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 Primera generación 
(antecedentes) 
“ED caritativa-asistencial” 
  

Segunda generación 
“ED desarrollista”  

Tercera generación 
“ED crítica y solidaria” 

Cuarta generación 
ED para el desarrollo humano 
y sostenible 
 

Quinta generación 
“ED para la ciudadanía 
global” 

Surgimiento Años cuarenta-cincuenta 
 

Años sesenta 
 

Década de los setenta Década de los ochenta Década de los noventa 

Visiones del desarrollo  
y el subdesarrollo  
- Subdesarrollo: 
definición del problema 

 
 
Hambre. Carencias materiales. 
Subdesarrollo como “atraso” 
Situaciones “excepcionales” 
(desastres, guerra, hambrunas) 
que detienen el curso “normal” 
de una sociedad.  

 
 
Baja renta per cápita. Carencias 
educativas, de capital, 
tecnología e infraestructura  
(teorías del “elemento 
ausente”) que impiden que las 
comunidades y pueblos del Sur 
satisfagan sus necesidades por 
sí mismos.  
Subdesarrollo: “problema de 
los países del Sur” 

 
 
Consecuencia de estructuras 
locales, nacionales e 
internacionales injustas 
heredadas del colonialismo. 
División del mundo en “Centro” 
y “periferia”.  
Papel de las élites locales, de las 
empresas transnacionales, y el 
neocolonialismo. 
 

 
 
Desarrollo no sostenible en el 
Norte. “Maldesarrollo” en el Sur. 
Estructuras y políticas locales, 
nacionales y mundiales (deuda, 
comercio, inversión...).  
Pobreza y desigualdad como 
exclusión; esto es, como 
denegación de derechos humanos 
básicos y falta de acceso al 
poder.  
 

 
 
Dinámicas de la globalización: 
subordinación de las metas 
sociales al mercado global.  
Poder creciente de las empresas 
transnacionales y las finanzas 
especulativas. 
 
Desarrollo/Subdesarrollo: 
“problema global” 

 
- Desarrollo: imagen 
objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo, como proceso 
lineal “por etapas” desde la 
sociedad tradicional hacia la 
modernización. Modelo: los 
países industrializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso de desarrollo “auto-
centrado” (self reliant) en el 
plano político y económico.  
“Autonomía colectiva” del Sur y 
“desconexión” de las estructuras 
internacionales.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo humano y sostenible. 
Metas internacionales de lucha 
contra la pobreza, la mortalidad 
infantil, y de acceso a la salud y 
educación. Igualdad de género.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marco de gobernación global 
para hacer frente a la 
globalización y el creciente 
poder de los mercados 
financieros y los actores 
económicos globales (empresas 
transnacionales...)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Estrategias de acción 
 

 
 
Asistencialismo y/o 
beneficencia. Ayuda humanitaria 
y de emergencia ante situaciones 
críticas (guerra, desastres, 
hambrunas) 

 
 
Crecimiento económico rápido 
a través de la inversión en 
infraestructura productiva.  
Acceso a la educación.  
Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD para la financiación de 
la inversión y para proyectos 
de desarrollo, que a nivel 
comunitario se basan en 
estrategias de “auto-ayuda”. 
 

 
 
Cambio social y económico, 
reforma y/o revolución. 
Afirmación de un “Nuevo Orden 
Económico Internacional” 
(NOEI): cambios estructurales en 
el comercio mundial, la 
financiación del desarrollo y 
control de las empresas 
transnacionales. 
Cooperación no gubernamental 
como alternativa a la ayuda 
oficial.  

 
 
Reducción y/o condonación de la 
deuda externa. Incremento de la 
ayuda al desarrollo.  
Incorporación de la dimensión 
ambiental del desarrollo y del 
concepto de sostenibilidad. 
Políticas para la inclusión social, 
la igualdad entre mujeres y 
hombres y el empoderamiento de 
los pobres y otros grupos 
excluidos.  

 
 
“Gobernación global en favor 
del desarrollo”: reformas en las 
instituciones multilaterales, en 
las relaciones comerciales y en 
los mercados financieros para 
hacer frente a las dinámicas de 
la globalización. 
 
Democratización y “buen 
gobierno”. 
 

 
- Actores predominantes 

 
ONG humanitarias 

 
Organizaciones 
internacionales. Agencias de 
ayuda oficial al desarrollo. 
ONG “de desarrollo 
comunitario” 

 
Organización de las Naciones 
Unidas. Movimientos sociales, 
fuerzas revolucionarias y otros 
agentes de cambio social. 

 
Movimientos sociales. 
Organizaciones internacionales.  

 
Redes internacionales de ONG. 
 
