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RESUMEN EJECUTIVO

0. INTRODUCCIÓN

El presente documento es un resumen ejecutivo del informe “La educación para el
desarrollo en la Comunidad de Madrid: tendencias y estrategias para el siglo XXI”
encargado por la Dirección General de Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de
Madrid y realizado por el Centro de Investigación para la Paz, con la colaboración de
Intermón-Madrid y de un equipo de investigadores.

Este informe analiza la situación de la educación para el desarrollo en la Comunidad de
Madrid, identificando los principales actores sociales e institucionales, las estrategias,
objetivos y líneas de actuación que se llevan a cabo en los ámbitos educativos formales
y no formales. Esto se realiza teniendo en cuenta la evolución de la educación para el
desarrollo desde sus orígenes hasta el momento actual y las principales tendencias, retos
y debates que se producen en el contexto europeo y español.

La Comunidad de Madrid  cuenta con un marco legal y jurídico amplio que establece
las competencias, actuaciones y definición de estrategias a llevar a cabo en materia de
cooperación y educación para el desarrollo. Con la creación de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado en 1995 y la aprobación de la Ley 13/1999,
de 29 de abril, de cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid, y la
elaboración en curso de un Plan Director se establecen las bases para un trabajo cada
vez mas definido de lo que debe ser la cooperación descentralizada en la región
madrileña. En este marco la educación para el desarrollo puede jugar un papel
importante en informar y sensibilizar a la opinión pública sobre las relaciones Norte-Sur
y sobre las desigualdades planetarias en el reparto de la riqueza y el poder y el papel del
Norte y el Sur en la construcción de estructuras más justas.

En materia educativa, la transferencia de competencias  a la Comunidad de Madrid
realizadas en 1999 y el marco de actuación para acciones de educación para el
desarrollo, que introduce la LOGSE a partir de los ejes transversales, de los diseños
curriculares y de los proyectos educativos de Centro pueden permitir una mayor
articulación entre las acciones de ED impulsadas desde la Dirección General del
Voluntariado y desde la Viceconsejería de Educación.

En estos últimos años se ha realizado un esfuerzo importante de sistematización de las
acciones de cooperación llevadas a cabo, que se han recogido en diversas publicaciones
como “La Cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid, 1993-1997” y la
posterior edición del informe “Ayuda al Desarrollo en la Comunidad de Madrid 1998”.
Este estudio de educación para el desarrollo se enmarca en esta línea de trabajo de
análisis, reflexión sobre las acciones que se llevan a cabo y en la definición de
estrategias futuras.

En este informe se recoge una tipología de las principales actividades que se han llevado
a cabo en la Comunidad de Madrid. También se analiza el papel que juegan los
diferentes actores en el impulso y promoción de la ED. Se realizan propuestas concretas
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de actuación que se pueden llevar a cabo en los diferentes niveles de actuación y se hace
una reflexión sobre ciertas líneas de investigación sobre las que sería importante
profundizar en el futuro.

La elaboración y redacción final del estudio ha sido realizada por Manuela Mesa
(Centro de Investigación para la Paz) y se ha contado con un equipo de investigadores
para la elaboración de los diferentes apartados: Belen Dronda (pedagoga y colaboradora
del CIP), Jose Angel Paniego (Coordinador de las Prácticas de Educación para la Paz de
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense), Carlos Ballesteros (Profesor
de la Universidad Pontificia Comillas–ICADE-), Jose Antonio Sanahuja (Profesor de
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y experto del
Consejo de Cooperación) Mabel González (periodista y editora de la revista Papeles y
del anuario del Centro de Investigación para la Paz), Teresa Muñoz (socióloga y
voluntaria del grupo de educación para el desarrollo de la organización Ruben Darío),
Jose Luis Ferrandiz (economista, y miembro de la Vocalía de Educación para el
Desarrollo de la Coordinadora de ONGD), Rocío Segura (responsable de ED en
Veterinarios sin Fronteras). Mabel Gonzalez además se ha ocupado de la edición del
informe, y Belen Dronda realizó el estudio de campo de los proyectos de la Comunidad
de Madrid.

