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Glosario 
 
 
AAPP Administraciones Públicas 

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 

CCAA Comunidades Autónomas 

CEURI Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

CIP Centro de Investigaciones para la Paz 

DGVIII  Dirección General (VIII) de Desarrollo de la Comisión Europea 

ED Educación para el Desarrollo 

ESO Enseñanza Secundaria Obligatoria 

ETEA Escuela Técnica de Economía Agraria 

HEGOA Instituto de Estudios sobre  Desarrollo y Cooperación  Internacional. Universidad del País Vasco 

I+D Investigación y Desarrollo 

ICE Instituto de Ciencias de la Educación 

LOGSE  Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

LRU  Ley Reforma Universitaria 

MAE  Ministerio de Asuntos Exteriores 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

OCDE  Organización para la Cooperación al Desarrollo en Europa 

ONGDE  Organización No Gubernamental de Desarrollo 

OPE  Oficina de Planificación y Evaluación 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

SECIPI   Secretaría de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica 

UPV  Universidad Politécnica de Valencia 
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Presentación 
 
El Informe Ejecutivo “La Educación para el Desarrollo y las Administraciones Públicas 
Españolas” es un documento que tiene como objetivo plantear propuestas de actuación en el 
ámbito de la Educación para el Desarrollo (ED) formal, las cuales, lejos de ser cerradas, se 
ofrecen como punto de partida para el diálogo y el debate entre los diferentes actores implicados 
en este ámbito de trabajo. 
 
El presente documento ha sido elaborado a petición de la Oficina de Planificación y Evaluación 
(OPE), de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), 
la cual encargó en el año 1999 al Grupo de Estudios y Promoción del Desarrollo (Departamento 
de Proyectos de Ingeniería, Innovación, Desarrollo y Diseño Industrial y Rural) de la Universidad 
Politécnica de Valencia la redacción del Informe “La Educación para el Desarrollo y las 
Administraciones Públicas españolas”. Este primer informe fue desarrollado por el citado Grupo 
en conjunto con el Centro de Investigaciones para la Paz de Madrid, ETEA (Institución 
Universitaria de la Compañía de Jesús adscrita a la Universidad de Córdoba) y HEGOA (Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional adscrito a la Universidad del País 
Vasco). En el trabajo participaron, además de los autores de este documento, Javier Ibáñez por 
parte del equipo de Valencia y Gema Celorio y Miguel Arguibay por parte del equipo de HEGOA. 
 
Este Informe Ejecutivo supone la culminación del estudio analítico sobre diferentes aspectos de 
la Educación para el Desarrollo (ED) en el ámbito formal que se realizó con objeto del primer 
informe; en él se sintetizan determinados elementos (definición, tipología, evolución y actores de 
la ED en el ámbito formal) que generan mayor consenso y se plantean posibles propuestas de 
actuación a las Administraciones Públicas. 
 
En la elaboración del Informe Ejecutivo han colaborado un nutrido grupo de expertos/as sobre 
educación y cooperación que, con sus aportaciones vertidas en diferentes talleres, han 
contribuido a cuestionar y a debatir las afirmaciones y propuestas que se plantean. Las personas 
consultadas han sido: Fernando Marhuenda e Isabel Royo (profesores de la Universidad de 
Valencia), José Antonio Antón (profesor de Enseñanza Secundaria y miembro de Entrepobles), 
Paqui Santos (Coordinadora de ONGD de Valencia) y Maria Dolores Tormo (profesora de 
Enseñanza Secundaria) en la Comunidad Valenciana. En Madrid han sido consultados/as: Mª  
Dolores Vidal (coordinadora de ED de SETEM y profesora de Enseñanza Secundaria), Juan 
Merín (departamento de ED y proyectos de UNICEF), José Angel Paniego (miembro de 
Intermón/Oxfam y Proyecto Cultura y Solidaridad), Luisa Antolín Villota (responsable de ED de 
ACSUR Las Segovias), Purificación Llaquet (vocal de ED de la CONGDE), José Manuel 
Baráibar, Belén Dronda (colaboradora del CIP), Antonio Munchús (profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid) y Tusta Aguilar (Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas). En 
el taller organizado en Córdoba han participado: David Luque (Concejal de cooperación y 
solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba), Antonio Granadinos (técnico municipal de 
cooperación y solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba), Antonio Luque (asesor de Ciencias 
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Sociales del CEP), Luisa Revuelta, José Juan Romero y Pedro Caldentey (profesores de ETEA), 
Esther Cañizares (Cátedra de Cooperación de la Universidad de Córdoba), Ana Molina, Victoria 
Sedeño y Marina Fuentes-Guerra (profesoras de la Universidad de Córdoba),  Alfonso Luque 
(profesor de la Universidad de Sevilla y Director de Educación Sin Fronteras), Mercedes Navares 
(técnica de cooperación en el área de ED de la Coordinadora Andaluza de ONGD) y  José 
Carlos Torres (movimiento 0,7% de Córdoba). Por último, en el taller organizado por HEGOA en 
el País Vasco han participado: Gema Celorio y Miguel Argibay (responsables de ED en Hegoa), 
Aitor Gabilondo (responsable de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria), Ana Teresa 
Gabilondo (sindicato docente STEE-EILAS), Jose Manuel Ruiz (MRP Fedicaria y Profesor de 
Instituto en Cantabria), Queli Fueyo (Universidad de Oviedo y miembro de ACSUR las Segovias), 
César Martínez (profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de Mugarik Gabe), Marian 
Irigaray (CAP de Navarra) y Fernando Altamira.  
 
Por último, los autores del Informe quieren agradecer la aportación de todas aquellas personas 
de las cuatro Comunidades Autónomas que colaboraron durante la realización del trabajo el año 
pasado y, muy especialmente, a la OPE por la confianza depositada en el equipo de trabajo, 
esperando que este documento contribuya a plantear un proceso de reflexión y debate en el que 
se involucren todos los actores implicados, del que se derive una estrategia coherente y 
coordinada sobre la ED en el ámbito formal. 
 
 
 
 

Valencia, diciembre de 2000 
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1. Introducción 
 

La Educación para el Desarrollo (ED) cuenta ya con algo más de cuatro décadas de historia. A lo 
largo de este dilatado período se han producido cambios muy perceptibles en el concepto y la 
práctica de la Educación para el Desarrollo y en la importancia que se le otorga a este ámbito de 
actividad.  
 
El nacimiento de la Educación para el Desarrollo en España1 está estrechamente ligado a la 
aparición de la Cooperación al Desarrollo, especialmente a la Cooperación no gubernamental. A 
causa de su reciente proceso de industrialización y desarrollo económico, España es uno de los 
pocos países que ha pasado de ser receptor a donante de asistencia en los últimos veinte años; 
por tanto, la Cooperación al Desarrollo española es muy reciente respecto a la de otros países 
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). 
 
La Educación para el Desarrollo aún sigue siendo una actividad secundaria para muchas 
entidades activas en el campo de la Educación y/o de la Cooperación Internacional, pero parece 
estar fuera de duda que, como se señala posteriormente,  se ha convertido en un componente 
importante de las políticas y las estrategias de los diversos actores que integran el sistema 
internacional de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, sean gubernamentales o no 
gubernamentales. 
 
 

                                                           
1  Como se indicará en el apartado nº  4. 
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2. Definición de Educación para el Desarrollo 
 

La Educación para el Desarrollo es un concepto amplio, habitualmente sujeto a multitud de 
connotaciones y definiciones. Es, por otra parte, un concepto dinámico y no puede considerarse 
como un aspecto puntual del curriculum o de una actividad formativa, sino que se trata de una 
línea pedagógica ligada a la educación intercultural, la educación para la paz y los derechos 
humanos. Esta caracterización lleva indefectiblemente a identificar la Educación para el 
Desarrollo como un proceso.  
 
Otra característica fundamental que hay que resaltar es la dimensión sociopolítica: la ED tiene 
como eje la justicia social y trata de concienciar sobre las desigualdades planetarias existentes 
en el reparto de la riqueza y del poder, de sus causas y consecuencias y del papel del Norte y 
del Sur en la construcción de estructuras más justas. Esto supone, entre otras cosas, poner en 
evidencia el protagonismo de los y las ciudadanos/as en la modificación de las situaciones 
existentes. 
 
Las actuaciones que pueden ser consideradas como de Educación para el Desarrollo tienen en 
común, entre otros objetivos, los siguientes2: 
 

• Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y 
las de personas de otras partes del mundo. 

• Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas tanto 
del Norte como del Sur que explican y provocan la existencia de la pobreza, la 
desigualdad, la opresión y condicionan nuestras vidas como individuos 
pertenecientes a cualquier cultura del planeta. 

• Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las 
personas, capacitándolas para ser más responsables de sus actos. Deben ser 
conscientes de que sus decisiones afectan a sus propias vidas y también a las de 
los demás. 

• Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo 
en el que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma 
equitativa. 

• Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos -cognitivos, 
afectivos y actitudinales- que les permitan incidir en la realidad para transformar sus 
aspectos más negativos. 

• Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario-local e 
internacional. 

                                                           
2  Algunos de estos objetivos aparecen recogidos en la LOGSE en los artículos 1, 2, 13, 19, 26 y 51.   
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Por tanto no puede pretenderse la consecución de estos objetivos con actuaciones puntuales y 
en muchos casos esporádicas. La compresión de la situación Norte-Sur es compleja, el cambio 
de actitudes tras el proceso de aprendizaje o formación, que lleva a un compromiso responsable, 
no es inmediato y requiere de un acompañamiento a lo largo de todo el proceso. 
  
Es por ello que se propone la siguiente definición en la que se pretende recoger esta dimensión 
de continuidad. 

La ED como proceso formativo y de cambio de actitudes a menudo se relaciona con otras 
estrategias percibiéndose en muchos casos, la mayoría erróneamente, como sinónimas. Cabe 
aclarar y delimitar bien las otras actuaciones para no identificarlas con lo que propiamente se 
define como Educación para el Desarrollo, si bien es cierto que aquellas complementan esta 
última. La ED, tal y como se ha visto en el presente apartado, forma en conocimientos, actitudes 
y habilidades. La Sensibilización informa sobre un aspecto concreto y puntual, y la Presión 
Política incide sobre el cambio de estructuras y políticas de actuación en los países del Sur. La 
Investigación para el Desarrollo, por otro lado, es un elemento primordial,  el fundamento de la 
Educación para el Desarrollo, aunque igualmente diferenciado de la misma.  
 
En la Tabla 1 se enmarcan los aspectos diferenciadores de las cuatro estrategias: Educación 
para el Desarrollo, Sensibilización, Presión Política e Investigación para el Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Educación para el Desarrollo es un PROCESO EDUCATIVO constante que favorece la 
comprensión sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el 
Norte y el Sur, que promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad, la justicia 
social y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible. 
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Tabla 1. Comparación entre distintas estrategias de acción 
 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN SENSIBILIZACIÓN PRESIÓN POLÍTICA 

Medio y largo plazo Largo plazo Corto plazo Corto y medio plazo 

Análisis en profundidad. 
Estudio y debates 

Análisis en profundidad desde 
una dimensión Sur-Norte de 
las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo 

Alerta sobre situaciones de 
injusticia Sur-Norte, sobre las 
causas de la pobreza y las 
estructuras que la perpetúan 

Analizan y definen los puntos 
de la Agenda del Desarrollo 

Cuestiona el modelo de 
desarrollo y promueve 
hachones para el cambio a 
nivel global y local 

Analiza, fundamenta las 
diferentes propuestas y 
modelos para promover el 
desarrollo humano sostenible 

Difusión de acciones de 
cooperación. Recogida de 
fondos (diversos 
grados...”pornografía de la 
pobreza) 

Influyen en las decisiones 
políticas que se adoptan en el 
Norte y que afectan a los 
pueblos del Sur 

Grupo objetivo bien definido  Grupo objetivos indefinido. Va 
dirigido al gran público 

Grupo objetivo bien definido: 
personas que toman 
decisiones políticas 

   ONGD, Instituciones, 
Movimientos sociales 

Metodologías concretas 
adaptadas a los grupos 
objetivos 

Metodologías de 
investigación-acción. 

Se utilizan medios de 
comunicación masiva: 
televisión, vallas publicitarias 

Alianzas entre ONGD del Sur 
y del Norte 

Mensaje complejo. Los 
conocimientos van ligados a 
valores y actitudes 

Análisis del contexto histórico 
y de las estructuras que 
generan pobreza 

El mensaje es breve, como 
una consigna 

Mensaje complejo, ligadas a 
propuestas políticas concretas 

Concienciación, comprensión 
de los problemas y orientado a 
la acción 

 

Es el primer paso para la 
concienciación. Rompe el 
círculo vicioso de ignorancia-
indiferencia-ignorancia 

Orientado a la incidencia 
política 

Analiza las causas de la 
pobreza, desde una 
perspectiva histórica-
estructural. 

Estudia y analiza diferentes 
propuestas a los problemas 

Cuestiona las injusticias pero 
no profundiza en sus causas Propone alternativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1 Campos de actuación 
 
Se entiende por campos de actuación  aquellos sectores o ámbitos en los que se llevan a cabo 
actividades de Educación para el Desarrollo. Se pueden diferenciar en formales e informales. El 
ámbito formal es el de la enseñanza reglada mientras que el sector educativo no formal lo 
conforman todas aquellas actividades no regladas que se realizan como complemento a la 
formación. 
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2.2 Dimensiones de la Educación para el Desarrollo 
 
La Educación para el Desarrollo combina de manera equilibrada, abierta y plural acciones que 
promueven el desarrollo educativo de la persona en las tres dimensiones propias de un proceso 
de enseñanza - aprendizaje3: 
 
Dimensión cognitiva:  precisa del conocimiento de las desigualdades existentes en el 

reparto de la riqueza y del poder, la compresión de sus causas y 
consecuencias tanto en el Norte como del Sur y del papel de este 
último en construir estructuras más justas. Para ello es necesario 
promover la adquisición de  una estructura conceptual básica sobre 
el desarrollo, desde un enfoque transversal que incluya 
conocimientos sobre economía, política, historia, antropología y 
medio ambiente, sociología, entre otros. 

