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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se divulgaron los resultados de una evaluación sobre proyectos de educación 
para el desarrollo promovidos por ONGs europeas, ITECO, centro de formación para el 
desarrollo, constató que las ONGs se encontraban con unas dificultades cada vez 
mayores para movilizar a los jóvenes en acciones de solidaridad entre el Norte y el Sur a 
largo plazo. Ahora bien, los jóvenes constituyen un público prioritario para la educación 
para el desarrollo. Los obstáculos que impiden la movilización hay que buscarlos, entre 
otros, en el repliegue de la juventud hacia lo privado y en el rechazo de la política. 
 
¿En qué sentido puede la educación para el desarrollo tomar en consideración las 
necesidades, conscientes o inconscientes, de los jóvenes? ¿Cómo puede ayudarles a 
reflexionar sobre su propia situación de modo que favorezca un trabajo más colectivo y 
solidario? Tales son las preguntas que motivaron a ITECO a elaborar una acción que 
englobara cuatro dimensiones : 
 
• Dimensión investigadora : recogida de información que permitiera comprender las 

orientaciones culturales de los jóvenes respecto del desarrollo. 
• Dimensión educativa : poner en marcha cursos de formación en educación para el 

desarrollo para monitores y monitoras de jóvenes. 
• Dimensión operativa : acompañamiento de acciones concretas de educación para el 

desarrollo para jóvenes. 
• Dimensión de difusión : socialización de la metodología y de los resultados de la 

experiencia con organizaciones juveniles y ONGs educativas de Europa. 
 
Gracias a la cofinanciación de la Unión  Europea, ITECO invitó a otras cuatro 
organizaciones europeas a asociarse para realizar juntos este trabajo. Se trata de la 
portuguesa CIDAC, de las españolas CIP y HEGOA y de la francesa Etudiants & 
Développement. 
 
Este partenariado entre organizaciones de formación y de investigación sobre el 
desarrollo asumió un desafío múltiple : 

- Crear una red europea en la que se pudiesen comparar las orientaciones 
culturales de los jóvenes de las diferentes regiones de Europa. 

- Experimentar un programa de formación en  distintos contextos. 
- Encontrarse con interlocutores con quien intercambiar y analizar distintos 

conceptos y prácticas de educación para el desarrollo. 
 
La finalidad última de estas acciones es la movilización de los jóvenes en acciones 
colectivas de solidaridad y en actividades de lucha contra las desigualdades en general, 
especialmente aquellas que alteran las relaciones Norte - Sur.   
 
Con ese fin, las cinco organizaciones se propusieron los siguientes objetivos : 
 
A)  UN OBJETIVO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A LOS MOVIMIENTOS 
JUVENILES 
 
Al término de la formación, las y los monitores de movimientos relacionados con la 
juventud estarán mejor preparados para concebir y planificar su actividad de educación 
para el desarrollo y para difundirla dentro de las organizaciones en las que trabajan. Se 
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persigue así el objetivo de orientar a los jóvenes hacia una comprensión de los 
mecanismos que rigen nuestras sociedades y las del Sur, así como de las relaciones e 
interdependencias entre los dos hemisferios. Eso les permitirá construir acciones 
solidarias colectivas concretas. 
 
B) UN OBJETIVO PEDAGÓGICO DIRIGIDO A LOS ORGANISMOS 
EDUCATIVOS 
 
Al término de la formación, las organizaciones participantes conocerán mejor los 
cambios culturales que tienen lugar actualmente. Habrán extraído los elementos 
necesarios para elaborar e incorporar nuevas estrategias, o para mejorar las que ya 
utilizan. 
 
Después de sistematizar esta experiencia, el conjunto de asociados manifestó su deseo 
de continuar un trabajo colectivo, construido en base a la característica común de ser 
organismos de formación y de su concepción complementaria de la educación para el 
desarrollo. Por ello, decidimos dar continuidad a nuestro trabajo anterior a través de la 
creación de un colectivo europeo de educación para el desarrollo que bautizamos con el 
nombre de Polígono. De una  colaboración puntual sobre un proyecto concreto, 
pasamos a una más amplia estructura de trabajo a largo plazo. La imagen de un 
polígono resume perfectamente la voluntad de cinco ONGs europeas de educación para 
el desarrollo de unir sus fuerzas y ampliar el alcance de su acción. 
 
Esta publicación, destinada a las organizaciones juveniles y a las ONGs ha sido 
realizada para difundir algunos elementos surgidos de nuestra reflexión y de nuestro 
trabajo en partenariado. 
 
Determinamos tres ejes fundamentales que juzgábamos indispensables en la práctica de 
los organismos educativos y juveniles : 
 
1. ASPECTOS POLÍTICOS 
 
Las nociones de desarrollo y de educación no son conceptos neutros. Cualquier persona, 
al utilizarlos, deja traslucir su propia concepción de la organización de la sociedad y su 
propia definición del acto de aprendizaje. Cuando se habla de educación para el 
desarrollo, es útil dejar claro el significado que se le atribuye al término. En esta 
primera parte, la red Polígono presenta los ejes centrales  sobre los que se fundamentan 
sus prioridades ideológicas y pedagógicas. 
 
 
2. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
 
¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los jóvenes ante la cuestión del desarrollo? 
¿Tienen que ver esas representaciones con la visión que tienen de su propia sociedad y 
de su futuro? En esta segunda parte, cada organización presenta los resultados de su 
investigación sobre la juventud que refleja cada contexto específico. 
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3. ASPECTOS pedagógicos 
 
Entre las cinco asociaciones hemos elaborado un ciclo formativo para educadores de 
juventud,  concebido como un proceso de reflexión analítico y crítico sobre los retos de 
la educación para el desarrollo, que tiene en cuenta la realidad concreta y sus 
necesidades. Las diferentes experiencias formativas realizadas en los países respectivos 
han sido evaluadas y sistematizadas para poder deducir de ellas nuevas estrategias que 
permitan movilizar a los jóvenes en acciones de solidaridad. 
En esta última parte, presentamos una propuesta formativa de educación para el 
desarrollo, la lógica pedagógica que la sostiene y una serie de actividades de animación 
concretas. 
 
Esta reflexión política, sociológica y pedagógica sólo tendrá sentido si la contrastamos 
con la práctica cotidiana de quienes trabajan directamente con los jóvenes. Debería ser 
cuestionada y enriquecida por medio de una labor permanente de investigación-acción 
participativa.  
Debe estar en constante evolución. 
Con vosotros y vosotras. 
 

La red Polígono : 
CIDAC, CIP, HEGOA, Étudiants & Développement, ITECO 

 
 
 
En esta versión sólo se recogen los aspectos políticos, es decir, “nuestra concepción de 
la Educación para el Desarrollo”. 
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Nuestra concepción de la Educación para el Desarrollo 
 
¿Qué educación para qué desarrollo? 
 
No existe UNA definición única y exclusiva de lo que es la educación para el desarrollo.  
Las variaciones dependerán del sentido que se atribuya a las dos palabras clave que 
componen el enunciado, cuyo significado cambia en relación a las categorías de espacio 
- tiempo.  
 
El trabajo en equipo, y más  aún en un partenariado internacional, exige clarificar las 
prioridades ideológicas y pedagógicas de cada miembro. Por ello, hemos dedicado 
mucho tiempo a intercambiar y contrastar experiencias, a analizar e ideas críticas sobre 
las concepciones del desarrollo, sobre teoría y práctica de la educación para el 
desarrollo en nuestros respectivos contextos y sobre las metodologías por las que ha 
optado cada cual. Gracias a este proceso, de aprendizaje mutuo, hemos podido 
identificar los aspectos políticos que forman parte de nuestro trabajo y establecer los 
criterios básicos que todos los miembros del polígono compartimos. 
 
Nuestra concepción de la educación para el desarrollo se sitúa en la confluencia de la 
educación permanente y popular con la educación intercultural.  
 
Entendemos la educación para el desarrollo como un proceso dinámico capaz de generar 
reflexión, análisis y pensamiento crítico sobre las relaciones Norte-Sur.  La educación 
para el desarrollo intenta mejorar los mecanismos de percepción y comprensión con los 
que individuos o grupos abordan determinadas situaciones, así como sus 
comportamientos frente a ellas. También trata de reflexionar sobre las consecuencias 
que nuestras acciones de hoy tendrán a largo plazo. Según algunas ONGs, la educación 
para el desarrollo trasciende los enfoques puramente afectivos, propios de la 
"sensibilización de la opinión pública", y  se concentra en las facultades cognitivas, a las 
que se dirige a través de un verdadero proceso pedagógico. En nuestra opinión, se trata 
de una educación que intenta suscitar cambios positivos de actitudes y valores. Esos 
cambios están orientados a la construcción de un mundo más justo, en el que todas las 
personas puedan compartir el acceso al poder y a los recursos. Independientemente de 
que se realicen en el Norte o en el Sur, las acciones de educación para el desarrollo 
producen efectos en ambos hemisferios. Además, debido a que su historia está ligada a 
la de la cooperación, la educación para el desarrollo reviste características específicas 
correspondientes al contexto de cada país. 
 