 
 

 
- Marco temporal 
 

 
Inmediato. 

 
Medio-largo plazo 

 
Medio-largo plazo 

 
Medio-largo plazo 

Acción inmediata con enfoque 
estratégico de largo plazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Concepción de la ED 
-  Valores y actitudes 

predominantes 

 
 
Compasión. Caridad. 
Eurocentrismo, providencialismo
Sensibilización  

 
 
Empatía. Altruismo. 

 
 
Solidaridad. Equidad. Justicia.  

 
 
Respeto, tolerancia y apreciación 
de la diversidad. Respeto al 
medio ambiente.  

 
 
Sentido de ciudadanía global. 
Igualdad de derechos. 
Responsabilidad global. 

 
- Conocimientos y 

temáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información sobre situaciones de 
emergencia y/o sobre las 
manifestaciones del 
subdesarrollo 
 

 
- Información sobre las 

causas y los “obstáculos” al 
desarrollo que definen el 
contexto local de los 
proyectos y las iniciativas 
comunitarias y/o 
nacionales. 

- Difusión de las iniciativas 
de auto-ayuda en el Sur. 

- Difusión de los proyectos 
de desarrollo impulsados 
por las ONGD y los 
gobiernos del Norte. 
“Educación sobre la ayuda 
al desarrollo”  

 
- Constatación de la pobreza y 

de la desigualdad 
internacional.  

- Comprensión de la relación 
estructural entre el desarrollo 
y el subdesarrollo.  

- Importancia de los factores 
históricos: el papel del 
colonialismo y el 
imperialismo.  

- Cuestionamiento del 
eurocentrismo. 

- Nuevas temáticas en el 
desarrollo: demografía, 
medio ambiente, derechos 
humanos, diversidad 
cultural...  

- Crítica de la ayuda oficial al 
desarrollo 

 
- Multiculturalismo. 

conocimiento de la 
diversidad social y cultural 
(mujeres, grupos étnicos, 
minorías religiosas y 
culturales...) desde su propia 
percepción y referentes. 
Crítica al racismo y la 
xenofobia. 

- Conocimiento crítico de los 
“problemas globales” (medio 
ambiente, armamentismo, 
migraciones... 

- Cuestionamiento de los 
valores y el modelo 
sociocultural y de desarrollo 
del Norte.  

- Examen crítico de las causas 
y consecuencias de los 
conflictos armados 
contemporáneos.  

- Defensa de la ayuda al 
desarrollo frente al 
fenómeno de la “fatiga de la 
ayuda” 

 
-   Comprensión de la 

interdependencia global y 
los nexos estructurales entre 
el Norte y el Sur, entre la 
vida cotidiana y las 
cuestiones “macro” 
(“educación global frente a 
la globalización”).  

 



 
-  Procedimientos 
 
 
 
 

 
- Enfoques que promueven el 

conocimiento unidireccional 
y acrítico 

- Aprendizaje memorístico 
- Visión lineal de la realidad y 

explicaciones monocausales 
 

 
- Enfoques socioafectivos, 

que promueven el 
compromiso. 

- Metodologías inductivas
  

 
 

 
- Enfoques que promueven la 

toma de conciencia y una 
visión crítica. 

- Capacidad para el análisis de 
la realidad a partir de una 
perspectiva sociohistórica 

- Aproximación multicausal 
- Invetigacion-acción. 
 

 
- Participación social, acción 

colectiva, organización y 
acción. 

- Capacidad para el encuentro 
y aceptación de la 
diversidad. 

- Capacidad de propuesta 
- Aproximación multicausal 
- Metodologías activas 
  

 
-    Enfoques que favorecen una 

visión global, y la capacidad 
para identificar 
interconexiones e 
implicaciones de lo local a lo 
global.  

 

 
Discursos 
predominantes, 
imágenes y mensajes 
“tipo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La solución a los problemas del 
Sur depende de la ayuda material 
del Norte (“Darles el pescado 
para que puedan comer”) 
Interpelación a la generosidad 
individual a partir de imágenes 
catastrofistas, a menudo 
estereotipadas, superficiales y 
descontextualizadas, en las que 
las personas del Sur aparecen 
como objetos impotentes, 
desesperanzados y cuya única 
esperanza es la compasión ajena 
(niños hambrientos, “pornografía 
de la miseria”...). La solución se 
plantea a menudo a nivel 
individual (“Apadrina un niño”). 
 