 
Dimensión procedimental:  fomenta la adquisición de habilidades (la capacidad crítica, la 

empatía, la capacidad de argumentar, de trabajo en equipo, 
descodificar imágenes y mensajes.. ). Como procedimiento en sí 
mismo (proceso), se caracteriza por: a) ser activa y participativa, b) 
analizar los diferentes aspectos desde una perspectiva global y c) 
desarrollar una actitud crítica que permite desarticular argumentos, 
estereotipos, imágenes inadecuadas de la problemática Sur-Norte.  

 
Dimensión actitudinal:  promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad,  la 

justicia social, los derechos humanos, esenciales para entender y 
enfrentarse a los nuevos procesos económicos, sociales, culturales 
y políticos que rigen el planeta.  

 
 

                                                           
3 Según definen las actuales teorías hegemónicas del proceso de enseñanza – aprendizaje y recoge la reforma del sistema 
educativo español en la LOGSE. 
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3. Tipologías de las acciones de Educación para el 
Desarrollo 

 
A continuación se presenta una tipología de las acciones de Educación para el Desarrollo más 
comunes que se llevan a cabo en el ámbito formal y no formal, siendo habitualmente muy 
complejo diferenciar las que se emprenden en un ámbito o en otro, pues son muy comunes los 
proyectos y programas que incluyen actividades en ambos. Otro motivo de dificultad para 
parcelar actividades de ED en uno u otro ámbito, es que los temas que se abordan en el marco 
de la Educación para el Desarrollo trascienden el marco escolar y tienen implicaciones para otros 
actores como, por ejemplo, las asociaciones, ayuntamientos, consejos de la juventud, 
movimientos de renovación pedagógica, la mayoría de ellos pertenecientes al ámbito no formal. 
De este modo, en algunos casos, actividades consideradas como acciones de Educación para el 
Desarrollo comparten enfoque con otro tipo de estrategias como la sensibilización social o la 
investigación en desarrollo. 
 
No obstante, es importante señalar el hecho de que cualquier tipo de actividades de las aquí 
enumeradas sólo pueden considerarse de “Educación al Desarrollo” si se encuentran 
enmarcadas en un programa educativo con las características señaladas en el apartado anterior. 
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Tabla 2. Tipología de acciones de Educación para el Desarrollo 

1. Programas de Educación para el Desarrollo en centros educativos y universidades 

Diferentes estrategias en el ámbito formal: la ED como eje transversal, la ED desde un Área Curricular (Ciencias Sociales, 
Filosofía o las tutorías),  la ED como proyecto educativo de centro, que organiza el curriculum (se formulan desde todas las 
áreas curriculares y no sólo desde las Ciencias Sociales) y, desde la perspectiva universitaria, asignaturas que siguen esta 
metodología pedagógica. 

2. Cursos de formación homologados por el MEC o Consejerías de Educación  

Formación dirigida al profesorado como parte de su propuesta educativa. Se realizan en colaboración con los Centros de 
Profesores y Recursos o bien a iniciativa de un grupo de profesores que lo solicitan. 

3. Publicaciones y material didáctico 

La producción de materiales ha ido adquiriendo gran importancia a lo largo del tiempo. Pueden distinguirse diferentes tipos 
de material: obras de referencia clave sobre el desarrollo (anuarios, análisis sobre temas concretos), libros sobre 
Educación para el Desarrollo como objeto de estudio, material didáctico con propuestas para trabajar con grupos, material 
para los medios de comunicación (anuncios y publicidad), son los más significativos. 

4. Apoyo a Centros de Documentación y Recursos.  Investigación y estudios 

Desde los Centros de Documentación y Recursos y desde las Universidades se  ofrece apoyo y asesoría a estudiantes, 
profesores, en aspectos relacionados con la Educación para el Desarrollo. Se realizan dossieres temáticos, recopilación de 
prensa, realización de estudios e investigaciones, y son referencia clave para el investigador y el educador. 

5. Jornadas y congresos 

Debate, análisis y discusión sobre los aspectos relacionados con el desarrollo en general,  o con la Educación para el 
Desarrollo en particular. Se han realizado dos Congresos Estatales de Educación para el Desarrollo  y numerosas jornadas 
y congresos regionales.  

6. Cursos, talleres, seminarios 

Actividades formativas dirigidas al ámbito formal y no formal que abordan la Educación para el Desarrollo desde distintas 
perspectivas, como un instrumento para llevar a cabo un programa posterior en sus ámbitos respectivos. Son organizados 
por agentes muy diversos, especialmente movimientos sociales, aunque también existen algunas experiencias promovidas 
por entidades públicas. Las metodologías son muy participativas e innovadoras y se observa una búsqueda de ”recetas 
prácticas” que se puedan aplicar posteriormente con facilidad. 

7. Campañas  

Las campañas de sensibilización tienen por objetivo llamar la atención sobre un tema concreto o realizar presión política.. 
Pueden versar sobre un tema concreto o sobre varios temas; pueden ser  a corto, medio o largo plazo. Entre las 
estrategias que utilizan  pueden mencionarse: la difusión en periódicos, televisión y radio; la elaboración de materiales: 
folletos, libros, revistas, unidades didácticas; la realización de jornadas, mesas redondas, ruedas de prensa; la redacción 
de un manifiesto y recogida de firmas; la realización de concentraciones o manifestaciones, etc. 

8. Exposiciones 

Exposiciones estables o itinerantes: paneles con texto, fotografías, material explicativo de la propia exposición.  

Exposiciones vivientes, que reproducen espacios o situaciones del Sur. 

Exposiciones interactivas, que plantean preguntas y actividades a los que las visitan. 

9. Programas en T.V., prensa, radio, Internet 

Programas que aparecen en diferentes medios de comunicación de ámbito estatal o local y que rehuyen la manera más 
común de presentar las diferentes temáticas relacionadas con la problemática del desarrollo. 

10. Actividades artísticas  

Aproximación a las cuestiones del desarrollo en colaboración con profesionales del mundo artístico (cine, teatro, pintura, 
música, etc.). 

11. Viajes de solidaridad y turismo solidario 

Viajes que se realizan en el marco de un programa formativo más amplio: hermanamiento entre escuelas, proyectos de 
intercambio, visitas a países del Sur, promovidas en muchos casos por ONGD. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Evolución de la Educación para el Desarrollo en el 
ámbito formal en España 4 

 

Las primeras acciones de Educación para el Desarrollo las emprenden organizaciones no 
gubernamentales que nacen en los años cincuenta vinculadas a la corriente confesional con un 
planteamiento asistencial. Para estas pocas organizaciones la Educación para el Desarrollo, 
realizada en centros escolares de carácter confesional, se limitaba a ser un medio para la 
recaudación de recursos para proyectos de marcado carácter religioso en el Tercer Mundo. 
 
La apertura al exterior de España en los años sesenta y la llegada de la democracia en los 
setenta permitió que comenzase a surgir otro tipo de ONGD y que algunas de las que ya existían 
evolucionaran su concepción de la Educación para el Desarrollo. La ED se sigue considerando 
un medio para la obtención de recursos pero también para informar sobre las causas del 
subdesarrollo, aunque con pocos medios materiales al servicio de estas actividades.  
 
En este proceso de aparición de las ONGD y la Educación para el Desarrollo en España es 
importante subrayar lo que representaron los Comités de Solidaridad con Centroamérica, y 
especialmente con Nicaragua, en la década de los ochenta. El movimiento de solidaridad se 
expresó a través de acciones y fórmulas organizativas muy diversas, como brigadas, 
hermanamientos, iniciativas ciudadanas, sindicales, universitarias, interviniendo incluso la 
Administración Central. En muchos casos, las plataformas de solidaridad maduraron  dando 
origen a ONGD —entre 1985 y 1988 vieron la luz unas 12 nuevas organizaciones relacionadas 
en mayor o menor grado con Nicaragua— y el tradicional trabajo de solidaridad popular —
información, sensibilización, presión política— evolucionó hacia programas de Educación para el 
Desarrollo más estructurados, con “grupos – objetivo” más definidos y con temáticas 
relacionadas, fundamentalmente, con la búsqueda de apoyo estable a las incipientes acciones 
de Cooperación de las ONGD surgidas en este período.  
 
Entre los hitos más importantes para la historia de la Educación para el Desarrollo cabe 
mencionar la creación de la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo en 1982 y la 
constitución en su seno de una unidad operativa sobre Sensibilización Social y Educación para el 
Desarrollo, que está coordinada con su homóloga a nivel europeo en el Comité de Enlace 
ONGD-Unión Europea. En 1989 se aprobó en el seno del Comité de Enlace de las ONGD de la 
Comunidad Europea el “Código de Imágenes y Mensajes de las ONGD a propósito del Tercer 
Mundo”, que contiene unos principios deontológicos en la utilización de imágenes y mensajes 
sobre el Sur. Para las ONGD españolas este documento tuvo una gran trascendencia, porque 
permitió cuestionar prácticas de marketing y comunicación orientadas a la recaudación de fondos 
que estaban en abierta contradicción con los objetivos de la Educación para el Desarrollo. Otro 

                                                           
4  Este apartado ha sido redactado tomando en cuenta la evolución de la ED desde la perspectiva del trabajo desarrollado por las 
ONGD, perspectiva que debería ser completada con la aproximación desde los movimientos de innovación educativa o de 
renovación pedagógica, ámbito que excede del objeto de este estudio. 



 
 

 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS  - INFORME EJECUTIVO 14 

de los factores decisivos que potenció la puesta en marcha de acciones fue el uso, por parte de 
las ONGDs, de fondos comunitarios para financiar acciones de sensibilización y Educación para 
el Desarrollo, como consecuencia de la incorporación de España a las Comunidades Europeas 
en 1986 y, con ello, a la política comunitaria de Cooperación al Desarrollo.  
 
El abanico de experiencias de Educación para el Desarrollo de las ONGD ha ido 
incrementándose con el tiempo. Uno de los momentos clave fue la celebración  en 1990 del 
primer Congreso de Educación para el Desarrollo organizado por HEGOA en Vitoria-Gasteiz.  
Este Congreso permitió reunir por primera vez a las diferentes ONGD, educadores/as y 
colectivos implicados en la educación sobre las cuestiones Norte-Sur. Se puso de manifiesto la 
amplia variedad de iniciativas que habían sido impulsadas en la década de los ochenta, tanto en 
el ámbito asociativo, como dentro del sistema escolar formal.  
 
Como hito importante para la ED en el ámbito formal hay que señalar la reforma del sistema 
educativo y la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE); 
esta disposición  abrió una oportunidad para abordar las cuestiones del desarrollo y las 
relaciones Norte-Sur como un “eje transversal” de carácter interdisciplinar en el conjunto del 
currículum de las enseñanzas Primaria y Secundaria. Aunque existen profundas contradicciones 
entre la concepción de la transversalidad y su relación con las áreas curriculares de 
conocimiento,  las ONGD están jugando un papel importante en el apoyo y asesoramientos a los 
educadores/as a través de diversos programas formativos y la elaboración de propuestas 
didácticas.  
 
En la tabla que se presenta a continuación se describe  el esquema básico de disposiciones 
estatales y autonómicas que regulan el funcionamiento del sistema educativo y la inclusión de la 
transversalidad en los distintos niveles educativos. 
 
 



 

Tabla 3. Esquem
a básico de disposiciones reguladoras del funcionam

iento del Sistem
a Educativo

 

Ámbito General Infantil Primaria Eso Bachillerato Transversalidad Valores 
Es

ta
do

 
Ley orgánica 1/1990 
de 3 de octubre, de 
Ordenación General 
del Sistema Educativo 
(BOE 238/90 de 4 de 
octubre). 

Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, pòr 
el que se establecen los aspectos básicos del 
currículo de la Educación Infantil. (BOE 215/91 
de 7 de septiembre). 

Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el 
que se estable el currículo de la Educación 
Primaria (BOE 152/91 de 26 de junio). 

Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen las enseñanazas mínimas 
correspondientes a la Enseñanaza Secundaria 
Obligatoria (BOE 152/91 de 26 de junio). 

Real Decreto 1178/92, de 2 de octubre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato (BOE 253/92 de 21 de octubre). 

 

Te
rr

ito
rio

  

M
EC

 

 
Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre, por 
el que se establece el currículo de la Educación 
Infantil (BOE 216/1991 de septiembre de 1991). 

Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por 
el que se establece el curriculo de la Educación 
Primaria (BOE 220/91 de 13 de septiembre).  

Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por 
el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria (BOE 220/1991 de 13 de 
septiembre). 

Real Decreto 1179/92, de 2 de octubre, por el 
que se establece el currículo de Bachillerato 
(BOE 253/92 de 21 de octubre). 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la 
secretaría de estado de Educación, ...,  
orientaciones para el desarrollo de la Educación 
en Valores en actividades educativas ...(BOE 
228/94 de 23 de septiembre). 

Pa
ís

 V
as

co
 

 

Decreto 236/1992, de 11 de agosto, por el que 
se establece el currículo de la Educación Infantil 
para la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(BOPV167/92 de 27 de agosto de 1992). 

Decreto 237/1992, de 11 de agosto, por el que 
se establece el currículo de la Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. (BOPV167/92 de 27 de agosto de 1992). 

Decreto 213/1994 de 21 de junio, por el que se 
establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV 155/94 de 17 
de agosto de 1994). 

Decreto 180/1997 de 22 de julio por el que se 
aprueba el currículo de Bachillerato 
(BOPV164/97 de 29 de agosto de 1997). 

Orden de 26 de junio de 1996, por la que se 
regula el desarrollo de la Educación Ambiental 
en el sistema educativo no universitario 
(BOPV168/96 de 2 de septiembre de 1996).   

C
an

ar
ia

s 

 
Decreto 89/1992, de 5 de junio, por el que se 
establece el currículo de la Educación Infantil. 
(BOC 85/92 de 26 de junio de 1992). 

Decreto 46/1993, de 26 de marzo, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria. 
(BOCa.c. 44/93 de 9 de abril de 1993). 

Decreto 97/1998, de 26 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 46/1993, de 26 de marzo, 
que establece el currículo de Educación Primaria 
y el Decreto 310/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. (BOC 82/98 de 6 de julio 
de 1998). 