• Frente a la mundialización del pensamiento único que privilegia la visión comercial 

del mundo, nuestra red opone una concepción socio-política y sitúa a las personas 
como protagonistas. Ese enfoque hace necesario dotarlas de instrumentos que les 
permitan analizar tanto sus acciones como los mecanismos que rigen la sociedad. 
Ese es el cometido de la educación permanente. 

 
• Frente a una visión etnocéntrica del desarrollo, que bendice la dominación mundial 

del Norte Industrializado, nuestra red opone una perspectiva según la cual todas las 
culturas son legítimas y deben ser tenidas en cuenta. Esta interpretación restituye a 
cada cual su dignidad y crea condiciones de diálogo basadas en el respeto mutuo y 
la igualdad. Ese es el objetivo de la educación para la comunicación 
intercultural. 
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• Frente a una tendencia que alienta el reparto desigual de las riquezas en el mundo, 

en particular entre el Norte y el Sur, nuestra red opone una educación de solidaridad 
entre las personas, que refuerce su capacidad para trabajar colectivamente y -como 
ya se ha dicho más arriba- sentar las bases de un mundo más justo, en el que la gente 
pueda compartir el poder y los recursos. Ese es el sentido que damos a la 
educación para el desarrollo. 

 
Estos tres ejes educativos (socio-político, intercultural y desarrollo) están tan 
estrechamente ligados entre sí que, abordados de forma individual pierden parte de la 
fuerza y pertinencia que demuestran cuando se los considera como conjunto coherente. 
 
La información que sigue tiene por objeto dar a conocer las posiciones que defendemos 
en lo que se refiere a las estrategias educativas y al modelo de sociedad hacia el que 
deseamos encaminar nuestras acciones. Conviene subrayar que adaptamos 
permanentemente la forma de enfocar nuestro trabajo según lo que nos enseña la propia 
práctica cotidiana, nuestros avances - y, a veces, nuestros retrocesos- dentro de un 
contexto sociopolítico en permanente mutación. 
 
 
1. Una educación para el cambio  
 
La educación para el desarrollo se nutre de diversas fuentes, de las que, una 
fundamental es la educación popular. 
 
La educación popular surge a partir de los años 60. Es producto de las agrupaciones 
populares que buscaban un modelo educativo diferente del que les era impuesto por las 
"clásicas" estructuras de formación de adultos (modelo escolar "bancario"). El pedagogo 
y filósofo brasileño Paulo Freire fue el pionero de las nuevas tendencias educativas. 
Para él, el objetivo primordial de la educación es hacer que el individuo tome 
conciencia de la realidad y de su capacidad para ejercer su voluntad sobre ella para 
transformarla, mejorarla o adaptarla. Para alcanzar la meta que él mismo se propuso,  
Freire intenta provocar una actitud crítica de reflexión comprometida con la acción. Su 
método -innovador- parte de  las necesidades de los grupos marginados de la población, 
analfabetos y pobres, los cuales a través del diálogo y de la participación activa en el 
proceso educativo podrían adquirir conocimientos básicos para lograr una auto - 
conciencia liberadora. A este aprendizaje de una auto - formación individual y 
comunitaria se le ha llamado "la pedagogía como práctica de la libertad"; Paulo Freire 
denominó "concientización" al proceso de toma de conciencia inducido que su método 
educativo impulsaba. La alfabetización, la formación de adultos y la organización 
comunitaria son los elementos primordiales de este método. 
 
En Europa, las teorías de Freire tuvieron un amplio seguimiento entre la gente que 
trabajaba en la promoción de un cambio social y de la solidaridad con los más 
desfavorecidos. Muchos europeos que participan en la educación permanente o en la 
educación para el desarrollo reconocen la contribución esencial que estas ideas han 
supuesto para su propia reflexión. También la cooperación para el desarrollo y los 
movimientos pacifistas han incorporado multitud de elementos de la educación popular 
a sus prácticas y métodos de trabajo. 
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Los objetivos de la educación para el desarrollo y de la educación popular son, como ya 
hemos señalado, muy próximos entre sí. Pero a pesar de esa proximidad, existen 
también ejes diferentes que conviene subrayar. Mientras que la educación popular se 
dedica a la formación de los grupos desfavorecidos que buscan a su propia liberación, la 
educación para el desarrollo se dirige, sobre todo, a las capas medias de la población, 
susceptibles de movilizarse en solidaridad con los sectores marginados del Norte y del 
Sur. La educación popular inscribe su trayectoria en la formación no formal. La 
educación para el desarrollo, por su parte, se dirige tanto hacia el sector de la educación 
formal, desde la primera infancia hasta la Universidad, como a la educación no formal.  
 
Estas dos corrientes educativas se enfrentan a visiones simplificadoras y reduccionistas 
del  significado de cambio social. Demasiado a menudo, la idea de educación para el 
desarrollo se reduce a la vía de la sensibilización masiva que apela a los buenos 
sentimientos o al esnobismo cultural de la población, haciendo uso y abuso de imágenes 
catastróficas como vía para recolectar fondos. Esta interpretación estrecha del acto 
educativo ignora las cuestiones relativas a la responsabilidad, la interdependencia y la 
complejidad de los fenómenos. Muchas veces la educación popular practicada en los 
barrios de chabolas, aldeas rurales o comunidades indígenas se limita a simples 
dinámicas de grupo, abandonando así poco a poco el objetivo de transformación social. 
Elude al necesario acompañamiento de esos actores hacia mejores escenarios de 
convivencia que son los compromisos ineludibles de la sociedad. 
 
Los cambios en el panorama internacional, el paro y las bolsas de pobreza en el Norte, 
así como la comunicación Norte - Sur, han acercado las percepciones y los enfoques de 
ambas corrientes  educativas. Las versiones "reduccionistas" de ellas han mostrado 
inmediatamente sus carencias al ser incapaces de plantear políticas a largo plazo y de 
conectar con su grupo objetivo. 
 
La educación popular ha progresado, especialmente en lo que concierne a la 
sistematización de experiencias. También se ha enriquecido con la creación de procesos 
de participación social transformadora, con la exploración de la educación intercultural  
y de los métodos que ponen de relieve las características socioculturales y las 
necesidades de los distintos sectores marginados (indios, campesinos, mujeres, 
emigrantes...). 
 
La educación para el desarrollo ha ampliado su campo de acción, enriqueciendo su 
reflexión gracias al aporte de los movimientos de educación permanente generados a 
partir de las luchas obreras de comienzos de siglo en Europa. Estos movimientos se 
plantearon, como meta, generar y desarrollar entre sus miembros y simpatizantes un 
análisis crítico de la sociedad en la que  vivían. 
 
Hoy, quienes trabajamos en la formación de la juventud o de educadores, debemos  
priorizar un enfoque global de la realidad que ponga en evidencia los nexos entre las 
dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas y las interdependencias 
existentes entre las sociedades del Norte y del Sur. 
 
Sin ser idénticas, ambas educaciones tienen un objetivo común, que es el de conseguir 
que el desarrollo humano sea una realidad para todas las personas, sin distinción de 
origen social o cultural. Los dos tipos de educación generan un proceso de 
transformación individual y colectivo ligado al contexto local y a su implicación en la 
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"aldea global". De ahí que resulte imprescindible contar con una visión global de los 
fenómenos y dar pruebas de rigor en la información y en el proceso participativo de 
formación, de manera tal que permita un análisis y una interpretación profundas de los 
acontecimientos, capaces de desmontar punto por punto los prejuicios que obstruyen las 
vías de la solidaridad. 
 
Con respecto a la eficacia, es necesario ser cada vez más exigente con los métodos de 
sensibilización y de formación empleados, y trabajar en la adecuación de esos 
instrumentos en función del tipo de población al que nos dirigimos. Estas dos corrientes 
deberán ampliar sus grupos objetivo y trabajar con diversos sectores sociales. Deberán 
igualmente insertarse en otros ámbitos educativos si desean transmitir, en todos los 
niveles de la sociedad, sus objetivos de cambio social, su ideal de equidad entre las 
culturas, su voluntad de justicia entre los seres humanos de los dos hemisferios. 
 
