  las  personas  que  toman  decisiones 

políticas a nivel local, nacional y global. 

En todas estas dimensiones se redescubre la importancia del trabajo coordinado 

con los agentes de cooperación del Sur.

3.5 La ED un enfoque transversal en las organizaciones.
La globalización ha supuesto la aparición en el escenario mundial de actores que 

bajo una misma denominación defienden intereses contrapuestos. La sociedad civil, 

por  ejemplo,  puede  ser  promotora  de  transformaciones  tal  y  como aquí  hemos 

establecido o perpetuadora del sistema de globalización excluyente. 

¿Cómo garantizar que esto no se produce? ¿Cómo dotar a las instituciones de la 

coherencia necesaria para que haya un permanente análisis sobre la coherencia 

entre el discurso y la práctica?

La profesionalización de las organizaciones está suponiendo la incorporación de 

nuevos profesionales a los que se les pide excelencia y cualificación técnica en 

instrumentos  para  la  cooperación,  en  la  gestión  de  organizaciones,  en 

conocimientos sobre las temáticas de la educación, del desarrollo y la cooperación, 

pero en raras ocasiones los procesos de selección se dotan de mecanismos que 

valoren  la  cualificación  ética  de  los  profesionales.  Creer  que  todos  los  actores 

poseen una misma orientación ética es  un error. Ni todos los actores la tienen ni 

tampoco todas las instituciones tienen como objetivo el enfoque de la ED que aquí 

defendemos. Por ello es necesario detectarlo y destaparlo.

Esto  supone  dotar  a  las  instituciones  de  mecanismos  de  reflexión  interna  que 

garanticen  la  reflexión  sobre  las  implicaciones  éticas  de  las  actuaciones  que 

emprenden en el campo de la cooperación,  de las alianzas que realizan con el fin 

de conseguir fondos (por ejemplo en el campo del marketing con causa). Si los 

planteamientos de la ED se convierten en los principios rectores y permanentes de 
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las  organizaciones podremos valorar  desde esta perspectiva si  los  agentes son 

coherentes o no con sus principios.

Pero para ello la ED debe de pasar del espacio relegado en el que está a ocupar un 

espacio preferente en la dirección, en la planificación estratégica, en los recursos 

humanos y económicos de las instituciones con las que trabajan en el desarrollo y 

en la lucha contra la pobreza (Universidad, centros de investigación, educativos, 

agencias de cooperación, …) Exigimos compromisos a las instituciones públicas 

para que aumenten los recursos destinados a ED, pero este compromiso también 

debe ser  exigido  en  el  seno  de  nuestras  organizaciones  que apenas  dotan  de 

espacio y recursos a la ED. 

Si nos centramos en el ámbito de las ONGD el propio Código de Conducta de las 

ONGD recoge que la legitimidad de las ONGD no está en lo que hace sino en la 

fidelidad a los principios por los que lo hace. 

El  artículo  1.2  del  Código  de  Conducta  de la  CONGDE establece una serie  de 

conceptos básicos para las ONGD, éstos son:

 Las ONGD promueven el desarrollo como proceso de cambio. Un proceso de desarrollo que 
surge  de  la  voluntad  colectiva,  requiere  de  una  organización  participativa  y  el  uso 
democrático del poder.

 Las ONGD luchan por erradicar la pobreza.
 Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo esta como un 

intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos.


Y añade: la cooperación exige una coherencia general: entre los objetivos de largo 

plazo  y  las  acciones  e  iniciativas  concretas  que  se  llevan  a  cabo;  y  entre  los 

resultados perseguidos y los medios empleados (CONGDE, 1998: 10)

El artículo 2 del Código establece que:

 Las  ONGD,  cada  una  desde  sus  particularidades  y  dentro  de  los  rasgos  comunes  de 
identidad  y conceptos señalados desarrollan su trabajo en distintos campos: Proyectos de 
desarrollo (…), ayuda humanitaria y de emergencia (…), sensibilización y educación para el 
desarrollo (…), investigación y reflexión (…), incidencia política  (…) y comercio justo (…). 
(CONGDE, 1998: 11-13) (El subrayado es nuestro).
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Son, por lo tanto, los principios y la fidelidad a ellos los que legitiman a las ONGD. 

Cada una desde su particularidad abordará los distintos campos de actuación. No 

todas tienen que hacer lo mismo pero creemos que existe un campo que es común 

a  todas ellas,  con independencia de su dimensión,  tamaño,  financiación… Este 

campo, el único, que en nuestra opinión, da sentido en sí mismo a las ONGD es la 

Educación para el Desarrollo 5

Luis  Arancibia  (2006),  en  un  documento  a  propósito  del  25  aniversario  de  la 

CONGDE desgranaba el  enorme desarrollo  técnico que se ha producido en las 

instituciones de la cooperación, pero también señalaba que 

es mucho menos evidente que este desarrollo técnico, haya venido acompañado por una 
evolución  y  profundización  equivalente  de  los  principios,  valores,  referencias  éticas,  
motivaciones,… que  animan a  las  organizaciones.  En este  campo debemos  evitar  el  
peligro de vivir de las rentas pasadas, que como tales, se pueden ir diluyendo, olvidando  
y quedando como una referencia estética, pero cada vez menos como un referente real.  
Las ONGD son fundamentalmente organizaciones que defienden valores, principios y  
conductas basadas en la solidaridad. En torno a ese núcleo debemos seguir creciendo y  
profundizando, al tiempo que lo hacemos en nuestra capacidad de gestión. El código 
puede ser una ayuda para ello. 6

La ED se debe erigir en el espejo en el que las instituciones (Universidad, centros 

educativos,  ONGD,  asociaciones,  Administración…)  se  reflejen  y  valoren  la 

legitimidad de sus acciones y en las que cada día los individuos que la conforman 

(voluntarios, profesionales) puedan crecer y reflexionar. 

5 Estos aspectos pueden encontrarse más desarrollados para las ONGD en el documento de CIDOB.
6 es un documento inédito al que la autora ha tenido acceso en calidad de miembro del Comité de Seguiimiento 
del Código de Conducta de la CONGDE.
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Termino 

Pablo Freire, en su Pedagogía de la Esperanza, señalaba que:

una de las tareas del educador o educadora progresista, a través de un análisis político  
serio y correcto, es descubrir las posibilidades- cualesquiera que sean los obstáculos-
para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer (1993:9)

Arundhati Roy

 Otro  mundo no  sólo  es  posible,  ya  está  en  camino.  Quizá  muchos  de  nosotros  no  
estemos  aquí  para  darle  la  bienvenida,  pero  en  un  día  tranquilo,  si  escucho  con  
atención, la oigo respirar. 

20