Decreto 101/1995 de 26 de abril por el que se 
establece el currículo de Bachillerato (BOC 65/95 
de 25 de mayo de 1995). 

Orden de 30 de marzo de 1990, por la que se 
dispone el desarrollo del programa de Educación 
ambiental (BOCAC 64/90 de 23 de mayo de 
1990). 

C
at

al
uñ

a 

 

Decreto 94/1992, de 28 de abril, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas de la 
Educación Infantil. (DOGC  1593/92 de 13 de 
mayo de 1992). 

Decreto 95/1992, de 28 de abril, por el que se 
establece la ordenación curricular de la 
Educación Primaria. (DOGC  1593/92 de 13 de 
mayo de 1992). (nota: modificado por Decreto 
223/1992, de 25 de septiembre). 

Decreto 96/1992, de 28 de abril, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas de la 
Educación Secundaria Obligatoria. (DOGC 
1593/92 de 13 de mayo de 1992). (notas: 
modificado por Decreto 223/1992, de 25 de 
septiembre). 

Decreto 82/1996 de 5 marzo, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas de 
Bachillerato (DOGC.  2181/96 de 13 de marzo de 
1996). 

 

G
al

ic
ia

 

 

Decreto 426/1991, de 12 de diciembre, por el 
que se establece el currículo de la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
(DOG 8/92 de 14 de enero de 1992). 

Decreto 245/1992, de 30 de julio, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG 
158/92 de 14 de agosto de 1992). (nota: 
modificados los artículos 7 y 13 por Decreto 
235/1995, de 20 de julio). 

Decreto 78/1993, de 25 de febrero, por el que se 
establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. (DOG 63/93 de 2 de abril 
de 1993) 

Decreto 275/1994 de 29 de julio por el que se 
establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 168/94 
de 31 de agosto de 1994). 

 

N
av

ar
ra

 

 

Decreto foral 574/1991 de 30 de diciembre, por 
el que se establece el currículo de la Educación 
Infantil en la comunidad foral de Navarra (BON 
de 29 de enero de 1992). 

Decreto foral 100/1992 de 16 de marzo, por el 
que se establece el currículo de la Educación 
Primaria (BON De 13 de mayo de 1992). 

Decreto foral 67/1993, de 22 de febrero, por el 
que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad foral de 
Navarra. (BON 60/93 de 14 de mayo de 1993). 

Decreto foral 169/1997, de 23 de junio, por el 
que se establece la estructura y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad foral de Navarra 
(BON 125/97 de 17 de octubre de 1997). 

 

C
om

un
id

ad
 

Va
le

nc
ia

na
 

 

Decreto 19/1992, de 17 de febrero, del Gobierno 
Valenciano, por el que se establece el currículo 
de Educación Infantil en la Comunidad 
Valenciana. (DOGV 1727/92 de 19 de febrero de 
1992). 

Decreto 20/1992, de 17 de febrero, del Gobierno 
Valenciano, por el que se establece el currículo 
de Educación Primaria en la Comunidad 
Valenciana. (DOGV 1728/92 de 20 de febrero de 
1992). 

Decreto 47/1992 de 30 de marzo del Gobierno 
Valenciano por el que se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Valenciana (DOGV 1759/92 de 6 de 
abril de 1992). 

Decreto 174/1994 de 19 de agosto del Gobierno 
Valenciano por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Valenciana 
(DOGV 2356/94 de 29 de septiembre de 1994). 

Orden de 20 de diciembre de 1994, por la que se 
dictan instrucciones para el desarrollo de la 
Educación en Valores en las actividades 
educativas de los centros docentes. (DOGV 
2462/95 de 3 de marzo de 1995). 

A
nd

al
uc

ía
 

 

Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 56/92 de 
20 de junio de 1992). 

Decreto 105/1992, de 9 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 56/92 
de 20 de junio de 1992). 

Decreto 106/1992, de 9 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
(BOJA 56/92 de 20 de junio de 1992).  

Decreto 126/1994 de 7 de junio por el que se 
establecen las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía (BOJA 115 de 26 de 
julio de 1994). 

Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se 
establece el desarrollo de la Educación en 
Valores en los centros docentes de Andalucia. 
(BOJA 9/96 de 20 de enero de 1996).  

Orden de 17 de enero de 1996, por la que se 
establece la organización y el funcionamiento de 
los programas sobre Educación en Valores y 
temas transversales del currículo. (BOJA 23/96 
de 17 de febrero de 1996). 
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Respecto a las instancias responsables de la Cooperación, en los últimos años la Agencia 
Española de Cooperación Internacional ha impulsado diversas campañas institucionales de 
sensibilización con el propósito de fortalecer el apoyo público a la Ayuda al Desarrollo (1992 y 
1995) y alentar el apoyo a las ONGD (1996 y 1998). Estas campañas, empero, han estado 
respaldadas por recursos relativamente escasos, no han tenido carácter educativo, y su alcance 
ha sido limitado: no se refieren a problemas del desarrollo y/o las relaciones Norte-Sur, sino a  la 
ayuda y a sus actores. Pueden ser consideradas, en cierta forma, campañas de sensibilización 
sobre la ayuda, más que Educación para el Desarrollo, tal y como ésta se ha ido configurando.   
 
Las carencias existentes en el ámbito español han sido cubiertas, aunque de forma parcial, por 
la financiación de las Corporaciones Locales y por la Comisión Europea. Debido a su regularidad 
y permanencia, los fondos de la DG VIII (Desarrollo)  se han convertido en un instrumento de 
apoyo básico para las iniciativas de Educación para el Desarrollo en España. 
 
En diversas ocasiones, y desde instancias tan relevantes como las Cortes, se ha resaltado la 
importancia de la Educación para el Desarrollo con el propósito primordial —aunque no el 
único— de promover una opinión pública informada y consciente y, de esta forma, generar el 
necesario consenso social para desplegar una activa política de Cooperación al Desarrollo y 
solidaridad con los países menos favorecidos. En noviembre de 1992 la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados ratificaba con una amplísima mayoría y el acuerdo de 
todos los grupos políticos el Informe sobre los objetivos y líneas generales de la política española 
de cooperación y ayuda al desarrollo. Entre los “Principios Básicos” de dicha política, los 
parlamentarios señalaron la importancia del consenso nacional y social que ésta requiere, a 
través de una contundente acción explicativa, informativa y motivadora. Según el Informe, “Todo 
ello requiere de una política de Educación para el Desarrollo que sensibilice a los ciudadanos 
sobre la necesidad de dicho esfuerzo”. 5 
 
En 1994 se dio a conocer el Informe de la ponencia de estudio de la política española de 
Cooperación para el Desarrollo elaborado por el Senado. Este informe planteaba como 
necesidad urgente “reforzar la conciencia solidaria y el apoyo de la sociedad española a las 
actividades de cooperación al desarrollo...” 6 y añadía “Si bien es necesario felicitarse por la 
progresiva sensibilización de la población hacia los problemas del desarrollo en el mundo, deben 
seguir desplegándose esfuerzos para que la respuesta ciudadana sea un hecho sostenido en el 
tiempo y no fruto de coyunturas. Las campañas que a este efecto deben desarrollarse tanto por 
parte del Gobierno como de las ONGD, deben ir destinadas a crear una conciencia en la 
población de que no sólo se contribuye al desarrollo mediante el aumento del volumen de la 
AOD, sino facilitando a los países en desarrollo el acceso al comercio internacional”.7  
 
En Junio de 1998 fue aprobada por el Congreso la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo que supone un nuevo marco para la Educación para el Desarrollo en el Estado 
                                                           
5 Congreso de los Diputados 1992: 10.  
6 Senado 1994: 41. 
7 Senado 1994: 44. 
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español. La Ley establece la elaboración de un Plan Director de carácter plurianual y de Planes 
Anuales, los cuales en estos momentos se encuentran en fase de aprobación (tanto el Plan 
Director 2001-2004, como el Plan Anual 2001). Ambos Planes incluyen un apartado de 
Educación para el Desarrollo y sensibilización, que de ser aprobado supondrá una asignación en 
conjunto en torno a los 1.312 millones de pesetas. Dicha aportación provendrá de las partidas 
atribuidas a la cofinanciación de ONGD y a la asignación a programas y proyectos; asimsmo, en 
dicha partida se consignará la cooperación autonómica y local, también denominada cooperación 
descentralizada. 
 
La cooperación descentralizada es una de las tendencias más notables e innovadoras de la 
Cooperación española en la década de los noventa. En el caso español, este proceso debe 
ponerse en relación con la consolidación del llamado Estado de las Autonomías, aunque no 
menos importante ha sido la movilización social para explicar su rápida expansión.  
 
En la segunda mitad de los años ochenta ya hay Comunidades Autónomas, Diputaciones y 
Ayuntamientos pioneros que establecen programas de Cooperación, pero es en la década de los 
noventa cuando se suman a esta tendencia la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas 
y centenares de ciudades y pueblos, en casi todos los casos alentados por las movilizaciones 
sociales en favor del 0,7% del PIB para Ayuda al Desarrollo (AOD). Como resultado de ello, 
entre 1993 y 1996 se triplica el volumen de ayuda canalizado a través de estos entes públicos 
hasta alcanzar, según datos de la OCDE, más de 140 millones de dólares al año. Esta cifra 
representa el 11% de toda la AOD española. Algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 
cuentan con asignaciones específicas para la sensibilización y la Educación para el Desarrollo 
en sus programas de financiación a ONGD. Estos fondos han permitido desarrollar acciones, 
sobre todo, de ámbito local o regional enfocadas a las escuelas o al tejido asociativo. 
 
Asimismo, hay que señalar que en el marco de la universidad existe un Plan Estratégico de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo8 en el cual, dentro de las directrices referidas a la 
formación y educación, se subraya expresamente la importancia de la ED como una estrategia 
formativa en el seno de la Universidad. 
 
Por último, hay que destacar la reciente9 aprobación por parte del Consejo de Ministros de 
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea de una enmienda sobre Educación al Desarrollo 
insertada dentro de una declaración de política general sobre la Cooperación al Desarrollo. La 
Comisión Europea ha aceptado introducir la cuestión de la Educación al Desarrollo y la 
sensibilización del público europeo hacia la problemática de la pobreza y la solidaridad 
internacional. Dicha enmienda es fruto del trabajo de presión política realizado por distintas 
ONGD en todo el territorio europeo. 

                                                           
8 Aprobado en la reunión de plenario del CEURI, el 3 de marzo de 2000.   
9 Con fecha de 10 de noviembre de 2000 
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5. Los actores de la Educación para el Desarrollo en el 
ámbito formal 

 
Son muchos y variados los agentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
que se enmarca la Educación para el Desarrollo. Una vez centrado el concepto de Educación 
para el Desarrollo y el contexto en el que se ha venido desarrollando en el Estado español, se 
presenta a continuación una breve descripción de los actores más relevantes en el ámbito 
formal, de sus intereses respecto a la ED, de su visión y del rol que desempeñan actualmente en 
relación a la ED. Existen otros muchos actores que juegan un papel importante que no han sido  
incluidos, unos  porque no tienen un papel relevante en el ámbito formal y, otros,  porque 
exceden del ámbito de este estudio (por ejemplo, los sindicatos, los medios de comunicación, las 
editoriales, etc.).  
 

Tabla 4. Cuadro de actores de la Educación para el Desarrollo en el ámbito formal 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES AECI, OPE 

UNIDADES DE COOPERACIÓN DE LAS CC.AA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN DE LAS CC.AA 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

CORPORACIONES LOCALES 

CENTROS EDUCATIVOS 
Profesores/as, 
Alumnos/as,  
Personal Auxiliar  

CENTROS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 

CENTROS 
EDUCATIVOS  
Y UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDADES 

SOCIEDAD CIVIL ONGD; OTROS ACTORES SOCIALES 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el ámbito de las Administraciones Públicas, hay que distinguir las de tipo educativo y las que 
desarrollan su actividad en el campo de la Cooperación Internacional; dentro de estas últimas, a 
escala  estatal,  es el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), según el artículo 17 de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo,  “el responsable de la dirección de la política de 
cooperación internacional para el desarrollo”. Asimismo, es el responsable de la “coordinación de 
los órganos de la Administración General del Estado que, en el ámbito de sus competencias, 
realicen actuaciones en esta materia”. 
 
De todos los entes dependientes del MAE, por el papel que pueden desempeñar en relación a la 
ED, se han seleccionado dos: la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Oficina de 
Planificación y Evaluación. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
“...organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de 
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Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y presidido por su titular, es el 
órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos ministeriales”.10 La AECI es por 
tanto, el órgano ejecutor y de gestión de la política española de Cooperación. Es el responsable 
del diseño, valoración, promoción, ejecución y gestión de proyectos de cooperación, 
directamente o a través de tercero. La Oficina de Planificación y Evaluación tiene rango de 
Subdirección General. Entre las funciones que cabe destacar, figuran la asistencia técnica al 
Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, la realización de los Planes Anuales 
de Cooperación Internacional (PACI), la elaboración de la propuesta del Plan Director y de los 
respectivos Planes Anuales, así como la puesta en marcha de acciones de evaluación de la 
ayuda. Cabe destacar la labor impulsada en los últimos años por la OPE particularmente en lo 
referido al esfuerzo por la sistematización y evaluación de la Cooperación Española, así como el 
impulso dado a la Ley de Cooperación y a su materialización a través de los elementos de 
planificación. Actualmente la AECI está en fase de reestructuración y su presidencia la ostentará 
el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Estos cambios 
también afectan a la OPE que, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Secretario de 
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, pasará a depender 
funcionalmente del Secretario General de la AECI. 
 
La cooperación impulsada por las Comunidades Autónomas, la cooperación descentralizada,  
ha cobrado especial importancia en el marco de la Cooperación para el Desarrollo en el Estado 
español, siendo además este hecho un rasgo característico de la política de Cooperación en 
España frente a otros países europeos. Las Unidades de Cooperación, de diferente categoría 
estructural en las distintas Comunidades Autónomas, juegan un papel significativo en la 
Educación para el Desarrollo, en especial como instituciones impulsoras y financiadoras de 
recursos para la realización de acciones de ED. Dentro del ámbito de la cooperación 
descentralizada hay que considerar también a las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, 
Diputaciones) de la geografía española, las cuales a través de sus ayudas financieras han 
apoyado la realización de programas de ED. 
 