 
2. La educación para el desarrollo  frente al pensamiento único 
 
Las nociones de ayuda y cooperación al desarrollo están en el origen del concepto de 
educación para el desarrollo. Al observar su evolución histórica, se descubren las 
diferentes improntas ideológicas dejadas por los sistemas que han regido en Occidente. 
Estas ideologías han dado forma a las representaciones del desarrollo y del 
subdesarrollo, de sus causas, de sus soluciones, así como de los agentes implicados. 
 
La evolución del concepto, no siempre lineal, guarda las huellas del camino recorrido. 
Por ello, y a pesar de los avances logrados, algunas representaciones "anticuadas" 
permanecen presentes en el imaginario del público en general pero, por desgracia, no 
sólo allí. También resurgen camufladas dentro de supuestas actividades de educación 
para el desarrollo. En ellas encontramos todo tipo de concepciones, desde las que 
intentan convencer a la gente de la importancia de sacar del atraso a los países del Sur, 
modernizar a los pueblos y ayudarles mediante acciones caritativas, hasta quienes 
pretenden activar los movimientos sociales, pasando por aquellos otros que estiman que 
hay que ayudar a la gente a encontrar sus raíces culturales.   
 
Hace ya algún tiempo, la ideología liberal dominante (difundida  y generalizada por el 
modelo económico) induce - e impone - a través de sus instituciones, determinados 
valores y actitudes en la sociedad y en las personas: la primacía del individuo sobre lo 
colectivo, el consumo desaforado, el pragmatismo, la urgencia, el éxito a cualquier 
precio... La globalización de la economía y las consecuencias de sus ajustes, paro, 
exclusión, pobreza, han dañado las relaciones sociales en el interior de cada país, y 
también en el conjunto del planeta. La visión tradicional Norte - Sur, verdadero eje 
central de la educación para el desarrollo, ha quedado completamente trastocada. 
Boquiabierto, Occidente descubre la existencia de similitudes con países lejanos, y muy 
especialmente, los efectos de una crisis que ya no es una herida abierta sólo en el 
corazón del Tercer Mundo. El Sur llega a la mesa del Norte sin haber sido invitado. 
Antiguas percepciones resucitan y algunas organizaciones retoman los viejos métodos 
de sensibilización masiva, recurriendo a técnicas actuales de comunicación comercial 
puestas en boga por aquellos sectores a los que criticamos por lucrarse con mensajes 
lacrimosos. A pesar de nuestro espíritu tolerante y abierto, no podemos admitir que 
determinadas actividades, por muy eficaces que parezcan, sean consideradas como 
educación para el desarrollo.  
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La educación para el desarrollo trata de las interdependencias entre el Norte y el Sur, 
mostrando cómo ellas generan pobreza e injusticia en ambos lados. Y, puesto que no 
puede eludir por más tiempo la necesidad de cuestionar seriamente el modelo de 
desarrollo dominante impuesto por el Norte, sus contenidos políticos resultan evidentes.  
 
Entre las organizaciones no gubernamentales existe una corriente que considera que un 
"desarrollo justo, equitativo, duradero" será el resultado de la relación de fuerzas entre 
las clases populares Norte y Sur y las clases dominantes, ya coordinadas 
internacionalmente. El objetivo, según esta visión, sería el de sustentar la organización 
de los movimientos sociales, federar las resistencias al neoliberalismo, hacer converger 
las fuerzas creadoras de modelos alternativos a aquél que actualmente domina el 
planeta. La contribución de la educación para el desarrollo será privilegiar un enfoque 
global de la realidad que interrelacione con claridad las dimensiones social, política, 
cultural y económica de las sociedades del Norte y del Sur.  
 
Aún cuando se practique en el Norte, la educación para el desarrollo debe hacerse eco 
de la voz del Sur, sea a través de los movimientos sociales de este hemisferio, de las 
contrapartes de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones de 
emigrantes, a las que deben incorporar en la concepción, realización y evaluación de sus 
acciones educativas. Esta visión es compartida por movimientos sociales y ONGs de 
todos los continentes, por  formadores de educación permanente,  actores del desarrollo 
local y, a veces, incluso por pequeños sectores  enclavados en el seno de instituciones 
financieras. 
 
Para acercarse a estas finalidades existen muchos caminos, pero todos están sembrados 
de obstáculos. Las interrogantes son numerosas: ¿cómo desarrollar alternativas al 
modelo dominante de la competencia?, ¿cómo educar hacia esos fines? ¿cómo presionar 
a los responsables? Nos preguntamos también cuáles son los grupos de población más 
receptivos, qué tipos de relaciones guardan con la práctica de cooperación para el 
desarrollo, cómo reforzar la educación para el desarrollo, cuál es el papel del Sur en 
toda esta cuestión, de qué forma se integran los inmigrantes en el debate... Más 
preguntas que respuestas en el actual estado de cosas. Pero este cuestionamiento 
incesante resulta imprescindible si queremos evolucionar.  
 
 
3. Otra manera de cooperar 
 
Las teorías de estas dos corrientes educativas (educación popular y educación para el 
desarrollo) plantean una serie de desafíos con el ánimo de revitalizar las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo y los movimientos sociales de base. 
 
La historia de la educación para el desarrollo se encuentra indisolublemente unida a la 
evolución de las teorías sobre el desarrollo y al mundo de la cooperación. Esta reflexión 
educativa, que en sus comienzos se correspondía con una concepción unidireccional de 
la cooperación, tenía en aquel entonces el objetivo de sensibilizar y conmover al gran 
público para recoger fondos destinados a mantener los proyectos de desarrollo en lo que 
se daba en llamar Tercer Mundo. Todavía hoy ése es el núcleo de ación principal de 
muchas ONGs europeas. Sus exposiciones, campañas o carteles atraen gracias a un 
eslogan impactante, convencen por medio de la imagen lacrimosa y concluyen 
sugiriendo un número de cuenta corriente. 
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No obstante, después del período de postguerra, los caminos se han diversificado. 
Incluso admitiendo que las ONGs han recurrido siempre a las campañas de 
sensibilización, y que continúan aún hoy recogiendo fondos, es también ciertoque han 
desarrollado otras estrategias de trabajo. Adaptan sus métodos en función de los 
distintos grupos de edad y de los sectores sociales con los que toman contacto, de la 
diversidad cultural, económica y social de sus miembros. Existen organizaciones no 
gubernamentales que comienzan a especializarse en la formación de funcionarios, 
mediadores culturales, personal de ayuda humanitaria, expertos en la defensa de los 
derechos humanos, y más específicamente, en la preparación de personas especializadas 
en el reconocimiento de los derechos sociales, culturales y políticos de los inmigrantes 
que llegan de todas partes. 
 
La multiplicación de las injusticias, el aumento de los conflictos armados, el 
agravamiento de la pobreza y la marginación, la generalización de la corrupción, la 
degradación de la democracia, y las agresiones contra el medio ambiente han ampliado 
el campo de trabajo de la educación para el desarrollo. La denuncia de las injusticias, las 
acciones públicas espectaculares, la presión política, las manifestaciones públicas y las 
estrategias de movilización y participación ciudadanas son algunas de las líneas de 
trabajo en las que confluyen las organizaciones no gubernamentales y los movimientos 
sociales. 
 
Entre todas estas estrategias, la más importante nos parece la de influir en distintos 
sectores de población, a través de propuestas de Formación. Como sostiene el discurso 
actual más generalizado, se trataría no sólo de ayudar al Sur, sino de transformar el 
modelo de desarrollo del Norte. Es necesario efectuar un trabajo educativo que llegue a 
producir cambios profundos en las percepciones que los grupos sociales tienen de otras 
culturas frente a la suya propia, a la que se tiende a atribuir una superioridad técnica, 
cultural y política. Se trata de un proceso fácil de enunciar, pero extremadamente difícil 
de poner en marcha, puesto que se encuentra plagado de contradicciones de todo tipo 
(religiosas, jurídicas, técnicas, sociales, culturales, ideológicas), consecuencia del 
conflicto de intereses entre los diversos actores que entran en escena y cuyas 
perspectivas son tan diferentes entre sí como lo son sus propios contextos (locales, 
nacionales e internacional). 
 