 
El Norte debe facilitar sus 
técnicas y conocimientos para  
que las sociedades “atrasadas” 
dejen atrás la guerra, la 
anarquía y la pobreza, se 
modernicen y alcancen por sí 
mismas los niveles de bienestar 
de los países del Norte. (“Si les 
das un pescado, comerán un 
día. Si les das la caña, comerán 
todos los días”, “en el Sur hay 
mucha ignorancia y atraso, hay 
que darles educación”, “hay 
que superar la ayuda y hablar 
de cooperación”). Imágenes de 
iniciativas locales de desarrollo 
y de su entorno inmediato.  
 

 
Es necesario acabar con la 
opresión y el neocolonialismo 
para que el Sur defina y alcance 
sus propios objetivos de 
desarrollo. La ayuda es a menudo 
un instrumento del imperialismo 
y un obstáculo para un desarrollo 
autocentrado. En vez de ayuda, 
solidaridad con las fuerzas y 
movimientos de liberación en el 
Sur. (“Preguntarse por qué unos 
tienen cañas y otros no, qué o 
quién impide que los pescadores 
lleguen al río, porqué ya no hay 
peces, y quién se los llevó”). 
Imágenes de la opresión y de las 
luchas políticas y sociales en el 
Sur.   
 

 
 Se cuestiona el modelo de 
desarrollo tanto en el Norte como 
en el Sur, que no es social ni 
ecológicamente sostenible. La 
cooperación pretende fomentar 
coaliciones para el cambio 
global.  
El desarrollo debe entenderse 
como materialización de los 
derechos humanos básicos. 
“Asegurar derechos de acceso 
equitativos a los peces para las 
generaciones presentes y futuras 
mediante una gestión sostenible 
del río y su entorno”).  
La ayuda al desarrollo es 
necesaria y debe mejorarse su 
efectividad, pero el desarrollo 
global exige ir más allá de la 
ayuda y llevar a cabo cambios 
estructurales en el ámbito del 
comercio, la inversión, la deuda 
y los asuntos monetarios 
internacionales.  
 

 
-El cambio global depende tanto 
del Sur como del Norte 
 
-Imágenes de la 
interdependencia, que en lazan 
las realidades locales y globales.  
Imágenes en las que el Sur y los 
grupos excluidos (indígenas, 
mujeres...) toman directamente la 
palabra.  
 



 
Formas de acción 
predominantes 

 
Actividades puntuales 
subordinadas a campañas de 
recaudación de fondos ante 
situaciones de emergencia, 
hambrunas...  
 

 
Acciones de información y 
sensibilización social sobre la 
realidad del Sur y sobre los 
proyectos de desarrollo a nivel 
local.  
Tensión creciente entre este 
tipo de campañas y la 
recaudación de fondos. 
 

 
- Campañas de denuncia de la 

opresión y el 
neocolonialismo. Solidaridad 
y apoyo a movimientos de 
liberación nacional y/o 
movimientos 
revolucionarios.  

- Activismo reivindicativo en 
torno al NOEI. Demanda del 
0,7% del PIB para ayuda al 
desarrollo. 

 

 
- Enfoque más integral y 

búsqueda de sinergias: 
vinculación creciente entre 
investigación, educación, 
movilización social y acción 
sociopolítica. 

- Comercio justo, consumo 
consciente. 

- Hermanamientos locales.  
-- Convergencia de la ED con 

otras “educaciones 
globales”: educación 
ambiental, educación para la 
paz, educación multicultural, 
educación sobre los derechos 
humanos... 

- Autorregulación creciente: 
códigos de conducta sobre el 
uso imágenes y mensajes 

 
 

 
-“De la protesta a la propuesta”: 

actividades de incidencia y 
presión política y lobbying. 
Campañas sociopolíticas 
sobre temas globales.  

 
 Coordinación creciente, 

trabajo en redes locales, 
nacionales e internacionales 
(networking) y alianzas con 
otras organizaciones 
sociales. 

 
    Uso creciente de las nuevas 

tecnologías (vídeo, 
internet...) 

 
Actores predominantes 
 

 
ONG humanitarias. Iglesias 
Misiones 

 
ONG de desarrollo. Iglesia de 
base.  

 
ONG de desarrollo 
Movimientos de solidaridad. 
Organismos del sistema de 
Naciones Unidas (UNESCO, 
UNICEF) 
 

 
ONG de desarrollo, Instituciones 
educativas, entidades de la 
sociedad civil (Sindicatos, 
estudiantes, jóvenes, 
municipalidades...) 
  
 

 
ONG de desarrollo, Instituciones 
educativas, entidades de la 
sociedad civil (Sindicatos, 
estudiantes, jóvenes, 
municipalidades...) 
 
Medios de comunicación e 
industria del espectáculo 
(conciertos de rock, band-aid) 
Organizaciones y actores del Sur 
asociados a actores del Norte. 
 



 