En el ámbito educativo, por lo que respecta a la Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, son el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y las Consejerías de Educación 
de las CC.AA  con competencias transferidas en materia de educación, los que delimitan a 
escala normativa que se pueda insertar la Educación para el Desarrollo en el currículo a través 
de la educación en valores o de la inclusión de materias transversales en los niveles educativos 
mencionados. Otros Ministerios y Consejerías también pueden tener un papel relevante para 
informar y opinar sobre las disposiciones legislativas reguladoras del currículo.  
 
Asimismo, en los niveles educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, hay que 
destacar el papel del Centro Educativo como agente determinante en la concreción, desde la 
perspectiva del Centro, del Diseño Curricular Base, estando en su mano, por tanto, la inclusión 

                                                           
10 Art. 25 de la Ley de Cooperación.  
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de la Educación para el Desarrollo en dicho diseño. Los profesores son, en última instancia 
quienes, a través del Proyecto Curricular de Aula, definen las actividades educativas orientadas 
a traducir las relaciones Norte-Sur y sus implicaciones en el aula. Para tal efecto, puesto que la 
problemática Norte-Sur es compleja, requieren de recursos formativos y didácticos que les 
permitan trabajar con coherencia el problema a abordar en el contexto del ciclo educativo al que 
tienen que dirigirse.   
 
En el plano universitario, el Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, establece los 
títulos de carácter oficial y de validez en todo el territorio del Estado, así como las directrices 
generales de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologación. 
Respetando estas directrices, las Universidades aprueban los planes de estudios 
correspondientes a cada título, y una vez aprobados, son puestos en conocimiento del Consejo 
de Universidades para su homologación. Por lo tanto, las Universidades se configuran, por un 
lado, como potenciales agentes capaces de introducir la Educación para el Desarrollo en el plano 
formal y, por otro, como impulsoras de la investigación y la formación de postgrado especializada 
en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. 
 
Las ONGD, a través de sus programas de Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social, 
son, conjuntamente con otros actores, los principales agentes de apoyo. En el plano formal, 
aunque no parece un campo “natural” de presencia de las organizaciones, las ONGD son las 
primeras entidades que han ofrecido alternativas y propuestas para el trabajo en aula, así como 
recursos humanos y materiales, financiados a través de las convocatorias de las 
Administraciones Públicas correspondientes. Otra vía mediante la cual las ONGD pueden 
intervenir en los distintos ciclos educativos es a través de convenios de colaboración con las 
Unidades de Formación de Profesorado de las Consejerías de Educación y participando en los 
cursos de formación en los Centros de Formación de Profesores.   
 
Por último, existen otros actores sociales, como los Movimientos de Renovación Pedagógica, 
las entidades sin ánimo de lucro no dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, las 
asociaciones de estudiantes y  de padres y madres, entre otros; todos ellos pueden jugar un 
papel relevante en la ED formal aunque, por su heterogeneidad y por exceder del ámbito de 
estudio, no han sido analizados con más detenimiento en las tablas siguientes en las que se 
reflejan, a modo de síntesis, los intereses de cada uno de los actores respecto a la ED, su visión 
y el rol que desempeñan actualmente en relación a la ED.11  
 

                                                           
11  Información obtenida a través de entrevistas con responsables de los distintos entes y seminarios con expertos; en 1999 y 
2000 en el País Vasco, Comunidad Autónoma Andaluza, Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Valenciana.  
 



 

 
 
 
ACTOR Intereses  

(Particularizar los referentes a ED) 
Visión acerca de la ED Rol  que desempeña actualmente en 

relación a la ED 

Ministerio de Educación y 
Cultura 

• General: la Educación en valores y la práctica 
educativa deben dar respuesta a la problemática 
actual. 

• Práctica educativa orientada  a dar herramientas o 
instrumentos a la demanda. 

• Aparece “atención a la diversidad”, exclusivamente 
como ritmo de aprendizaje no como 
multiculturalidad. 

• Parcial, aparece como dimensión de la Educación 
para la Paz, que a su vez se entiende como 
constituyente de la Educación en Valores. 

• Contradicciones: temas a incluir en el curriculum, 
actividades puntuales, no es un eje prioritario y 
además en este momento en fase de discusión. 

• En el plano teórico-legislativo se reconoce el 
esfuerzo de darle a la ED status de transversalidad 
pero con normativa de rango inferior. 

• En la práctica, ausencia de ejemplificaciones, 
orientaciones, recursos,  proyectos y evaluaciones.  

• Transferida la competencia a los Centros. ED 
ausente de los planes de formación. 

 

Consejerías de Educación • Análogo al  MEC. • A excepción de la Consejería de Educación del 
Gobierno Vasco en el que aparece explícitamente la 
ED como transversal, en el resto de las CC.AA.  no 
se contempla de forma significativa si no es a través 
de la E. para la Paz. 

• En general, si se exceptúan algunos cursos para el 
profesorado en alguna CCAA, no se han promovido 
proyectos, ni prácticas, ni investigaciones en ED. 

• No se destinan recursos ni humanos ni económicos 
apreciables. 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional 

• Interés en explorar vías pertinentes de 
cofinanciación para proyectos de ED aumentar su 
protagonismo en la cofinanciación de la ED. 

 

• Falta de criterios para valorar las acciones de ED. 

• ED como "cajón de sastre": todo lo que incluya 
sensibilización, consolidación de redes, formación 
académica, Comercio Justo. 

• La Visión de la E.D. es parcial ligada más a la idea 
de sensibilización que de Educación.  

• La importancia que se le dedica en presupuestos es 
mínima, decreciente y cada vez más marginal.  

• Valoración excelente de los materiales educativos 
elaborados por las ONGD. 

• Gestión de fondos destinados a cofinanciación de 
actividades de ED 

• Apoyo financiero a proyectos muy escaso, ausencia 
de criterios claros para su baremación.  

• Metodología de planificación no adaptada. 



 
 

 

ACTOR Intereses  
(Particularizar los referentes a ED) 

Visión acerca de la ED Rol  que desempeña actualmente en 
relación a la ED 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores.                                                  
Oficina de Planificación y 
Evaluación 

• Interés en impulsar espacios de encuentro entre los 
distintos actores de las AAPP que tengan relevancia 
en el ámbito de la ED.  

 

• Instrumento y ámbito de actuación básico para el 
apoyo a la Ayuda al Desarrollo por la sociedad 
española y para la aceptación de medidas para la 
coherencia entre las políticas del estado. 

• Especial importancia de la ED en el ámbito formal. 

• Cuestionamiento de algunas actuaciones de las 
ONGD y de materiales educativos de las mismas.  

• Impulso a la planificación y evaluación. 

• Elaboración de propuestas de Planes Directores y 
Planes anuales en los que se incluye la ED. 

• Impulsa foros de coordinación entre los diferentes 
actores en ED. 

Unidades de Cooperación de 
las CCAA 

• Colectivo heterogéneo. • Similitud, en general, a la de la AECI. 

• Dispersión respecto a planes de futuro y a la 
valoración de los materiales educativos de las 
ONGD. 

• En algunos casos, visión más acertada. 

• Similitud, en general, a la de la AECI. 

• Apoyo a proyectos en colaboración con ONGDs y 
Centros escolares. 

• Apoyo a proyectos de sensibilización 

Corporaciones Locales • Dispares; en algunos casos necesidad de 
sensibilizar a la ciudadanía y, en otros casos,  el 
objetivo es la promoción de la participación 
ciudadana.  

• A excepción de algunos casos puntuales, la visión 
de la ED está ligada a la sensibilización ciudadana. 

• Falta de criterios; se vincula a la ED con las 
ONGDs. 

• Gestión de fondos destinados a financiar acciones 
de ED. 

• No hay metodologías de planificación. 

• Ausencia de criterios claros. 

Centros Educativos (Infantil, 
Primaria, Secundaria, 
Bachillerato) 

• Diversidad de intereses, la  transversalidad no es 
prioritaria frente a otros aspectos. 

• Centros dependientes de las inercias y estructuras 
organizativas del pasado que dificultan la 
transversalidad. 

• Ubicación en espacios periféricos. 

• Asumido por ley pero no convencidos de su interés 
educativo. 

• Educación = Instrucción. 

 

• Marginal. En todo caso se reserva un papel en los 
Proyectos Educativos de Centro ligado a valores 
abstractos que no encuentran concreción posterior. 

• Actividades puntuales y/o extraescolares, como 
celebración de “Semanas de Solidaridad” o 
constitución de colectivos de apoyo entre el 
alumnado. 



 
 

 

ACTOR Intereses  
(Particularizar los referentes a ED) 

Visión acerca de la ED Rol  que desempeña actualmente en 
relación a la ED 

Profesores • Colectivo heterogéneo, interés escaso en la medida 
en la que domina el colectivo “ técnico”. 

• Se potencia por el profesorado “militante”. 

• Difícil establecer una visión de ED porque es un 
colectivo heterogéneo.  

• Perfil dominante: profesorado técnico preocupado 
por la formación académica más que por la 
formación crítica que demanda la ED. El 
profesorado comprometido es minoritario. 

• Impulsar pequeñas actividades dentro del aula o 
centro. 

• Bloqueo. 

• Indiferencia.  

• Experimentadores. 

Centros de Formación de 
Profesorado 

• Interés mínimo puesto que no está considerado 
como prioritario en el proceso de aprendizaje del 
niño/a. 

• Oferta en función de la demanda. 

• No son formados en transversalidad. 

• Perplejidad.  

• Lo asumen como normativa pero no han sido 
formados explícitamente para actuar posteriormente 
como asesores/ formadores. 

• Asesoría a centros y profesorado desde un punto 
de vista técnico pero contando con escasa 
cualificación para ello. 

• En ellos se realizan actividades formativas sobre 
temáticas relacionadas con la ED pero sin 
continuidad y de muy corta duración. 

Universidades • Diversidad de intereses 

• En la Ley de Reforma Universitaria  no se encuentra 
ninguna alusión explícita a la Educación para el 
Desarrollo o Educación en Valores, tal y como se 
referencia en la LOGSE 

 

• No está relacionado como aspecto prioritario o 
necesario  en la formación de los estudiantes 
universitarios. 

• En ocasiones se presupone que son contenidos 
abordados en primaria y secundaria, y por tanto, ya 
no son necesarios 

• En general, las universidades españolas no ofrecen 
formación específica en Desarrollo. 

• Algunas Universidades promueven grupos de 
investigación, asignaturas de libre elección, 
postgrados y maestrías, ….. 

• Muchas ONGD y grupos de investigación están 
vinculados a Universidades. 

ONGD • Agente más sensible a la ED.  

• Práctica menor respecto de las acciones de 
cooperación en el Sur.  

• Mas ligado al ámbito de sensibilización. 

• La ED como trabajo de concienciación, de fomento 
de la solidaridad, crítica con la realidad.  

• Fórmula de apoyo a la cooperación. 

• Diversidad interna. 

• Agente dinamizador. 

• Fuente de proyectos, prácticas e iniciativas de cara 
a los centros escolares. 
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6. Propuestas de actuación  
 

6.1 La Educación para el Desarrollo en el sistema educativo 
 

La Educación para el Desarrollo en el ámbito formal es un campo de actuación que implica la 
participación de un elevado número de actores. Por una parte, todos los que intervienen en el 
campo educativo y de la investigación como Instituciones, autoridades, docentes, alumnado y 
asociaciones de padres. Por otra, aquellos que desde el campo de la Cooperación (las 
Instituciones, las autoridades, las ONGD) quieren impulsar las propuestas de ED, de 
sensibilización y formación en enfoques de desarrollo humano global, en el sector educativo. 
 
Esta doble vertiente confiere a la Educación para el Desarrollo una complejidad de planificación y 
actuaciones que, para evitar solapamientos de competencias o posibles medidas contradictorias, 
requieren la delimitación de un marco común y una coordinación básica de ambos sectores. Sin 
duda, esta línea cooperativa entre las Instituciones y el conjunto de actores es en sí misma un 
proceso de vertebración entre los dos sectores.  
 
Este proceso debe ser planificado y acordado entre las partes para superar los problemas, 
organizativos o de prioridades sectoriales de agendas y calendarios, tanto del actual sistema 
educativo como del de la Cooperación Internacional.  
 
Las propuestas que se detallan a continuación agrupan estrategias que se deberían desarrollar 
de manera simultánea para que el impulso de la ED sea estructurado con coherencia, evitando el 
voluntarismo, la dispersión y las iniciativas anárquicas que debilitan la inserción de la ED en 
todos los niveles educativos. 
 
Estas sugerencias parten de los datos y conclusiones del estudio realizado con anterioridad a 
este Informe Ejecutivo en el que se detallaban las carencias o debilidades detectadas tanto en 
las estructuras de Cooperación como en las Educativas y la falta de coordinación entre ambas 
partes, algunas de la cuales se exponen seguidamente: 
 
• Ninguna Institución Pública vinculada directamente a la Cooperación para el Desarrollo 

asume el respaldo de la ED en el ámbito formal.  
• No existe coordinación entre las instituciones más directamente implicadas en la ED 

(MEC-MAE, Unidades Cooperación – Consejerías de Educación en las CC.AA., 
ONGD,...). 12  

• Falta personal con dominio de la ED en las Administraciones Públicas. 

                                                           
12 Aunque exista un espacio como la Conferencia Sectorial de Educación que aglutina a la Administración central y las 
Consejerias de Educación de las diferentes CCAA, dicha Conferencia no funciona como un espacio real de coordinación. 
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• Se carga de responsabilidades al  sistema educativo. Se confunde la responsabilidad 
educativa con la solución milagrosa de los males que aquejan a todos los sectores. Se le 
atribuye calidad de elixir para resolver los problemas sociales más acuciantes (la 
drogadicción, las conductas asociales, la desigualdad social, la salud y la educación vial). 