Las ONGDs (ONGs de desarrollo) deben hacer frente al desafío que supone resguardar 
su independencia con respecto a las estructuras del Estado, tanto en lo que se refiere a la 
financiación como a las consecuencias del clientelismo político. Es evidente que la 
dependencia ideológica podría condicionar su capacidad de presión social y su tarea de 
cooperación. De hecho, esa dependencia ideológica hace que en muchos casos la 
cooperación se vea reducida al asistencialismo o, simplemente, a una ayuda técnica a 
través de los proyectos de desarrollo. Una visión tal de lo que significa cooperar 
constituye algo mas próximo a un acto de dominación que a un proceso de maduración 
conjunta entre las partes implicadas.  
 
La educación popular y la educación para el desarrollo, por el contrario, tienen su razón 
de ser en el impulso de procesos que persiguen la equidad, el respeto mutuo y el 
reconocimiento de los derechos humanos. Para ello, buscan implicar personal y 
colectivamente a diferentes sectores sociales del Norte y del Sur.  
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En nuestra red pensamos que la práctica de la educación popular y de la educación para 
el desarrollo son necesarias, y que ambas constituyen vías que conducirán a una 
colaboración estrecha entre los movimientos sociales y las ONGs, por medio del 
cuestionamiento  de los modelos socio-económicos  injustos y la propuesta de 
alternativas constructivas. La colaboración entre los diferentes actores sociales será en 
cualquier caso más fructífera que las disputas entre entidades que busquen liderar los 
espacios de solidaridad, vulgares reyertas de escalera a fin de cuentas. Por otra parte, la 
educación popular y la educación para el desarrollo son algunas herramientas 
constitutivas de una buena práctica de la cooperación. Sin esas prácticas educativas, las 
acciones de cooperación y de solidaridad se revelan insuficientes, y corren incluso el 
riesgo de transformarse en acciones unidireccionales entre un donante todopoderoso y 
un receptor pasivo. 
 
Esta es la razón por la cual nuestra red ha querido reunir las propuestas de la educación 
popular y de la educación para el desarrollo en un trabajo de formación de educadores a 
fin de transmitirles nuestros principios, trabajos y prácticas como otro componente más 
de la cooperación, como nuestra manera de cooperar y de ser solidarios. 
 
 
4. La pedagogía como instrumento político 
 
Una constante en la historia de la cooperación internacional, y también en la de la 
solidaridad local, es que los agentes (movimientos sociales, ONGs, trabajadores 
sociales) con su bagaje técnico y cultural intervienen en favor de un público específico, 
a quienes enseñan cómo salir de su condición precaria, cómo integrarse o cómo 
combatir al sistema socio-económico que los excluye. Esta idea pedagógica, aunque 
generosa, no deja de ser mecanicista, pues olvida la importancia de las peculiaridades de 
cada contexto. Además, presupone que las personas a las que se quiere ayudar son seres 
social y culturalmente inferiores, que dejarán de serlo cuando hayan asimilado los 
nuevos conocimientos. 
 
La pedagogía se transforma en instrumento político sólo cuando no se reduce a un 
simple proceso de transmisión de conocimientos técnicos. Por eso es tan importante 
percibir la práctica de la educación para el desarrollo como otra forma de enseñar. Una 
forma de enseñanza- aprendizaje que reconoce al otro como sujeto portador de saberes y 
cultura, con quien se teje, conjuntamente, una red de nuevos conocimientos a través del 
diálogo. Este modelo de educación dinámica e interactiva, se completa con la 
elaboración de un marco interpretativo  que permite una visión más profunda y global 
de los fenómenos. Si no somos capaces de interpretar las señales que nos envía nuestro 
propio contexto y la realidad internacional, tampoco seremos capaces de identificar las 
reivindicaciones importantes, las denuncias justificadas y, menos aún, de proponer 
alternativas para transformar la realidad local o global. 
 
Se tiende a no valorar los métodos de enseñanza-aprendizaje, y no se presta 
consideración suficiente a los cambios estratégicos que hay que introducir en un 
programa formativo cuando éste se dirige a sectores sociales diferentes, o a culturas en 
las que la realidad se interpreta de una manera distinta de la del formador. Esa manera 
de pensar y de actuar responde a la premisa fundamental según la cual la ciencia es 
"objetiva y universal", que puede ser transmitida e igualmente asimilada, 
independientemente de las características de educadores y aprendices. Dicho de otra 
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forma, las ciencias serían indiferentes a las variaciones del contexto. Sin embargo y 
aunque parezca  evidente, demasiado a menudo se olvida que existen pedagogías y 
didácticas específicas acordes con el tipo de conocimiento que se quiere transmitir, en 
las que se tienen en cuenta la edad, el medio social, el contexto político, económico y 
cultural de las personas implicadas en un proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Quienes actúan en el campo educativo, subrayan la importancia de la participación de 
las personas en situación de aprendizaje en la elaboración de su propia formación. Se 
trata de devolverles la esperanza, el deseo, el poder de hacer evolucionar su propia vida. 
El modelo educativo, actualmente en vigor, contradice estos principios. De hecho, las 
corrientes pedagógicas alternativas de los años 60 y 70 han ejercido cierta influencia en 
la enseñanza primaria y en la educación informal. Por el contrario, los estudios 
secundarios y universitarios permanecen fijados en una visión tradicional de la 
enseñanza, e incluso muchas acciones solidarias se transmiten todavía a través de 
métodos lineales. Dentro de este tipo de enseñanza académica el grupo no dispone de 
ninguna posibilidad de participar, y menos aún de acceder al reparto del poder. Estas 
metodologías nos alejan de los objetivos de democratización y de concientización. No 
despiertan la participación activa y responsable que buscamos. Habrá que reflexionar 
sobre el sentido de nuestras palabras y matizarlas para no instalarnos en la 
contradicción. Habrá que preguntarse, por ejemplo, qué entendemos por participación; 
por las características del proceso que empleemos para motivar y llevar a la práctica ese 
tipo de aprendizaje, para alentar esa actitud. Los métodos de formación jerarquizados y 
demasiado autoritarios se enfrentan, evidentemente, al reparto del poder. El 
desconocimiento de la identidad del otro y de su realidad, o la falta de reconocimiento 
de sus aportes bajo el pretexto de que son un freno para el desarrollo de una 
determinada acción, son actitudes que nos impiden hablar de cooperación. 
 
Los aspectos pedagógicos de la ayuda y sus consecuencias políticas son todavía 
considerados secundarios por las personas que trabajan en el campo de la solidaridad. 
Sin embargo, el debate está servido, y la dimensión esencial de la educación comienza a 
abrir brecha en el seno de las ONGD, gracias a los esfuerzos de educadores, de origen 
diverso, portadores de múltiples y ricas experiencias. 
 
Una última observación sobre los métodos, las estrategias y las herramientas utilizadas 
en la gestión educativa: estos elementos tienen un carácter instrumental que no se debe 
aplicar de modo mecánico. Hay que evitar que la educación para el desarrollo se 
convierta en un depósito de técnicas,  de juegos y actividades participativas con los que 
atraer o mantener ocupado a un grupo. Hay que desconfiar de los instrumentos 
atractivos  que reduzcan nuestra práctica a simples juegos o pasatiempos. Educarse 
exige esfuerzo y estudio, planificar, revisar, evaluar y reformular nuestras acciones tanto 
en la teoría como en la práctica.  
 
La educación para el desarrollo no debe ser reducida a la práctica exitosa del juego de 
Las Sillas Musicales, o al juego del ciclo ecológico de Hierba-Conejo-Lince. Estos 
ejemplos son sólo unas actividades entre otras muchas, de ejercicios físicos entretenidos 
que contribuyen a crear un clima de confianza en el grupo. Si facilitan una visualización 
eficaz de aspectos teóricos abstractos o complejos, se constituyen en métodos 
portadores de virtudes capaces de romper con la rigidez académica. Por otra parte, hay 
que evitar caer en el abuso de dramatismo en los mensajes de las campañas o en los 
contenidos de los cursos de formación. En nuestra opinión, apoyarse sólo en fotografías 
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alarmistas y en estadísticas catastrofistas resultaría perjudicial, pues la acumulación de 
informaciones de ese estilo termina por ahogar en la impotencia a los alumnos de 
cualquier edad. Es cierto que la vía de "la lágrima fácil" puede abrir los corazones y las 
carteras de los donantes de fondos; pero en un proceso formativo donde se busca  el 
compromiso y la participación del grupo en la denuncia de injusticias hacia una 
solidaridad activa, la visión catastrofista tiene a menudo un efecto contraproducente. 
Presentar permanentemente horrores, sin visos de solución, conduce a la 
desmovilización, a la renuncia y la indiferencia. Y, precisamente ese, no es nuestro 
objetivo. 
 
Finalizaremos con algunas reflexiones sobre el lobbying y las campañas de presión 
política. Estas prácticas se sitúan sobre la cuerda floja, y a menudo las contradicciones 
que ocultan no aparecen más que en el momento del desenlace final.... si es que 
aparecen. Gracias a  que contamos con un marco general en el que inscribir el análisis 
de los fenómenos de desarrollo y de interdependencia, observamos que los mensajes 
falsean la realidad o nos conducen a victorias pírricas. Por ejemplo, nadie pone en duda 
el éxito de la campaña contra la producción, almacenamiento, venta y utilización de las 
minas anti-persona. Ha sido una campaña bien preparada y coordinada que ha 
desembocado en un acuerdo internacional que parece haber doblegado a algunos de los 
gobiernos más poderosos. No se puede pedir más a las ONGD. Hay que felicitarlas y 
alegrarse del resultado. Sin embargo, existen incoherencias en esa campaña: ha 
recurrido a personajes ligados a la Jet Set, cuya notoriedad y temible habilidad 
lacrimógena son innegables. Pero la condición social de esas estrellas, ¿no las convierte 
en buques insignia, más bien ruines, de la lucha contra la pobreza, las guerras y la 
marginalidad? ¿Su sola presencia no resulta acaso insultante para con las personas 
verdaderamente comprometidas en el día a día de la lucha por los derechos humanos, 
contra las injusticias y las desigualdades a nivel local o internacional? Nunca 
olvidaremos la tragedia personal, la bondad y el compromiso de Lady Diana Spencer... 
pero recordaremos más bien poco sobre las minas, y no sabremos apenas nada sobre las 
consecuencias económicas, tecnológicas e industriales de su producción. ¿Y qué decir 
de la integridad física de las víctimas de esa arma traicionera?, ¿qué ocurre con los 
derechos de la gente de los países donde han reinado, y reinan aún, causando estragos? 
Todavía no se ha planteado la pregunta de fondo que es: ¿hasta dónde esta campaña ha 
modificado las actitudes e intereses del poder? ¡Pues hay que plantearlo! 
 
 
5. Aprendizaje y acción 
 
Una de las características fundamentales de la educación para el desarrollo es que 
culmina en la acción transformadora. Esta es un factor omnipresente en las actividades 
formativas que suele  suscitar todo tipo de comentarios. Algunos referidos al significado 
de la acción, otros a su puesta en práctica dentro del espacio formativo; e incluso otros, 
cuyo análisis resulta más agudo, relativos al contexto en el que se desarrolla la acción. 
 
Acción y finalidad 
 
Queremos plantear aquí una cuestión simple y elemental: "¿Qué hacemos nosotros?", y 
su corolario: "¿Con qué objetivo lo hacemos?". Partimos del postulado de que nuestras 
actividades tienen objetivos y de la hipótesis según la cual, conscientemente o no, estos 
tienen una finalidad. Es entonces cuando las cosas comienzan a complicarse. De hecho, 
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en ese momento estalla la aparente homogeneidad de principios que alimentan las 
acciones de educación para el desarrollo: aparecen finalidades de lo más diversas, 
inscritas en las lógicas de distintas ideologías. 
 
Sin embargo, existen algunas nociones fundamentales sobre las que todo el mundo 
parece estar de acuerdo. Transmiten dos mensajes: la idea de que una de las 
características específicas de la educación para el desarrollo es la búsqueda de un 
cambio de los valores y actitudes de las personas; y la premisa según la cual es 
necesario reconstruir formas superiores de convivencia dentro de cada sociedad, entre 
los diferentes pueblos del mundo y entre los diferentes grupos sociales, con el objetivo 
de erradicar el creciente empobrecimiento de amplios sectores de la humanidad.  
Precisamente, es en la multitud de estrategias puestas en marcha para alcanzar estos 
grandes principios, donde se descubren las diversas percepciones que los actores tienen 
y lo que estas implican.  
Tal diversidad es un mal endémico. 
 
Por tener sus orígenes en el mundo de la cooperación, la educación para el desarrollo 
está impregnada de ideas ligadas a las diferentes concepciones de los organismos de 
ayuda. Estas representaciones, ideas, imágenes, valores, etc., están presentes, explícita o 
implícitamente, en las actividades concretas de educación que llevamos a cabo. Ellas 
moldean los objetivos y las formas que adopten nuestras acciones; e implican una 
interpretación específica de la relación entre poderosos y parias del mundo entero. 
 
El modelo de modernización, en tanto que vía real hacia el progreso, llevaba implícitas 
en sí representaciones y valores controvertidos. Modernizarse supuso acabar con los 
modos de ser y saberes tradicionales, inherentes a la esencia misma de la existencia de 
los pueblos llamados "subdesarrollados". Su modo de vida, considerado como un 
estorbo para la asimilación del aporte técnico introducido - e impuesto- por la ayuda 
internacional, debía ser radicalmente transformado y codificado según cánones 
occidentales (sería gracioso suplantar la palabra "cánones" por "cañones"). Según esas 
teorías, las relaciones se establecen entre quienes saben y quienes no saben, entre 
civilizados y no civilizados, entre emisores activos y receptores pasivos. En la raíz de 
las acciones realizadas desde esta óptica se encuentra la idea de "ayuda". Aún hoy, 
podemos encontrar reminiscencias o formas residuales de estas representaciones en 
multitud de actividades que se autodenominan educación para el desarrollo. Es el caso, 
por ejemplo, de las realizadas con el fin de recoger fondos dedicados a proyectos 
técnicos concebidos en el Norte: en ellas se presentan imágenes que ilustran el "retraso" 
del Sur en su despegue en materia de desarrollo. 
 
Existe otra visión, contemporánea del precedente modelo de modernización, que 
propone otra forma de descodificar la realidad. Se trata de una lectura de la relación 
entre desarrollo y subdesarrollo, entre ricos y pobres, que se articula en términos de 
poder, de dominación, de explotación, de dependencia, y que sugiere otra metodología 
distinta para salir del atolladero económico. Esta concepción hace indispensable la 
solidaridad política entre todos los que, aquí y en otras partes, luchan contra la 
explotación y contra las relaciones de dominación. Aunque, hoy en día, el modelo 
resultante haya perdido parte de su credibilidad, sus objetivos siguen siendo plenamente 
legítimos: una mejor distribución de la riqueza, y una mayor justicia social. Esta 
propuesta de  apoyar y solidarizarse con los pueblos y sectores sociales en lucha, es uno 
de los elementos constitutivos de la panoplia de acciones de que dispone la educación 
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para el desarrollo. Ella privilegia a la solidaridad política sobre cualquier otro tipo de 
acción. Quienes están unidos por una lucha común, con idénticos objetivos, tienen más 
posibilidades de establecer relaciones verdaderamente igualitarias.  
 
En nuestros días, el modelo neoliberal transmite la idea de que se puede triunfar gracias 
al  esfuerzo individual. Bastará con ser lo "suficientemente" dinámico, un poco 
individualista, y un pelín calculador. Entre los empresarios del Norte y sus homólogos 
del Sur se pueden establecer relaciones menos desiguales, aún cuando el control del 
poder siga en manos de organizaciones financiadas y encabezadas por los representantes 
de los países poderosos, que no dejan de velar por sus intereses. Evidentemente, no se 
puede mantener las manos cerradas para conservar lo que poseen y, al mismo tiempo, 
tender la mano en ayuda del prójimo. Es imposible por definición. Las acciones tienden, 
principalmente, a ofrecer autonomía financiera. Mercancía extraña que ni siquiera tiene 
precio. Dado que el bienestar para todo el mundo no es posible, ayudaremos a las 
fuerzas más dinámicas. Respecto de los excluidos, siempre podremos volver a recurrir a 
nuestra sempiterna caridad. Más o menos matizados, algunos rasgos de los valores 
transmitidos por esta forma de enfrentar el cambio, pueden observarse en actividades 
cuyo único propósito es la promoción de los sectores económicos locales. Existe una 
tercera visión que subraya las potencialidades de la sociedad civil para poner en marcha 
acciones colectivas para salir del subdesarrollo.   
 