• El sistema organizativo en Educación es rígido, los curriculos son excesivamente 
etnocéntricos y cerrados, se convierten en compartimentos estancos, y existen grandes 
intereses de las editoriales. 

 
Las propuestas de actuación para los distintos niveles parten de una estrategia transversal a 
todos los niveles educativos y de formación que supone considerar la ED un espacio común de 
la Cooperación y la Educación. 
 

6.2 La ED, espacio común de la Cooperación y la Educación 
 

1. Articular políticas de apoyo y estructuración de la ED en el Estado español con la de la 
Unión Europea, otorgando a la ED categoría de estrategia prioritaria tanto en el ámbito 
de la Cooperación como en el ámbito Educativo, de forma que se refleje en un 
enunciado legal y en el marco financiero 

 

En el sector educativo (estatal, autonómico o municipal) supone introducir la ED como  enfoque 
global necesario para articular valores, procedimientos y conceptos dentro del desarrollo 
curricular de cada área de conocimiento. También habrá que asignar responsables de ED  en los 
distintos niveles de concreción y asumir el compromiso de llevar la ED a la práctica dentro de los 
Centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y en la Universidad. 
 
En el sector de la Cooperación (estatal, autonómico o municipal) significa asumir que la 
introducción de la ED en la educación es una de las estrategias fundamentales para dar a 
conocer , para lograr apoyo social y legitimar el conjunto de acciones de solidaridad puestas en 
marcha tanto por las instituciones públicas como por la sociedad civil.  
 
Este enunciado debe plasmarse con carácter legal y programático, para que tenga objetivos, 
personas responsables y pautas de actuación evaluables. En otras palabras, este sector de la 
Cooperación debería estar pautado de forma similar a la cooperación técnica, sobre el terreno. 
Las contrapartes en este caso serían las instituciones y centros educativos, con las que hay que 
colaborar activamente para que incorporen y extiendan la práctica de la ED. 
 
Articular políticas de apoyo y estructuración de la ED en España con las de la Unión Europea 
significa dar cohesión a las políticas de Cooperación y a las Educativas propiciadas por la Unión 
Europea que, además de hacer más coherente la participación de España en la construcción de 
Europa, sería también una forma de reforzar las iniciativas institucionales internas. 
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Existen antecedentes de impulsar la ED de forma estructurada. La Unión Europea dentro de su 
comisión de Cooperación, cuenta, desde 1975, con una Dirección General dedicada a promover 
la ED en toda Europa a través de proyectos presentados por ONGD y otros sectores de la 
sociedad civil. El seguimiento y evaluación es realizado por personas expertas en educación, 
sensibilización y desarrollo. El Consejo de Europa creó el Centro Norte Sur (1988), formado por 
especialistas en dichas áreas, con el fin de promover le ED con enfoque global. Este centro 
realiza encuentros educativos, intercambios de métodos y materiales pedagógicos entre todos 
los países europeos miembros del Consejo e incentiva el trabajo de las ONGD y de los Centros 
Educativos. 
 
Muchos países miembros de la UE cuentan con una estructura pública expresamente dedicada a 
la promoción de la ED en el sector educativo (NCDO en Holanda, DESC en Irlanda, DEA en el 
Reino Unido, EPIZ en Alemania...) También existen convenios para realizar proyectos de ED 
dentro del ámbito municipal, en los que participa el ayuntamiento, los centros escolares, las 
ONGD y autoridades educativas locales o estatales. Proyectos de estas características fueron 
“Eindhoven Mondiaal” en Holanda, “Birmingham Forward Thinking” en el Reino Unido, “Mani 
Tese-Cres” en Italia, entre otras muchas iniciativas a estudiar o emular. 
 

 

2. Establecer, en el campo de la ED vías para la colaboración permanente entre 
autoridades de Educación y Cooperación (escala estatal, autonómica, provincial y/o 
municipal) a través de la suscripción de convenios generales o específicos 

 

La delimitación del terreno común, las responsabilidades y modalidades de actuación deberían 
ser reguladas y acordadas mediante convenios. Estos acuerdos escritos han de traducirse en el 
apoyo de las Instituciones de Cooperación nacionales, autonómicas o municipales a las 
instituciones educativas homólogas, con el compromiso de estas últimas de llevar a la práctica 
las estrategias de enseñanza aprendizaje de la ED. Estos acuerdos deberían ser globales y 
estables, sin perjuicio de que se suscriban convenios parciales entre dos o más entidades para 
proponer un proyecto común. 
 
A continuación se detallan las propuestas de actuación para los distintos niveles educativos; se 
ha excluido expresamente la Formación Profesional y la Educación de Adultos por entender los 
autores del Informe que excedía del ámbito de un estudio de estas características. 
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6.3 Propuestas para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato 

 
Los factores señalados inicialmente acusan los siguientes déficit en la Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato: ausencia de personal, cargos o responsables de la ED en 
ambos sectores, escasez de disposiciones que regulen convocatorias de proyectos de ED 
específicas para cada sector o para presentación de proyectos conjuntos (ONGD - Centros 
Escolares), convocatorias de innovación pedagógica, de producción didáctica, becas, 
liberaciones horarias, etc.  
 
En resumen, no existe  un organigrama claro ligado al marco jurídico que legitime el interés y la 
posibilidad de desarrollar la ED en el medio escolar13. Tampoco se dispone de estrategias 
ligadas a la inserción de la ED  que implican la formación tanto de los responsables 
administrativos, como de ONGD y por supuesto del profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. Por último se sugiere la necesidad de apoyar proyectos de innovación, creación 
de equipos interdisciplinares, producción de materiales didácticos y el fortalecimiento de los 
Centros de Recursos.  
 

6.3.1  Marco legal  y conceptual de la ED 

 
3. Otorgar a la ED categoría de enfoque global prioritario y prescriptivo 
  

Es importante que la ED alcance una formulación explícita como enfoque globalizador en torno al 
que el profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato pueda articular el curriculum 
como ocurre con las líneas transversales de Paz, Derechos Humanos, Interculturalidad, Género 
o Medio Ambiente. La regulación de este cambio de enfoque debería hacerse a través de 
disposiciones legislativas de rango superior a las que regulan actualmente la educación en 
valores. 
 

 

4. Impulsar enfoques globales que amplien la perspectiva de valores, conceptos, 
procedimientos y métodos de enseñanza-aprendizaje, eficaces para la correcta 
estructuración de los currícula, desde Educación Infantil hasta Educación de Adultos 
 

Efectuar esta reconversión no es una cuestión baladí, ya que gran parte de los obstáculos para 
tratar las áreas curriculares desde la perspectiva de la ED es que se considera que ésta es una 

                                                           
13 Durante el período de realización de este Informe se está asistiendo a un debate sobre la reforma de la Secundaria que puede 
afectar a la educación en valores en las asignaturas de historia y lengua de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.  
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suma de situaciones a las que hay que prestar atención coyunturalmente o de forma extraescolar 
(Ej. Deuda externa, conflictos en los Grandes Lagos, huracán Mitch, etc. ). 
 
De la misma forma, las líneas transversales han sido presentadas como compartimentos 
estancos, aislados y excluyentes entre sí. Se han formado como ofertas de currículum paralelo 
que resulta difícil vincular a contenidos curriculares de área.  
 
La ED o cualquiera de las otras propuestas se basan en el análisis sistémico, de comprensión de 
relaciones entre distintos fenómenos, por lo que son perspectivas inclusivas y no excluyentes. 
Son elementos aglutinantes del curriculum de cualquier área e incluso permiten el trabajo 
interdisciplinar. Articular el currículum en torno a estos enfoques globalizadores es lo que 
garantiza una enseñanza de calidad (procedimientos y conceptos) y una mayor cohesión social 
(valores y actitudes). 
 

6.3.2 Organigrama educativo de la ED 
 

5. Asignar responsables/dinamizadores de ED en los distintos niveles de 
responsabilidad educativa y de concreción curricular (Ministerio de Educación, 
Consejerías, Delegaciones, Centros de Formación del Profesorado, Centros 
Educativos) y propiciar la articulación a través de equipos de coordinación y 
dinamización 

 

Para impulsar un enfoque educativo como la ED es pertinente establecer figuras claras 
dedicadas a la gestión y dinamización de esta propuesta. Estas personas, o los cargos que 
ocupen, serán las referencias para el conjunto de la estructura educativa. Pueden ser 
encargados de las convocatorias de innovación, pueden ejemplificar cómo hacer 
programaciones curriculares de ED, de pautarlas, de crear criterios de calidad, de selección y de 
evaluación educativa. La ausencia de estas figuras debilita la coherencia, la pertinencia y la 
continuidad de las iniciativas de ED en centros educativos ya que los esfuerzos, las tentativas, 
las responsabilidades de éxitos y fracasos quedan librados a la buena voluntad de algunos 
docentes. Esto reduce y hace discontinuo el impacto de la ED entre el profesorado de las 
distintas etapas.  
 
La coordinación podría asegurarse a través de la figura de un coordinador de ED y educación en 
valores en los Centros de Profesores, con formación especializada, que conozca las propuestas 
de la ED y que tenga  capacidad de orientar la labor de los Centros, aconsejar métodos o 
cambiar aquellas prácticas que sean negativas para la extensión de la ED. Su función sería 
también coordinar las iniciativas de los Centros en relación con las directrices emanadas de los 
niveles orgánicos superiores. 
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Por otro lado, en aquellos Centros Educativos que adopten este enfoque global, se debería 
designar un equipo Coordinador - Dinamizador de ED. Estas decisiones dependerán de la 
dirección de Centro, pero es importante que dos o más miembros del claustro asuman la 
coordinación y dinamicen las programaciones y prácticas de la ED en las aulas. También, la 
dirección del Centro podría habilitar un aula dedicada a la ED o a enfoques globales, que contara 
con recursos didácticos y con un equipo dinamizador que estableciera el calendario de uso por 
parte de las distintas asignaturas, además de hacer trabajo de coordinación y asesoría. Se 
podría aprovechar la revisión del Proyecto Curricular del Centro para incluir el enfoque global. 
 

 

6. Potenciar acuerdos interdepartamentales tanto en la estructura institucional como 
dentro de los Centros Educativos 

 
En Secundaria (ESO) y en Bachillerato es importante coordinar el trabajo de distintos 
departamentos, para dar coherencia al proyecto formativo de Centro y para alentar el trabajo 
interdisciplinar. Este tipo de equipos, derivados de acuerdos interdepartamentales, daría peso 
académico a la ED y a todos los enfoques globales. 
 

6.3.3 Estructura  formativa 
 

7. Asegurar unos conocimientos mínimos en ED en personas con responsabilidad 
dentro del organigrama educativo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato 

 
Los cargos o equipos de las administraciones (estatales, autonómicas o municipales), dedicados 
a estructurar promover, gestionar, orientar las estrategias educativas y la práctica docente, 
deben tener una formación sólida y permanente en ED que legitime sus funciones. 
 
 
8. Potenciar la ED a través de la formación inicial y permanente del profesorado (desde 

la educación infantil hasta la de adultos) y del CAP, y fomentar la actualización 
formativa de personas vinculadas a las Administraciones Públicas educativas, 
Centros de Formación de Profesorado, Organizaciones no Gubernamentales, 
Universidades, etc. 

 
Como toda propuesta de renovación pedagógica, la ED requiere que el profesorado  tenga 
oportunidad de actualizar sus conocimientos académicos y también sus métodos de trabajo y 
evaluación. La mayoría de los docentes tienen conocimientos académicos suficientes de su área 
pero no acostumbran a relacionar un mismo fenómeno con distintos enfoques. Estos y los 
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métodos para transmitir conocimientos (la didáctica) son las cuestiones a tener en cuenta 
cuando se pone en marcha un curriculum construido en torno a un enfoque global.  
 
Es necesario ofrecer esta formación en cursos de actualización. Las instituciones educativas 
(estatales, autonómicas, municipales)  tendrían que priorizar las ofertas de cursos, con este tipo 
de perspectivas, para la formación permanente del profesorado y asegurar su continuidad. Otra 
modalidad es la formación focalizada en centros, trabajando, estudiando y experimentando a 
través de sus propios proyectos de innovación curricular. 
 

6.3.4 Actualización permanente de la ED 
 

9. Incentivar la creación de equipos mixtos (docentes, miembros de ONGD y 
movimientos sociales) para la investigación, para la innovación metodológica y para 
crear ejemplificaciones didácticas (curriculares y extracurriculares) y desarrollar la 
evaluación de la ED 

 
Los trabajos de observación, seguimiento y evaluación son muy variados, pero sería bueno 
ensayar y evaluar metodologías o materiales didácticos, proponer secuenciaciones o claves para 
tratar aspectos como interdependencia, globalización o diversidad adaptándolas a las etapas, 
ciclos y áreas correspondientes. Si además la observación y tutoría del proceso se realiza 
fomentando el trabajo docente en equipos multidisciplinares, los resultados serán más 
interesantes, más fiables y con garantías de impacto de la ED en todos los niveles educativos. 
 
También las instituciones de Cooperación y de Educación (nacionales, autonómicas o 
municipales) pueden incentivar trabajos mixtos (Centros Educativos y ONGD) en convocatorias 
de ED cuyo requisito principal sea que el proyecto de ED haya sido elaborado, consensuado y se 
deba  realizar por equipos formados por Centros y ONGD. Trabajos de este tipo servirían para 
adaptar mejor los conocimientos y experiencias de las ONGD en el terreno de la solidaridad a las 
necesidades y etapas escolares de enseñanza – aprendizaje. Por otra parte es útil para abrir la 
escuela al entorno social y que el aprendizaje  vincule el conocimiento académico con la vida 
real del contexto próximo. 
 
Con el mismo objetivo del fortalecimiento del tejido de la ED, es posible alentar la creación de 
redes de docentes de distintos centros, de distintas comunidades autónomas e incluso de 
distintos países europeos. Compartir e intercambiar recursos, ideas o experiencias es en sí 
mismo un incentivo y una forma de “aggiornamento” pedagógico.  
 