El camino que amplíe los horizontes de la humanidad será trazado por la lucha de la 
gente para  mejorar su calidad de vida, y por sus esfuerzos para encauzar los conflictos 
con las fuerzas dominantes. Para estas personas, una mayor calidad de vida significa 
pocas y muchas cosas a la vez: llegar a una situación económica decente, que se 
reconozca su identidad cultural, obtener espacios en los cuales poder participar, y llegar 
a instancias que les garanticen sus derechos a largo plazo. Se trata, en suma, de 
controlar los mecanismos políticos, económicos, sociales, culturales y 
medioambientales que actúan a su alrededor. La educación para el desarrollo propone 
acciones que favorecen la noción del sentido cívico, la formación de ciudadanos y 
ciudadanas conscientes y responsables en el plano nacional e internacional... Un buen 
ejemplo lo constituyen las operaciones de toma de contacto, de información, de apoyo y 
de intercambio de conocimientos con el "Movimiento de los Sin Tierra", en Brasil. 
 
Ciertos elementos explican la importancia de una nueva corriente que focaliza su 
atención sobre otra de las causas del subdesarrollo: la omisión de la dimensión cultural 
en las acciones de desarrollo. Los cambios culturales provocados por las profundas 
modificaciones que han tenido lugar en todo el mundo, han despertado un interés 
especial por los problemas de identidad, de búsqueda de sentido y de valores. 
Numerosas acciones tratan de (re)encontrar su sentido en la revalorización de culturas 
lejanas. El muestrario es muy amplio, empezando por las acciones que proyectan una 
mirada antropológica, fría, cargada de desprecio, sobre la cultura del otro, que tienden a 
petrificarla, para terminar con las que hacen apología incondicional de una convivencia 
idílica entre comunidades diferentes, tanto del Norte como del Sur. Como ejemplo de 
las primeras podemos citar los montajes folklóricos que desembocan en una triste 
parodia de la propia cultura; para ilustrar las segundas se pueden mencionar las 
formaciones  basadas en la interculturalidad, que toman en cuenta el contexto donde 
tienen lugar estos encuentros. 
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Pocas actividades se sitúan enteramente en el marco de uno solo de los modelos del 
desarrollo. En general incluyen y entrecruzan representaciones distintas, mezclan 
elementos de una y principios de otra, todo salpicado con pinceladas filosóficas de la 
tercera concepción... Sin embargo, prestando atención  se puede observar cómo emerge 
una tendencia coherente con uno de los modelos excluyendo a los otros. La dificultad 
estriba en contar con los suficientes elementos de juicio como para establecer con 
claridad la correspondencia entre modelos, acciones y finalidades. Esta mirada puede 
indicarnos si nos dirigimos hacia el cambio o hacia la reproducción del modelo social; 
y, llegado el caso, puede ayudarnos a comprender de qué tipo de cambio se trata. 
 
Acción y formación 
 
En los círculos de educación para el desarrollo no resulta fácil ponerse de acuerdo sobre 
una definición precisa de la noción de "acción". Los límites son ambiguos. Podríamos 
preguntarnos, por ejemplo, si el hecho formativo es en sí mismo una acción; a otro 
nivel, también podríamos preguntarnos sobre lo que queremos decir cuando utilizamos 
la expresión "pedagogía para la acción". 
 
Por otra parte, si examinamos la posibilidad de asociar muy concretamente acción y 
espacio formativo, deberíamos considerar dentro del dispositivo pedagógico 
determinados escenarios, como por ejemplo : 
 
• Dar a conocer a un público no iniciado acciones concretas en curso de realización o 

ya finalizadas. Ese público no conoce, o conoce mal, el enfoque de la educación 
para el desarrollo, tal como nosotros lo concebimos. Ignora con quién o dónde 
informarse. Por eso es importante ejemplificar. 

• Realizar trabajos de análisis de las acciones de los participantes, con el objeto de 
poner en evidencia sus finalidades, el sentido de su acción y sus resultados. 

• Prolongar el espacio y el tiempo de formación de una acción, cuando el grupo o 
alguno de sus participantes deseen emprender otra actividad a continuación. 

• Construir el dispositivo alrededor de una única actividad o de un proyecto colectivo: 
una campaña, un instrumento...  

 
Los escenarios posibles son variados. La combinación de ciclos formativos largos y 
cortos, sobre un tema que demandan  los participantes y que concierne a su propia 
actividad es, en cierto sentido, parte de la temática de la acción. En este caso, el ciclo 
más usual es aquel que propugna el trazado de un marco global en el cual se inscribe la 
educación para el desarrollo, así como los conceptos básicos y los elementos necesarios 
para situar la acción en función de sus objetivos. Los ciclos formativos cortos se 
insertan en este cuadro conceptual, siempre y cuando participen del mismo espíritu de 
pedagogía activa y de educación permanente. Son cursos más incisivos, más "técnicos" 
y, sobre todo, permiten vincular de forma efectiva conceptos y prácticas.  
 
Los principios... 
 
Para que la formación no sea un mero paréntesis, sin repercusión futura en la vida de 
sus participantes, debe poder extenderse más allá de su propio espacio. La ideología 
actual encasilla el saber y las disciplinas en cotos cerrados, es decir, parcela y deja 
inconexas las diferentes dimensiones de la existencia. Frente a ella, la educación para el 
desarrollo, fiel a su voluntad de tejer lazos entre entidades distintas, puede establecer 
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una dialéctica entre teoría y acción, entre realidad local y visión global, entre individuo 
y sociedad, entre formación y acción colectiva.  
 
La educación popular, una de las fuentes de la educación para el desarrollo, se define 
como una práctica preparatoria. Implica una recreación del vínculo social entre el actor 
individual y el grupo, y en el seno mismo de los diferentes colectivos. Según José 
Bengoa, los movimientos sociales tratan de movilizar opiniones y fuerzas vivas para 
modificar determinadas actitudes sociales, y para que la sociedad civil ejerza una 
presión suficiente que produzca mejoras duraderas en la política pública. En esta 
vertiente concebida y trasmitida por la educación popular, constatamos cierta 
convergencia entre los objetivos formativos de la educación para el desarrollo con los 
de los movimientos sociales. Además, siempre según Bengoa, la acción de los 
movimientos sociales crea unos espacios en los que nace una "educación refleja". Con 
este término define al aprendizaje resultante de los mecanismos de socialización 
indirecta, activados gracias a la experiencia de participación en diferentes instituciones 
sociales: movimientos, asociaciones, sindicatos... En su artículo "La educación para los 
movimientos sociales" escribe que "las actividades colectivas son sin duda más 
formativas que los cursos de capacitación y que otras actividades escolares". Sin 
embargo, este tipo de aprendizaje, sin estructura ni programa que testimonie su 
evolución, es imposible de evaluar en términos educativos. 
 
Se podrían tender puentes entre la formación y el espacio de acción de grupos y de 
movimientos sociales. Esta aproximación podría iniciar caminos de reflexión que 
contribuirían a dar impulso tanto a los movimientos citados - a menudo excesivamente 
(pre)ocupados por la acción- como a la educación para el desarrollo, permitiéndole 
insertarse en una realidad concreta. 
 
Suele ocurrir que no valoremos lo suficiente a algunas situaciones de participación 
social que, sin embargo, son coyunturas privilegiadas para potenciar aprendizajes. A 
menudo, nosotros los educadores nos forjamos grandes expectativas, poco realistas, 
sobre la naturaleza y duración de los cambios provocados por la formación. En cambio, 
en otras ocasiones, abrumados por la intensidad de las prácticas y agotados por las 
tensiones de un contexto hostil, nos solemos desentender de "lo que ocurre después" de 
la formación.  
 
¿La pedagogía para la acción se detiene en la concientización o hay que pasar 
necesariamente a  un compromiso activo? El eterno debate sigue vigente y plantea, una 
vez más, la cuestión de la "neutralidad" del educador y de la institución a la que 
pertenece. De hecho, amparado por el marco de libertad que le otorga la estructura 
educativa, el educador puede jugar distintos papeles. Puede "entrar y salir" bien para 
ayudar a argumentar, para gestionar el debate, para tomar partido. Pero los momentos de 
implicación docente deben ser mesurados y discretos de modo que no interfieran o 
bloqueen la reflexión de los participantes. Fuera del espacio formativo, en la acción 
propiamente dicha, esa pseudo - neutralidad del educador y del dispositivo de formación 
desaparecen, dejando al descubierto el proyecto concreto de sociedad por el que se ha 
optado. 
 
El proceso pedagógico en una educación interactiva, incorpora las prácticas de los y las 
participantes y destina el espacio y el tiempo necesarios para el trabajo de análisis. Estas 
prácticas constituyen  el manto vegetal en el que los educadores sembrarán sus 

 18



conocimientos. Impulsan un aprendizaje cuyo fruto más preciado a alcanzar, en el mejor 
de los casos, es la capacidad de análisis. En cierto modo, abren la puerta que deja entrar 
la realidad en el espacio formativo. Lo importante es que al salir no cierren esa puerta. 
La formación debe estar efectivamente entrelazada  al contexto. 
 