Por otro lado, los vínculos con el Sur hasta ahora estaban relegados a hermanamientos 
escolares pero es posible, además, intercambiar o incorporar iniciativas pedagógicas con 
educadores del Sur como un buen ejemplo del aprovechamiento positivo del proceso de 
globalización. 
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10. Ofrecer la posibilidad de liberar temporalmente a docentes para dinamizar o coordinar 

trabajos de producción de materiales, innovación metodológica o investigación 
educativa en ED 

 

Estas medidas son útiles para reforzar la madurez y los conocimientos del profesorado al tiempo 
que hace más sólida la estructura de la ED que se verá validada o renovada por cada proyecto 
de investigación-acción educativa. Pueden ser importantes para detectar carencias o proponer 
alternativas  en las cuestiones de métodos,  contenidos, recursos pedagógicos y materiales 
didácticos. 
 
 
11. Apoyar actividades de intercambio, debate y difusión de la ED a través de congresos, 

jornadas, seminarios y redes docentes locales, nacionales o internacionales (Norte-
Sur) 

 
Las instituciones educativas  en consorcio con instituciones de Cooperación Internacional 
pueden hacer viable y sostenible la implantación de la ED, incentivando encuentros de debates o 
intercambios, tanto teóricos como prácticos, de manera tal que la propia ED siga un proceso 
dinámico de cambio y actualización permanente. 
 

6.3.5 Recursos documentales, pedagógicos y didácticos 
 

12. Promover la creación y homologación de materiales didácticos específicos de ED en 
todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Educación de Adultos 

 

Existen medios para favorecer la existencia de recursos didácticos variados que faciliten las 
tareas de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Hay convocatorias, seminarios, concursos, 
becas y proyectos para apoyar la creación de nuevos materiales, pero pocas veces aluden 
específicamente a la ED o a otros enfoques. En general, ese material es considerado alternativo, 
no se homologa y permanece limitado al grupo que lo ha producido. Por ello es importante que la 
homologación, edición y difusión  de materiales formen parte de las estrategias institucionales de 
extensión de la ED en el terreno de la Educación y en el de la Cooperación al Desarrollo. 
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13. Potenciar desde las Administraciones Públicas la catalogación y sistematización de 
materiales de ED por parte de los Centros de Formación de Profesorado , así como 
apoyar los Centros de Recursos y Documentación de ED ya existentes, promoviendo 
la creación continua de otros centros nuevos que cubran destinatarios que carecen de 
estos servicios 

 
Para formar al profesorado, para facilitar su práctica docente y el aprendizaje del alumnado, es 
indispensable contar con recursos didácticos. Muchas veces estos recursos están dispersos o 
agotados o son difícilmente localizables. Por eso, se propone la creación o el refuerzo de 
Centros de Recursos Didácticos que concentren bibliografía, guías o unidades didácticas en 
soporte  de papel, video, CD-ROM o sistemas On Line (Internet). 
 
Los Centros de Recursos Didácticos, contando con el apoyo necesario, podrían clasificar el 
material, catalogarlo, distribuirlo según temáticas o métodos o edades para las que cada material 
resulta adecuado. Asimismo, de manera independiente o como resultado de la labor anterior, 
sería conveniente elaborar catálogos de materiales en soporte papel o accesibles mediante la 
consulta en Internet.  
 
 

6.4 Propuestas para la Universidad 
 
En la introducción de este apartado de propuestas educativas en el ámbito formal, se señalaban 
las carencias detectadas tanto en las estructuras de Cooperación como en las educativas y su 
falta de coordinación. Estas debilidades también afectan a la implantación de la ED en el ámbito 
universitario. 
 
En el diseño del curriculum universitario se observa la ausencia de un marco jurídico de 
referencia que permita incluir temas relacionados con la Educación para el Desarrollo. Sin 
embargo, en las funciones que tradicionalmente se le asignan a la Universidad (docencia, 
investigación y extensión social) debería estar presente la ED a fin de formar agentes 
transformadores de la sociedad. 
 
Si la Universidad, tanto en los países del Norte como del Sur, realizase un cambio profundo,  
radical e inmediato en la orientación de su actuación incorporando como objetivo fundamental la 
promoción de un Desarrollo Humano Sustentable (con todos sus componentes), el horizonte de 
transformación que las medidas del PNUD propone sería notablemente más cercano y su puesta 
en marcha más viable.  
 
Uno de los problemas actuales del sistema universitario es que ha renunciado al papel 
transformador de la sociedad, centrándose en responder a las demandas sociales de recursos 
humanos procedentes del sector empresarial. Son los sectores productivos los que, en función 
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de sus intereses, demandan la formación que necesitan, no la Universidad la que, fruto de la 
reflexión y del papel transformador que le es propio, marca la educación y formación que deben 
recibir sus miembros para afrontar los retos futuros de la sociedad, necesariamente la sociedad 
mundial hoy día.  
 
Resulta indispensable romper el círculo vicioso que supone la educación universitaria 
actualmente imperante. Esta educación clásica promueve valores que directamente marcan el 
talante y orientación de las personas en las cuales está el poder de decisión que, a través de 
pequeñas y grandes decisiones, contribuye a perpetuar y agrava la injusticia social actual, 
dificultando la promoción del Desarrollo Humano.  
 
Las propuestas que se señalan parten de esta carencia y establecen estrategias que permitan 
ampliar la oferta educativa e investigadora en ED y emprender acciones encaminadas a la 
transferencia de conocimientos y tecnología en ED a la sociedad. 
 

6.4.1 Marco legal  y conceptual de la ED 
 

14. Incluir en la próxima reforma de la Ley de Reforma Universitaria objetivos de ED y 
proyección social orientada hacia el desarrollo 

 
La Universidad debe ser considerada como un espacio global formativo, que permita al ser 
humano un desarrollo crítico, científico y riguroso para la comprensión del mundo que le rodea 
desde las distintas disciplinas existentes, tanto sociales como técnicas y económicas. Un espacio 
que cierra el proceso educativo formal de los titulados y en el que se produce el impulso 
definitivo a su incorporación al mundo laboral.  La Universidad es la continuación de un ciclo 
educativo más, no obligatorio, pero que complementa de manera integral la formación de la 
persona. Si se pretende formar personas críticas que asuman con responsabilidad su papel 
activo en la sociedad, la Educación para el Desarrollo en la Universidad tiene un papel 
fundamental que  desarrollar. 

 

 

15. Fomentar el compromiso institucional de los órganos de gobierno y participación de 
las universidades con los objetivos de la ED  

 
Este objetivo significa impulsar la incorporación en los Estatutos de las Universidades,  en 
Planes de los Centros, Escuelas y Facultades del compromiso institucional con el fomento de un 
Desarrollo Humano Sostenible y su vinculación  a la formación/educación ofertada. Asimismo, 
implica buscar este respaldo a través de las declaraciones institucionales de las Juntas de 
Gobierno y Juntas de Centro.  
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En esta línea es interesante el documento “Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo” 
aprobado en la reunión del plenario del CEURI 14 en el que se resalta el papel de la “ED 
orientada a potenciar estrategias de desarrollo concretas (….) acompañada de un proceso de 
fortalecimiento interno (..) de la educación para el desarrollo global. 
 

6.4.2 Docencia   
 

16. Establecer en las materias troncales y obligatorias de las titulaciones un porcentaje 
del currículo dedicado al estudio del desarrollo en relación a la titulación y al ejercicio 
profesional correspondiente 

 

El poder de toma de decisiones en actuaciones que resultan críticas para las causas 
estructurales de las desigualdades Norte – Sur y para la implementación de las medidas que 
conforman el proceso de desarrollo se relaciona directamente con  los titulados universitarios 
que provienen de las carreras relacionadas con la Ingeniería, Ciencias Económicas, Derecho, 
Ciencias Políticas, etc. 
 
Los roles que ocuparán los futuros titulados, en función de su especialización, estarán orientados 
mayoritariamente, hacia puestos de responsabilidad con capacidad de decisión en empresas,  
instituciones académicas (Universidades y Centros Educativos) y Administraciones Públicas. Los 
estudios conducentes a los títulos correspondientes, por tanto, deberían incluir en su currículo, 
de forma específica, formación relacionada con el desarrollo y la interdependencia, como 
aspectos fundamentales para la comprensión del mundo en su globalidad sin perder de vista que 
hoy en día las actuaciones no son aisladas, sino que cualquier decisión  o actuación emprendida 
desde una de las partes (Norte-Sur) influye directamente en la otra y viceversa. 
 
 
17. Incluir en los descriptores de las materias impartidas en los planes de estudio de las 

titulaciones referencias específicas al análisis de la realidad Norte – Sur desde la 
disciplina  de que se trate 

 
Diseñar los descriptores de las asignaturas derivadas suficientemente explícitos como para 
incluir, al menos, los planteamientos sostenidos en los informes del PNUD. 
 

                                                           
14 Reunión celebrada en Córdoba el día 3 de marzo de 2000. 
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18. Aumentar la oferta de asignaturas de libre elección que aborden el campo de la 
Educación y la Cooperación al Desarrollo 

 
Esto significaría  un primer paso que facilitaría la progresiva incorporación de filosofía la de 
transversalidad y de ED a otras asignaturas propias de cada titulación (troncales, obligatorias y 
optativas). Como asignatura de libre elección constituiría una experiencia demostrativa que 
facilitaría el proceso de “transversalización” de las enseñanzas universitarias, por lo cual nunca 
debería convertirse en un fin en sí mismo su carácter de libre elección. 
 
 
19. Poner en marcha una titulación específica de 2º  ciclo en Desarrollo y Cooperación, a la 

que se pueda acceder desde diferentes titulaciones y promover el Tercer Ciclo en 
temáticas relacionadas con el desarrollo 

 
Los universitarios, por su papel en la sociedad, son buenos agentes de presión y denuncia, por 
lo que una buena formación puede ser relevante a la hora de una  implicación social 
responsable, ya sea como formadores o educadores directos en los ciclos educativos (maestros, 
pedagogos, psicólogos, etc.), como por la transcendencia de su toma de decisiones 
(empresarios, ingenieros, etc.). 
 
La existencia de un 2º  ciclo en Desarrollo y Cooperación garantizaría la existencia de equipos 
multidisciplinares capaces de elaborar un cuerpo de análisis y recomendaciones de calidad 
sobre la situación mundial y las problemáticas globales del desarrollo que permitan tanto 
incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización social como mejorar las políticas y 
actuaciones en materia de Cooperación Internacional. Sería deseable que los alumnos/as de 
este segundo ciclo realizasen prácticas de participación ciudadana como parte de su formación.  
 
Por lo que respecta al Tercer Ciclo, sería necesario promover cursos de doctorado (de tipo 
interdepartamental y/o interuniversitario)  para formar a especialistas en temáticas relacionadas 
con el Desarrollo, en general, y en particular con la ED. 
 
 
20. Promover la participación de los Institutos Universitarios y de la Sociedad Civil en la 

implantación  de las asignaturas en las cuales se aborde específicamente el desarrollo 
y la Cooperación 

 
Esta propuesta es básica para garantizar el espíritu de ED de las ofertas formativas, para 
asegurar que los enfoques que se impartan no sean (como ocurre en la mayoría de asignaturas 
de economía general) desarrollistas o puramente economicistas y también para garantizar la 
continuidad del proceso a largo plazo. 
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La experiencia de corresponsabilidad entre institución universitaria y ONGD o Institutos de 
investigación directamente vinculados a la Cooperación y el desarrollo en el impulso e 
impartición de materias relacionadas con el desarrollo (a través de la presencia en aula y a 
través de prácticas para alumnos en el seno de entidades no lucrativas) ha sido una de las 
claves del éxito de algunas iniciativas emprendidas.  
 
 
21. Asegurar la formación específica sobre ED en las Facultades de Ciencias de la 

Educación y otras licenciaturas universitarias  

 
Es importante que las nuevas generaciones de docentes y pedagogos reciban formación en ED, 
para asentar definitivamente la presencia de este enfoque en el ámbito escolar y  no tener que 
recomenzar de cero, con cada nueva generación docente que se incorpora a la enseñanza 
activa.  
 
Esto significa adecuar los conocimientos de áreas y las prácticas pedagógicas a las nuevas 
tecnologías aplicadas a la didáctica escolar, a los cambios de conocimientos conceptuales, de 
procedimientos y valores necesarios para comprender y actuar en un proceso acelerado de 
globalización. Se trata de cambios importantes tanto para la pedagogía como para la didáctica; 
los futuros maestros y pedagogos no pueden quedar al margen trabajando contenidos y métodos 
obsoletos. Sus prácticas deben contemplar la cuestión de la globalidad, de las 
interdependencias, de la solidaridad y traducir todo esto en la elaboración práctica de unidades 
didácticas de un área según el enfoque de la ED, teniendo en cuenta las edades y habilidades 
del alumnado, el contexto social escolar, etc...en su aprendizaje docente. 
 
 
22. Reformar el Curso de Aptitud Pedagógica incluyendo los contenidos mínimos de ED 

 
Para completar la estructura de formación docente, es bueno tener en cuenta la necesidad de 
renovar o adaptar los canales oficiales de formación del profesorado, incluyendo en sus 
programaciones contenidos y métodos didácticos aportados por la ED u otros enfoques globales 
ya mencionados. De esta forma, una alta proporción de docentes estaría básicamente preparada 
para la puesta en práctica de la ED en sus aulas, al tiempo que reciben un reconocimiento 
administrativo por su esfuerzo de actualización. Además de mejorar el prestigio y la calidad de 
ofertas de los cauces oficiales de formación, se evitaría el desánimo, las prácticas voluntaristas, 
discontinuas y poco fundamentadas de la ED. Este cambio en los contenidos del CAP debe 
pasar necesariamente por una reforma de las disposiciones legislativas que lo regulan. 
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6.4.3 Formación del profesorado universitario  
 

23. Implementar líneas de trabajo con profesores de la Universidad para potenciar el 
enfoque global en las enseñanzas universitarias, incentivando la participación del 
profesorado mediante la valoración explícita en la promoción docente 

 
Es necesario potenciar los enfoques globales en la enseñanza universitaria. No obstante, el 
marco de la reforma educativa llevado a cabo en Primaria y Secundaria es un aspecto lejano a 
los planteamientos educativos de los docentes universitarios. En la actualidad apenas han 
llegado alumnos provenientes del nuevo sistema educativo (salvo de manera experimental). Este 
hecho, unido al inmovilismo pedagógico que sufren de manera generalizada las instituciones 
universitarias, supone claramente la ausencia de interés por aspectos relevantes en el nuevo 
enfoque educativo, en especial en lo referente a la transversalidad.  
 
En este sentido la tarea del ICE15 es clave para el desarrollo adecuado de la labor docente del 
profesorado universitario en aspectos pedagógicos, más si cabe que en otros niveles educativos, 
dada la mínima exigencia didáctica y pedagógica presente en los requisitos de acceso a la 
función docente en este nivel. 
 
Al no existir planes de formación permanente de carácter estatal, y ser las propias universidades 
las que ofrecen actividades para la actualización de la formación de su profesorado, son los 
departamentos universitarios los que se encargan de impulsar renovación de los conocimientos 
de los docentes e investigadores que se encuentran agrupados en ellos. En este sentido los 
departamentos universitarios o las propias titulaciones son el ámbito adecuado para fomentar los 
enfoques globales.  
 
Este tipo de experiencias estaría más incentivado si fuesen consideradas como mérito a la hora 
de evaluar la actividad docente e investigadora del profesorado. 
 
 
24. Crear  la figura de Coordinador de ED y transversalidad en los Institutos de Ciencias 

de la Educación en las Universidades  

 
En las instituciones dedicadas a la asesoría, consulta y apoyo del trabajo docente como son los 
Institutos de Ciencias de la Educación se debería contar con un equipo que conozca las 
propuestas de la ED y que tenga  capacidad de orientar la labor de los y las docentes, aconsejar 
métodos o cambiar aquellas prácticas que sean negativas para la extensión de la ED. 

                                                           
15 Los Institutos de Ciencias de la Educación son entidades universitarias cuya competencias son la formación y 
perfeccionamiento del profesorado de la Universidad, la investigación educativa, la coordinación con los niveles de enseñanza 
inmediatamente anteriores al universitario y, en general, cuantas otras actividades relacionadas con la docencia le recomienden 
los órganos competentes. 
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6.4.4 Extensión Universitaria  

 
25. Crear  equipos y redes  transnacionales, potenciando los trabajos con investigadores 

del Sur, y abrir espacios de debate entre las instituciones académicas y los agentes de 
cooperación 

 
La existencia de estos equipos facilitaría la elaboración de propuestas conjuntas de reforma con 
suficiente difusión y fundamentación y posibilitaría la formación de profesorado universitario que 
pueda abordar, desde distintas disciplinas la docencia bajo la filosofía de la ED.  
 
La presencia de investigadores del Sur permitiría un proceso de enriquecimiento mutuo y de 
mayor conexión con la realidad. Al mismo tiempo, sería necesario trabajar en clave 
interdisciplinar, lo que mejoraría las propuestas y enfoques utilizados. 
 
 
26. Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las entidades no 

lucrativas y del sector de integración social y cooperación 

 
El contexto del desarrollo y la Cooperación Internacional presenta un gran dinamismo con una 
elevada novedad de temas, situaciones y problemáticas que necesitan de una actualización 
permanente del conocimiento, de los valores y actitudes del personal vinculado a la Cooperación 
y a este marco especialmente dinámico, junto con la necesaria y creciente profesionalización 
existente, necesita de una formación específica que dé respuesta a los requerimientos actuales, 
especialmente en el caso del Estado español, donde se trata de un tema relativamente 
novedoso, y donde los equipos de trabajo y recursos humanos de ONGD y otros agentes de 
Cooperación han trabajado hasta el momento con buena voluntad y sobre la base de su 
conocimiento empírico pero con poca formación específica. 
 
 
27. Incluir  en los programas de postgrado (cursos de especialista, masters, etc.) sobre 

desarrollo   los postulados de la Educación para el Desarrollo  

 
En el ámbito de los cursos de extensión universitaria existe una oferta cada vez más abundante 
pero escasamente diversificada geográficamente. Son cursos muy centrados en la formación en 
contenidos pero en donde existe una ausencia notable en la reflexión en cuanto actitudes, 
motivaciones y valores. La profesionalización sin duda necesaria a la que deben someterse las 
personas que trabajen en el ámbito de la Cooperación no debe estar exenta de una buena dosis 
de actitudes solidarias. Este equilibrio es necesario y desgraciadamente puede perderse. 
 
Por ello resulta necesario reforzar la dimensión actitudinal, de motivaciones y de valores de 
solidaridad en los planes formativos existentes. Se trataría, en definitiva, de trabajar a partir de 
los postulados de la Educación para el Desarrollo. Es conveniente reforzar la vinculación 
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evidente entre la cooperación sobre el terreno y la transformación social, y esto no es posible si 
se está formando sin un sólido compromiso solidario global.  
 
28. Promover la formación de responsables políticos y personal técnico de las distintas 

instituciones con competencias en Cooperación 

  
La Universidad a través de sus cursos de extensión universitaria puede dotar de experiencia y 
formación en estas temáticas especialmente complejas a los cuadros técnicos y políticos de 
diversas instituciones públicas con competencias en Cooperación. Esto sin duda revertirá en la 
implantación de criterios técnico-políticos claros en la definición de las políticas de Cooperación. 
 

6.4.5 Investigación en ED 

 
29. Realizar e impulsar proyectos de investigación conjunta entre los distintos agentes de 

Educación y de la Cooperación 

 
Esto aumentaría el escaso número de equipos de investigación actualmente existente en el área 
de la Cooperación para el Desarrollo y de la Educación para el Desarrollo. Por otra parte, evitaría 
el excesivo enfoque teórico, el carácter generalista y la poca implicación de los distintos agentes 
sociales, debilidades de las que adolecen estas investigaciones. La existencia de espacios de 
debate facilitaría el establecimiento de una estrategia de investigación definida a partir de una 
reflexión conjunta y además, permitiría aprovechar los recursos humanos y materiales existentes 
de una manera coordinada. 
 
La posibilidad de realizar investigaciones conjuntas facilitaría un proceso de retroalimentación 
que propiciaría que las investigaciones estén orientadas hacia la acción colectiva y la 
sensibilización social, a la influencia en las políticas públicas y a la mejora de la calidad de las 
actuaciones de los diferentes agentes sociales. 
 
 
30. Abrir una línea de I + D para temáticas relacionadas con el desarrollo 

 
Uno de los problemas graves es la ausencia de financiación para investigar en temáticas 
relacionadas con el desarrollo y, dentro de ellas, con la ED; la creación de una línea de I+D en 
estos temas aumentaría la investigación en este ámbito. 
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31. Fomentar la realización de tesis doctorales en ED 

 
Conjuntamente con la oferta del Tercer Ciclo anteriormente descrita, es necesario que desde la 
Universidad y las Administraciones se impulse la realización de tesis doctorales a través de la 
financiación de proyectos de investigación. 
 
 

6.5 La financiación de la Educación para el Desarrollo desde las 
Administraciones Públicas 

 
El estudio de la financiación pública de las acciones de Educación para el Desarrollo se ha 
realizado analizando tanto los fondos destinados por las Administraciones con competencias en 
Cooperación para el Desarrollo como por aquéllas que tienen competencias en Educación.  
 
Casi la totalidad de la financiación de la ED procede de las instancias de Cooperación en el nivel 
estatal, autonómico y local. Ni el Ministerio de Educación, ni las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autonómicas destinan fondos específicos para promover la Educación para el 
Desarrollo, siendo su relevancia cuantitativa muy limitada. 
 
La caracterización de la ED es ambigua y aparece junto a actividades de promoción, difusión y 
divulgación. Esto hace difícil conocer con exactitud los fondos que se destinan a actividades de 
ED, ya que no aparecen diferenciados en la información aportada por las Administraciones. Pero 
incluso analizando el porcentaje que se destina a todas estas actividades, sean o no de 
Educación para el Desarrollo, éste es muy reducido en términos absolutos y relativos no 
alcanzando ni las recomendaciones del propio Plan Director de la AECI ni, por supuesto, el 
porcentaje destinado por la Dirección General de Desarrollo de la Unión Europea. 
 
No existe una tendencia clara en el volumen de fondos que se destinan a Educación para el 
Desarrollo. Resulta difícil determinar las causas de un aumento o reducción en los fondos 
destinados a proyectos de ED. Este funcionamiento genera una gran inestabilidad y 
discontinuidad en las acciones que se llevan a cabo. 
 
A continuación se exponen una serie de propuestas, dirigidas a las diversas Administraciones 
Públicas con competencias en Educación para el Desarrollo, para aumentar la cantidad y calidad 
de la financiación pública de acciones de ED. Aunque no se han recogido expresamente, se 
entiende que muchas de las propuestas que aparecen en el epígrafe anterior (la ED en el 
sistema educativo) necesitan de financiación para poder ser llevadas a cabo. 
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32. Aumentar la financiación destinada a programas de Educación para el Desarrollo con 
la implicación tanto de las Administraciones con competencias en Cooperación como 
de las autoridades educativas a escala estatal y autonómica 

 
Los fondos que se destinan a ED son reducidos e insuficientes, tanto a nivel estatal como 
autonómico. Al mismo tiempo, no existe una tendencia estable en la financiación, ni un 
porcentaje fijo que se destine anualmente a ED. Sería muy importante que se establezca en las 
convocatorias públicas de proyectos un porcentaje fijo para proyectos de ED.  
 
La financiación procede principalmente de las instituciones que tienen competencias en 
Cooperación, pero las instituciones educativas prácticamente no destinan fondos para las 
acciones de ED. Sería conveniente llegar a acuerdos institucionales para la financiación de 
programas de ED que van destinados a la educación formal. Esto permitiría aumentar los fondos 
y alcanzar un mayor compromiso institucional por parte de las Consejerías de educación. 
 
 
33. Abrir líneas de financiación propias con formularios adaptados para proyectos de ED, 

que especifiquen los criterios y baremos de selección utilizados 

 
Es necesario crear líneas de financiación para acciones de ED con unos criterios específicos que 
expliquen las prioridades de la convocatoria y el tipo de acciones que se quieren promover, y en 
los que se utilice un formulario adecuado adaptado a las peculiaridades de las acciones de ED. 
 
En la actualidad, la ED no cuenta con una línea de financiación propia ni a escala estatal ni 
autonómica siendo habitualmente incluida en los fondos dedicados a la Cooperación al 
Desarrollo, sin diferenciarla ni indicar normalmente las cantidades destinadas específicamente a 
la ED. En numerosas ocasiones, las subvenciones aparecen vinculadas a otro tipo de acciones 
que no tienen ninguna relación con la ED como la promoción y difusión. Esto genera una gran 
confusión y dificulta cualquier análisis y evaluación de los fondos dedicados a actividades de ED 
propiamente dicha.  
 
Por otro lado, habitualmente las convocatorias para proyectos de ED forman parte de 
convocatorias más amplias relacionadas con la financiación de proyectos de Cooperación 
Internacional. El formulario que se utiliza no está adaptado a las especiales características de un 
proyecto de ED, utilizándose el mismo que para proyectos de intervención en un país del Sur. 
 
Adicionalmente, las convocatorias carecen de unos criterios o indicaciones específicas sobre las 
prioridades o baremos utilizados para la selección. 
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34. Impulsar la financiación global a programas plurianuales 

 
Tanto desde las Administraciones autonómicas como estatales, la financiación de actividades de 
ED se realiza a partir de proyectos de una duración máxima de 18 meses. Este período de 
tiempo resulta a menudo insuficiente para desarrollar un proceso educativo de medio plazo, en el 
que se combine la adquisición de conocimientos, habilidades y valores.  
 
La experiencia europea es muy distinta en este sentido. La Comisión Europea financia proyectos 
de tres años de duración. Al mismo tiempo, en otros países europeos la financiación pública 
basada en proyectos ha sido superada por una financiación por programas. En este sentido, se 
apoya un programa de trabajo de la organización solicitante, que incluye un conjunto de 
proyectos relacionados entre sí y que forman parte de una estrategia de acción a medio y largo 
plazo. 
 
Una financiación plurianual permite una mejor planificación que resulta mucho más efectiva. 
Además, el impacto de las actividades  es mayor y ofrece más estabilidad en el trabajo que 
realiza la organización. 
 
 
35. Financiar la creación de estructuras de coordinación interdepartamental (Consejerías 

de Educación y de Cooperación) que se ocupen de la promoción de programas de ED, 
con recursos humanos especializados y recursos financieros propios  

 
Se constata la falta de definición institucional de la relevancia de la ED como estrategia clave 
para la Cooperación Internacional. Por un lado, esto se manifiesta en la inexistencia de personal 
especializado en ED que establezca criterios, realice el seguimiento de las actividades o 
sistematice la información de los proyectos que se llevan a cabo. 
 
Al mismo tiempo, no existe coordinación entre las instituciones que se ocupan de Cooperación y 
las de Educación. Como hemos mencionado anteriormente, tanto en la LOGSE como en el 
desarrollo normativo estatal y autonómico se manifiesta, en diferentes apartados, la importancia 
de la ED. Sin embargo, la implicación real de las autoridades educativas en la promoción de la 
ED es prácticamente nula.   
 
 
36. Abrir líneas de financiación para investigación, evaluación, sistematización, 

divulgación e intercambio de acciones de ED 

 
Dentro de las líneas de financiación se deben incorporar nuevos aspectos que hasta ahora están 
ausentes como la investigación, la evaluación, la sistematización de las acciones realizadas y su 
divulgación e intercambio. La ED es un concepto dinámico que  va incorporando nuevos 
elementos y temáticas que desde el ámbito del desarrollo se consideran de interés. Esto significa 
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que sus propuestas educativas deben estar sustentadas en trabajos de análisis y reflexión sobre 
el desarrollo y la Cooperación Internacional. Además, debe tener en cuenta cómo organizar el 
conocimiento y qué metodologías son más adecuadas para abordar esta dimensión en los 
diferentes niveles educativos. Es importante que exista una línea de financiación que promueva 
la investigación en este campo.  
 