La educación para el desarrollo, en su vocación de articular actividades y dimensiones 
diferentes tiene también la misión de establecer una dialéctica entre teoría y acción. El 
cambio de valores y actitudes va haciéndose operativo a través de acciones concretas. 
Estas deberán ser estudiadas y desmenuzadas en los momentos de reflexión, formación 
y análisis. 
 
Una pista pedagógica, para que ambas dimensiones (conocimiento y acción) sean 
tenidas en cuenta, consistiría en combinar una formación programada (es decir, una 
formación planificada, con metodología evaluable,...) con una "educación refleja". 
 
Otra pista más consiste en la idea de asociar determinados actores del público con el que 
se va a trabajar, con la puesta en marcha de la formación. Esta etapa preparatoria 
permitirá responder, de  forma más adecuada, a las dificultades y tensiones que los 
animadores encuentran en el momento de llevar a cabo las acciones educativas. 
También permitirá negociar con los participantes la importancia concedida a los 
objetivos globales o a las demandas más específicas o puntuales.  
 
Este cuestionamiento continuo al cual nos sometemos una y otra vez nos conduce hacia 
un debate más amplio sobre el sentido del acto educativo: ¿cómo determinar su papel en 
el acompañamiento de los actores sociales para la transformación de la sociedad? ¿Qué 
sentido atribuimos a la pedagogía para la acción? ¿En qué momento se inicia el proceso 
y cuándo se detiene? 
 
 
6. Trabajando con públicos diversos 
 
a sociedad en general, las administraciones públicas e incluso el sector de solidaridad 
ven a las ONGs como a asociaciones especializadas en la urgencia, la ayuda 
humanitaria o la cooperación para el desarrollo. Posiblemente la mayor parte de ellas 
mismas se reconocen y se posicionan también de esta misma manera. 
 
Cierto es que el concepto de cooperación resulta de fácil comprensión, a saber: puesta 
en marcha de acciones tanto en los países receptores como en los donantes (proyectos 
sobre el terreno para mejorar la situación en el Sur, y proyectos de educación para el 
desarrollo para modificar la actitud en el Norte). No parece tan fácil admitir que, en el 
conjunto de la cooperación, los dos polos de trabajo revisten la misma importancia, la 
misma categoría y valor. Haciendo una pequeña caricatura, podríamos decir que en el 
inconsciente colectivo cooperar consiste en aportar una ayuda técnica que redundará en 
el desarrollo armonioso de una comunidad o de un país. La dimensión educativa de 
nuestro trabajo es poco conocida, léase: absolutamente desconocida. 
 
Deberíamos ser capaces de mostrar que las diferentes percepciones y las prioridades 
elegidas son mucho más complejas de lo que se piensa, e incluso, a veces, 
contradictorias. 
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Quienes conocen el tema han señalado cientos de veces los errores cometidos durante 
cuatro décadas de cooperación. Algunos teóricos hablan ahora del agotamiento de la 
cooperación. Algunos piensan que la mejor forma de evitar ese agotamiento, de superar 
los obstáculos que hoy en día se oponen a la cooperación y de evitar la reproducción de 
los errores cometidos, consiste en transformar los comportamientos y las políticas de lo 
países poderosos del Norte. Sin embargo, ni las ONGs ni las instituciones, que 
programan y regulan la cooperación, modifican su política para mayor sintonía con esos 
nuevos postulados. La fondos destinados a la cooperación son muy escasos. Aún así, se 
dedica el 96 %  de los recursos a acciones sobre el terreno, y sólo un 4 % a la educación 
para el desarrollo. Las cifras no pueden ser más elocuentes y reveladoras tanto de la 
situación real como de la mentalidad que la ha generado.  
 
Comprendemos y no perdemos de vista que invertir a favor de los cambios en el Norte 
puede significar una reducción de los presupuestos asignados al Sur. Que la 
desaparición de proyectos sobre el terreno puede significar la destrucción de las 
esperanzas que alientan los sectores y grupos afectados. Que puede ser la excusa ideal  
para disminuir las ayudas  a los que luchan en aras de un desarrollo humano en el Sur. 
En fin, que puede suponer una pérdida de contacto con la realidad Norte - Sur, e 
incluso, que podría vaciar de contenido a las mismas actividades de educación para el 
desarrollo. 
 
Hay que decir, también, que es cierto que existe el miedo a perder las ocasiones de 
practicar el paternalismo, de vivir una aventura, de sumergirse en lo exótico; de 
presumir de eficacia y generosidad; de ejercer la dominación o la injerencia sobre otros 
pueblos e incluso de enriquecerse en nombre de la solidaridad. Para algunas 
organizaciones y personas del Sur, la cooperación puede ser también una forma de 
obtener fondos, de adquirir prestigio, de disfrutar de privilegios. 
 
Algunas opiniones radicales llegan incluso a proponer la eliminación de las acciones de 
cooperación tanto en el Norte como en el Sur, ya que, según ellas, tales acciones no 
solucionan nada. Por el contrario, sirven para ofrecer una falsa buena imagen y lavar la 
conciencia de los gobiernos del Norte a precio de ganga. De hecho, se utilizan 
argumentos semejantes para desaprobar a las ONGs o los movimientos sociales cuando 
dirigen su trabajo contra los intereses dominantes y cuando sustituyen al Estado 
cubriendo obligaciones que este debiera asumir y no asume. Esos argumentos son 
engañosos y  muestran únicamente  la necesidad de profundizar aún más en la 
educación para el desarrollo y emprender esta labor en diferentes niveles.  
 
La crisis del desarrollo, que afecta al Sur y al Norte, provoca problemas similares en 
cualquier parte del mundo. La desocupación, la pobreza, la inmigración, el aumento del 
racismo están presentes tanto allí como aquí, pero golpean con distinta intensidad. No es 
necesario detener la cooperación para alentar la educación para el desarrollo. Sin 
embargo, tampoco se puede seguir proclamando que la educación para el desarrollo es 
indispensable, para luego negarse a contribuir con los recursos humanos y económicos 
indispensables para que alcance sus objetivos. Bajo el prisma de la interdependencia, 
actuar sobre uno de los pilares de la cooperación debería influir sobre el otro. Los 
esfuerzos realizados para trabajar en el Sur sin tratar de modificar los hábitos y 
comportamientos del Norte van incluso en contra del discurso de muchas contrapartes 
del Sur. 
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Lo que nos parece erróneo es que se subestime la importancia de la educación para el 
desarrollo en el trabajo de cambio de mentalidades y valores en Occidente, de análisis y 
comprensión profunda de la realidad de Norte, de pre-organización y construcción de 
redes entre movimientos del Norte y del Sur. La cooperación para el desarrollo y la 
educación para el desarrollo son importantes en la medida en que sean capaces de 
formular una alternativa al modelo de la competencia como paradigma hegemónico. 
Ellas tratan de reunir los esfuerzos de quienes trabajan aquí y en el sur  en pos de los 
mismos objetivos. 
 
Los protagonistas de ambos sectores deben reflexionar, analizar y evaluar la coherencia 
entre sus discursos y sus prácticas. Luego deberán proponerse objetivos comunes, que 
perseguirán comenzando por una más equitativa distribución de los recursos.  
 
Pensamos que para avanzar en lo que concierne a la educación para el desarrollo, las 
estrategias de sensibilización destinadas al gran público no son suficientes. De la misma 
forma resultan insuficientes los trabajos focalizados sobre un tema o un público 
demasiado concretos. Debemos comenzar a trabajar con estrategias y acciones 
simultáneas dirigidas a instituciones como la Unión Europea, los estados, ministerios, 
ayuntamientos, universidades, etc. 
 
Para alcanzar cada uno de esos blancos, deberemos desarrollar propuestas, proyectos de 
materiales, tipos de formaciones, debates adecuados. Así mismo, se deberá abordar y 
sensibilizar a los medios de comunicación, a los diferentes actores del desarrollo local, a 
los movimientos sociales... 
 