Por otro lado, la evaluación de las acciones de ED es un elemento esencial para una mejora de 
las prácticas y para garantizar una mejor utilización de los recursos financieros para estos fines. 
La evaluación del impacto a corto y largo plazo de programas de ED se debe incluir dentro de las 
líneas de financiación, con el fin de que se puedan realizar evaluaciones internas y externas de 
los proyectos. Hasta el momento, prácticamente no existen evaluaciones sobre el impacto de las 
acciones de ED en el ámbito formal y en el no formal, siendo un elemento fundamental para una 
mejora cualitativa de las acciones. Tras la evaluación, es necesario proceder a la sistematización 
de las experiencias realizadas para la posterior divulgación y socialización de los aprendizajes. 
En este sentido, las acciones que promuevan los intercambios de experiencias y difusión de 
actividades, resultados, obstáculos encontrados, etc, deben ser financiadas por las instituciones 
estatales y autonómicas de Cooperación y Educación. 
 
37. Favorecer la participación en las redes europeas de ED 

 
La participación en redes europeas es de gran importancia tanto para dar a conocer el trabajo 
que realizan distintas ONGD españolas como para aprender de otras experiencias europeas. Al 
mismo tiempo, permite aumentar el impacto de las acciones de ED que se llevan a cabo e 
implicarse en acciones de ED de dimensión europea y combinar las fuentes de financiación 
europea, con las estatales, regionales y locales, con lo que mejoran las posibilidades de llevar a 
cabo programas plurianuales coordinados con otras organizaciones de la Unión Europea. 
 
 

6.6 Implicación de los diferentes actores en el impulso de las propuestas 
 
Las propuestas presentadas no implican del mismo modo ni con la misma intensidad a los 
diferentes actores afectados. A continuación se muestra un cuadro que ilustra estas relaciones. 
Para reflejar el grado de intensidad en las mismas se han definido tres niveles de implicación, 
alto, medio y bajo, representado por medio de colores tal y como se muestra en la siguiente 
leyenda: 
 

 Implicación alta  Implicación media  Implicación baja 
 
La casilla en blanco supone que la implicación del actor en la propuesta es nula o no 
especialmente significativa. 
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1. Articular políticas de apoyo y estructuración de la ED en el Estado Español con la de la Unión 
Europea, otorgando a la ED categoría de estrategia prioritaria tanto en el ámbito de la Cooperación 
como en el ámbito Educativo, de forma que se refleje en un enunciado legal, y en el marco 
financiero 

           

2. Establecer, en el campo de la ED vías para la colaboración permanente entre autoridades de 
Educación y Cooperación (nivel estatal, autonómico, provincial y/o municipal) a través de la 
suscripción de convenios generales o específicos 

           

3. Otorgar a la ED categoría de enfoque global prioritario y prescriptivo            

4. Impulsar enfoques globales que amplien la perspectiva de valores, conceptos, procedimientos y 
métodos de enseñanza-aprendizaje, eficaces para la correcta estructuración de los currícula, 
desde Educación Infantil hasta Educación de Adultos 

           

5. Asignar responsables/dinamizadores de ED en los distintos niveles de responsabilidad educativa 
y de concreción curricular (Ministerio de Educación, Consejerías, Delegaciones, Centros de 
Formación del Profesorado, Centros Educativos) y propiciar la articulación a través de equipos de 
coordinación y dinamización 

           

6. Potenciar acuerdos interdepartamentales tanto en la estructura institucional como dentro de los 
Centros Educativos            

7. Asegurar unos conocimientos mínimos en ED en personas con responsabilidad del organigrama 
educativo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.            
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8. Potenciar la ED a través de la formación inicial y permanente del profesorado (desde la 
educación infantil hasta la de adultos) y del CAP, y fomentar la actualización formativa de personas 
vinculadas a las Administraciones Públicas educativas, Centros de Formación de Profesorado, 
Organizaciones no Gubernamentales, Universidades, etc. 

           

9. Incentivar la creación de equipos mixtos (docentes, miembros de ONGD y movimientos sociales) 
para la investigación, para la innovación metodológica, y para crear ejemplificaciones didácticas 
(curriculares y extracurriculares) y desarrollar la evaluación de la ED 

           

10. Ofrecer la posibilidad de liberar temporalmente a docentes para dinamizar o coordinar trabajos 
de producción de materiales, innovación metodológica o investigación educativa en ED            

11. Apoyar actividades de intercambio, debate y difusión de la ED a través de congresos, jornadas, 
seminarios y redes docentes locales, nacionales o internacionales (Norte-Sur)            

12. Promover la creación y homologación de materiales didácticos específicos de ED en todos los 
niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Educación de Adultos            

13. Potenciar desde las administraciones públicas la catalogación y sistematización de materiales 
de ED por parte de los Centros de Formación de Profesorado , así como apoyar los Centros de 
Recursos y Documentación de ED ya existentes, promoviendo la creación continua de otros 
centros nuevos que cubran destinatarios que carecen de estos servicios 
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14 Incluir en la próxima reforma de la Ley de Reforma Universitaria objetivos de ED y Proyección 
Social orientada hacia el desarrollo            

15. Fomentar el compromiso institucional de los órganos de gobierno y participación de las 
universidades con los objetivos de la ED            

16. Establecer en las materias troncales y obligatorias de las titulaciones un porcentaje del 
currículo dedicado al estudio del desarrollo en relación a la titulación y al ejercicio profesional 
correspondiente 

           

17. Incluir en los descriptores de materias impartidas en los planes de estudio de las titulaciones, 
referencias específicas al análisis de la realidad Norte – Sur desde la disciplina  de que se trate            

18. Aumentar la oferta de asignaturas de libre elección que aborden el campo de la educación y la 
cooperación al desarrollo            
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19. Poner en marcha una Titulación específica de 2º ciclo en Desarrollo y Cooperación, a la que se 
pueda acceder desde diferentes titulaciones y promover el Tercer Ciclo en  temáticas relacionadas 
con el desarrollo 

           

20. Promover la participación de los Institutos Universitarios y de la Sociedad Civil en la 
implantación de las asignaturas en las cuales se aborde específicamente el desarrollo y la 
Cooperación  

           

21. Asegurar la formación específica sobre ED en las Facultades de Ciencias de la Educación y 
otras licenciaturas universitarias            

22. Reformar el Curso de Aptitud Pedagógica incluyendo los contenidos mínimos de ED            

23 Implementar líneas de trabajo con profesores de la Universidad para potenciar el enfoque global 
en las enseñanzas universitarias, incentivando la participación del profesorado mediante la 
valoración explícita en la promoción docente 

           

24. Crear  la figura de Coordinador de ED y transversalidad en los Institutos de Ciencias de la 
Educación en las Universidades            

25. Crear  equipos y redes  transnacionales, potenciando los trabajos con investigadores del Sur, y 
abrir espacios de debate entre las instituciones académicas y los agentes de cooperación            
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26. Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las entidades no lucrativas y del 
sector de integración social y cooperación            

27. Incluir  en los programas de postgrado ( cursos de especialista, masters, etc.) sobre Desarrollo   
los postulados de la Educación para el Desarrollo            

28. Promover la formación de responsables políticos y personal técnico de las distintas 
instituciones con competencias en Cooperación            

29. Realizar e impulsar proyectos de investigación conjunta entre los distintos agentes de 
Educación y de la Cooperación            

30. Abrir una línea de I + D para temáticas relacionadas con el desarrollo            

31. Fomentar la realización de tesis doctorales en ED            
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32. Aumentar la financiación destinada a programas de Educación para el Desarrollo con la 
implicación tanto de las Administraciones con competencias en Cooperación como de las 
autoridades educativas a escala estatal y autonómica 

           

33. Abrir líneas de financiación propias con formularios adaptados para proyectos de ED, que 
especifiquen los criterios y baremos de selección utilizados            

34. Impulsar la financiación global a programas plurianuales            

35. Financiar la creación de estructuras de coordinación interdepartamental (Consejerías de 
Educación, de Cooperación) que se ocupen de la promoción de programas de ED, con recursos 
humanos especializados y recursos financieros propios 

           

36. Abrir líneas de financiación para investigación, evaluación, sistematización, divulgación e 
intercambio de acciones de ED            

37. Favorecer la participación en las redes europeas de ED            

 



 

 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS  - INFORME EJECUTIVO 50 

7. Bibliografía 
 
AAVV  (1996 ):“Educación para la Cooperación”, Cuadernos de Pedagogía nº249. 

AAVV (1993 ): “El Norte y el Sur en la Escuela”, Cuadernos de Pedagogía nº215. 

AAVV (1997): “Colaborar para aprender”, Cuadernos de Pedagogía nº  255. 

AAVV (1999): “Sobre Educación para el Desarrollo” en “Conciencia Social. Anuario de didáctica 
de geografía, historia y otras ciencias sociales”, Madrid, Akal. 

ACSUR (1997):  “Educación, desarrollo y participación democrática”, Madrid, ACSUR. 

ACSUR (1997): “La cultura de la solidaridad”, Madrid, ACSUR. 

ACSUR (1998): “Guía de educación para el desarrollo. Y tu..¿cómo lo ves?”, Catarata/ACSUR, 
Madrid. 

ARANGUREN GONZALO, L.A. (1997 ): “Educar en la reinvención de la solidaridad,” Cuadernos 
Bakeaz nº22, Bilbao. 

ARGIBAY, M.; CELORIO, G., Y CELORIO, J.J. (1998): “De Sur a Norte, Vidas paralelas de las 
Mujeres”, Hegoa, Bilbao. 

ARGIBAY, M.; CELORIO, G., Y CELORIO, J.J. (1991 ): “La Cara oculta de los textos escolares. 
Investigación curricular en Ciencias Sociales”, UPV-EHU/Hegoa, Bilbao. 

BONI, A.; FERRERO, G.; et. al (1997): “Introducción a la cooperación para el desarrollo”. 
Universidad Politécnica de Valencia ,Valencia.  

CELORIO, J.J. (1995): “La Educación para el Desarrollo”, Cuadernos Bakeaz nº9, Bilbao.  

COMITE DE ENLACE ONGD et al. (1995): “Educación para el cambio educación de base para el 
desarrollo en Europa”, Comité de Enlace de ONGD, Madrid. 

GREIG, S. ; PIKE, G. ; SELBY, D. (1995): “Los Derechos de la Tierra. Como si el Planeta 
realmente importara”, Popular, Madrid. 

GUERRERO, A. ; ORTIZ, J.J. ; AGUERAS, M.L. (1996): “Educación para el Desarrollo en el 
Aula”, Comité Español de la UNICEF, Madrid. 

HEGOA (1991): “Actas del I Congreso de Educación para el Desarrollo”, Hegoa, Vitoria- Gasteiz. 

HEGOA (1996): “Actas del II Congreso de Educación para el Desarrollo”, Hegoa, Vitoria- 
Gasteiz. 

HEGOA-MUGARIK GABE NAFARROA (COORD.) (1996): “Bajo el mismo techo. Para 
comprender un Mundo Global”, Hegoa-Mugarik Gabe Nafarroa, Pamplona. 

HEGOA (1996): “Educación para el Desarrollo. El espacio olvidado de la cooperación”, 
Cuadernos de Trabajo, HEGOA, Vitoria – Gasteiz.  



 

 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS  - INFORME EJECUTIVO 51 

HICKS, D.  (1993): “Educación para la paz.. Cuestiones, principios y práctica en el aula”, Morata, 
Madrid. 

JARÉS, X.R. (1999): “Educación y Derechos Humanos”, Popular, Madrid . 

JARÉS, X.R. (1991): “Educar para la Paz.. Su teoría y su Práctica”, Popular, Madrid. 

INTERMON (1995): “Hacer futuro en las aulas educación solidaridad y desarrollo”, Intermón, 
Barcelona. 

INTERMON (1994): “La educación para el desarrollo en la escuela. Posibilidades e 
interrogantes”, INTERMON, Barcelona. 

LARA,C. et al. (1986): ”Hagamos un sólo mundo”, IEPALA, Madrid. 

MARHUENDA, F. (1994): “La Educación para el Desarrollo en la Escuela”, INTERMON, 
Barcelona. 

MESA, M., (coord) (1994): “Educación para el desarrollo y la paz experiencias y propuestas en 
Europa”, Popular, Madrid. 

MESA, M., (coord.) (1997): “Desarrollo, cooperación y solidaridad. Más allá del 0,7%. Guías 
didácticas de educación para el desarrollo”, Centro de Investigación para la Paz, Madrid, 1997. 

MONCLÚS, A. ; SABÁN, C. (1997): “La Escuela Global. La Educación y la Comunicación a lo 
largo de la Historia de la UNESCO”, FCE/UNESCO, Madrid. 

MONCLÚS, A. ; SABÁN, C. (1999): “Educación para la Paz”, Síntesis Madrid. 

ORTEGA, Mª . (1996): “Las ONGD y la crisis del desarrollo”, IEPALA, Madrid. 

PALOS, J. (1998): “Educar para el Futuro, Temas Transversales del Curriculum”, Desclée de 
Brouwer, Bilbao. 

PANIEGO, J.A.; LLOPIS, C. (1994): “Educar para la Solidaridad”, CCS, Madrid. 

ROSS, A. ; ANTÓN, J. (1992) :“La educación para la emancipación un nuevo enfoque de la 
Educación para el Desarrollo” , Documentos, 6. 

RUIZ, J. M., “Teoría Crítica y Enseñanza de las Ciencias Sociales el Subdesarrollo como 
problema social y contenido Educativo”. Tesis inédita. Universidad Nacional Educación a 
Distancia. 

SAEZ, P. (1995): “El Sur en el aula”, Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza. 

SANCHEZ, S. (1998): “Ciudadanía sin fronteras. Cómo pensar y aplicar una educación en 
valores”, Desclée de Brouwer, Bilbao. 

TORRES, X. (1994): “Globalización e Interdisciplinariedad”, Morata, Madrid.  

UNESCO (1999): “La práctica de la ciudadania”, Unesco, Paris. 

YUS, R. (1997):  “Hacia una Educación Global desde la Transversalidad”, Anaya-Alauda, Madrid.  

ZURBANO, J. L. (1998): “La Solidaridad. Un tema transversal para la Escuela”, San Pablo, 
Madrid. 