Hay que diversificar el espectro de destinatarios de nuestras acciones de educación para 
el desarrollo  y evitar dedicarnos sólo al "público de moda", limitándonos a él de forma 
exclusiva. Los jóvenes, por ejemplo, son un  sector de una importancia evidente, pero 
no deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en ellos. Las investigaciones 
demuestran que la cultura juvenil no se encuentra aislada: no es más que el reflejo de las 
grandes tendencias de la sociedad actual. Debemos trabajar también con los adultos, 
quienes ahora mismo están en condiciones de influir sobre el funcionamiento de la 
sociedad. Debemos incluir en nuestra estrategia a sindicatos y organizaciones 
profesionales. Todo eso nos permitirá conocer la realidad de otros tipos de público. 
Podremos también mostrar la importancia de la educación internacional en el mundo 
actual, con el fin de que sea entendida como el vínculo de unión entre la acción y los 
problemas vividos en los países del Sur.  
 
En lo que a nosotros concierne, debemos transformar nuestras acciones de educación 
para el desarrollo en tantos medios como sean necesarios para insuflarle capacidad 
innovadora y credibilidad. El  simple discurso o la mera declaración de intenciones no 
sirven para convencer. En cambio, sí nos conducen a ese objetivo los programas, las 
acciones, reflexiones o debates analizados y elaborados conjuntamente.  
 
¿Cómo aumentar nuestra presencia, cómo ofrecer una imagen de concreción y aparecer 
constructivos ante la gente menos sensibilizada frente al problema de la solidaridad 
internacional?  Porque si pretendemos cambiar el Norte, debemos también dirigirnos a 
los parados, los marginados, a todos los excluidos del sistema. Una visión política de la 
educación para el desarrollo debería ser capaz de idear modalidades de trabajo con los 
sectores desfavorecidos. Esta labor, difícil y enorme en sí misma, puede ser llevada a 
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cabo siempre que trabajemos en redes, siempre que lleguemos a entendernos sobre los 
problemas que haya que denunciar urgentemente, sobre los objetivos y sobre la 
programación. 
 
Es compartiendo debates, análisis y acciones con grupos que puedan fortalecernos, y 
con los cuales podamos repartirnos de una forma mejor el trabajo, las responsabilidades 
y los efectos multiplicadores, como conseguiremos que las ideas no queden limitadas a 
simples acciones sin relación entre sí. En teoría, todo el mundo asume estas 
recomendaciones generales. Sin embargo, resulta difícil negociar con las instituciones 
debido a la rotación crónica de los cargos políticos que nos obliga a comenzar de cero 
las gestiones tras el cambio del responsable de turno. Las nuevas normas burocráticas 
dictadas por ellos pueden retrasar o incluso destruir la coherencia de un proyecto; a 
menudo los funcionarios temen una injerencia en sus (in)competencias. La 
desestimación nunca está demasiado lejos... 
 
Por otra parte, las ONGs y los movimientos sociales no son un colectivo uniforme, y 
aunque estén de acuerdo en la necesidad de la solidaridad con los menos favorecidos, no 
comparten los mismos métodos y estrategias. Cuando tratamos de educación para el 
desarrollo surgen tanto los acuerdos como las desavenencias. 
 
En su fuero interno, demasiadas ONGs aún subestiman en exceso la importancia de la 
educación para el desarrollo. Para muchas de ellas, la educación para el desarrollo no es 
más que un instrumento de propaganda, de marketing y de apoyo económico a sus 
acciones en el Sur. En síntesis, un escaparate simpático.  
 
La existencia de espacios de reflexión dentro de las asociaciones sobre la educación 
para el desarrollo como "el tipo de desarrollo que no queremos", "hay que pensar 
alternativas" o "el sentido real de algunas palabras que utilizamos y de las que incluso 
llegamos a abusar (participación, democracia de base, profesionalismo,...)", hace que la 
educación para el desarrollo se vuelva a veces sospechosa, incluso en el interior de esas 
organizaciones. Puede volverse molesta también cuando se pregunta por el sentido de 
una relación entre partenaires que no han conseguido hacer oir su propia voz, porque no 
les hemos hecho copartícipes de nuestras prácticas. Hablamos de los jóvenes, pero rara 
vez les incluimos en la concepción y evaluación de nuestras acciones. 
 
 
7. La dimensión Sur de la educación para el desarrollo 
 
El problema planteado en el seno de las organizaciones y grupos con los que trabaja la 
educación para el desarrollo se vuelve más evidente aún respecto de los partenaires del 
Sur. A pesar de las declaraciones y de la letra de los proyectos, los beneficiarios de las 
acciones rara vez participan en el conjunto del proceso. Son muy pocos los que cuentan 
con poder para decidir, para reorientar, para compartir la gestión de los fondos. 
 
Muy frecuentemente, en el Norte hablamos de lo que ocurre en el Sur, explicamos su 
cultura, sus dramas y sus soluciones. El diálogo, en la teoría como en la práctica, debe 
operarse en todos los niveles. Deberíamos incluir en nuestros debates internos y 
externos a nuestros partenaires y a sus organizaciones, con el objetivo de determinar la 
forma en que desean estar presentes, cómo se perciben ellos mismos y cómo perciben a 
sus socios / amigos / benefactores del Norte.  
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La cuestión de la dimensión Sur es muy compleja, y no existe para ella una única 
respuesta. Para resolver este tipo de problemas, lo más corriente es incorporar a 
representantes del Sur en calidad de testigos, en todo tipo de campañas de información. 
Pero a pesar de que los resultados puedan ser mínimamente positivos, allí hay algo 
perverso y contradictorio con nuestros principios. Jugar con el aspecto exótico, 
folklórico, colorista, típico de un ser humano para tocar la fibra sentimental del  gran 
público y darle un eco trágico... nos parece indigno. 
  
Una visión menos superficial no debe incluir de manera mecánica las opiniones de la 
gente del Sur; su origen geográfico o cultural no les hace necesariamente infalibles. La 
cándida e ingenua opinión según la cual los valores de participación y solidaridad están 
en la naturaleza misma de las personas y culturas marginadas del Sur se encuentra muy 
-demasiado- difundida. Las gentes del Sur, en numerosas ocasiones trasladan a sus 
países los peores modelos del Norte, son poco críticos con sus propias culturas, sus 
sistemas políticos económicos y, sobre todo, respecto de su propia responsabilidad en el 
(mal) funcionamiento del sistema. Evitemos la visión reduccionista y maniquea de un 
mundo dividido en buenos (del Sur) y malos (del Norte).  
 
Sería más concreto sentar bases sólidas para debatir lo que, para unos y otros, significan 
expresiones como "desarrollo humano sostenible", "cuestión del género", "derechos 
humanos"...; o sobre qué entendemos por educación popular y educación para el 
desarrollo en los proyectos y acciones en el Norte y el Sur. El trabajo conjunto en la 
toma de decisiones sobre qué acciones llevar a cabo, cómo hacerlas y cómo evaluarlas 
contibuirá a sentar esas bases. Ello nos permitirá, además, ajustar y enriquecer nuestras 
percepciones y conocimientos del Sur, y la gente del Sur podrá cuestionar sus visiones 
estereotipadas del Norte. 
 
La dimensión Sur de la educación para el desarrollo sigue siendo un debate abierto, un 
nuevo camino para recorrer y explorar atentamente, con la esperanza final de llegar a 
compartir entera, sincera y eficazmente los principios de compromiso y  participación. 
 
Otro debate importante es el relativo a los inmigrantes de cualquier condición: 
refugiados, desplazados, intelectuales, trabajadores legales o clandestinos. Para muchas 
ONGs y movimientos sociales, la inmigración no pertenece al ámbito de competencias 
de la cooperación. El argumento que se adivina detrás de esa concepción estrecha, es 
que la cooperación se limita al trabajo sobre el terreno. Pero si la interdependencia, la 
globalización de la economía, la deuda... se sitúan en el centro del contenido abordado 
por la educación para el desarrollo, no podemos ignorar las consecuencias de esos 
procesos. 
 
Si las acciones de educación para el desarrollo empeñadas en cambiar el Norte forman 
parte de la cooperación, entonces la acogida de extranjeros, la voluntad de cambiar las 
leyes que les afectan  o la importancia de la dimensión intercultural de nuestras 
sociedades,  son temas que conciernen a todos los que practican la educación para el 
desarrollo como vía de compromiso en la construcción de un mundo más justo.  
 
La educación para el desarrollo deja pocas posibilidades para intervenir y aportar 
opiniones, conocimientos, perspectivas de su realidad o su interpretación del panorama 
internacional, a quienes están directamente situados en el corazón de su discurso -
mujeres, pobres, el Sur, otras culturas-. La dimensión Sur se está forjando poco a poco 
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un espacio en la educación para el desarrollo. Pero aún queda mucho camino por 
recorrer. 
 
___________________________________________ 
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