También deseamos agradecer a todas las personas e instituciones que han sido
entrevistadas y consultadas en la realización del estudio por su contribución al mismo.
Su participación ha permitido incorporar los puntos de vista y diagnósticos de un amplio
abanico de entidades y especialistas de España y Europa, sin las cuales no se podría
haber llevado un estudio de estas características. Queremos agradecer expresamente a
Adelie Sierra  de ITECO (Bélgica) por el apoyo prestado en las entrevistas, y en el
conocimiento de la ED  a nivel europeo y a Annick Honorez (Comisión Europea) por la
información proporcionada sobre las experiencias europeas de educación para el
desarrollo.

También queremos agradecer a la Dirección General de Cooperación y Voluntariado
por la confianza otorgada en el encargo de la elaboración del informe. Esperamos que
este informe sea una oportunidad para impulsar la ED en la Comunidad de Madrid y
desarrollar nuevas estrategias y líneas de acción.

Madrid, Enero 2001

1. CONCEPTUALIZACIÓN: ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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La configuración del concepto y la práctica de la educación para el desarrollo está
directamente relacionada con el contexto y los condicionantes históricos del desarrollo,
la cooperación internacional y las relaciones Norte-Sur, y con la evolución de los
actores que la han incorporado como una de sus actividades y formas de actuación.

Por este motivo, la educación para el desarrollo es un concepto dinámico, que cambia e
incorpora nuevos elementos con el paso del tiempo.  Sin embargo, es importante tener
una visión de conjunto del panorama actual de la ED y de las diferentes propuestas y
enfoques existentes. En este estudio se propone un modelo de cinco generaciones que
permita sistematizar los diferentes conceptos, corrientes y prácticas existentes. Estas
cinco generaciones responden a diferentes momentos históricos pero todas ellas
coexisten en la realidad.

En este estudio se define la educación para el desarrollo como un proceso educativo
constante que favorece la comprensión de las interrelaciones económicas, políticas,
sociales y culturales entre el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes relacionadas
con la solidaridad y la justicia social, y busca vías de acción para lograr un desarrollo
humano y sostenible. Es una educación sociopolítica, cuyo eje es la justicia social y que
se basa en un planteamiento constructivista y sociohistórico. Se analiza la realidad
desde una dimesión global, se proporcionan crIterios analíticos y la dimensión cognitiva
(adquisición de conocimientos) no puedes separarse de las actitudes y valores. Es una
educación abierta a la participación y orientada al compromiso y la acción. Se lleva a
cabo en los ámbitos educativos formales y no formales y es un proceso de medio y largo
plazo

 Las primeras actividades de sensibilización y recaudación de fondos surgen en los años
cuarenta y cincuenta, con un enfoque caritativo-asistencial (primera generación).
Aunque no pueden considerarse estrictamente educación para el desarrollo, por la falta
de objetivos educativos, son un precedente importante. Las campañas de sensibilización
intentaban despertar sentimientos de compasión y apelaban a la caridad. El enfoque ha
persistido hasta ahora con la aparición de nuevas ONGD que centran su actividad en la
recaudación de fondos  y en programas muy cuestionados en el ámbito europeo, como
son los apadrinamientos. La segunda generación tiene un enfoque desarrollista y surge
en los años sesenta, con la irrupción en la agenda internacional del “subdesarrollo”
como problema del Tercer Mundo. En este contexto se configura la educación para el
desarrollo, con un discurso que se distancia del asistencialismo para centrarse en la
cooperación y en los esfuerzos de las comunidades locales para progresar por sí mismas.
Sin embargo sus contenidos y mensajes eran eurocéntricos, en el sentido de aceptar la
experiencia histórica de Occidente como única vía hacia el “desarrollo”, y de obviar los
problemas estructurales y la responsabilidad del Norte en la situación. La tercera
generación, a finales de los años sesenta, se basa en el paradigma de la “dependencia”:
el subdesarrollo no es un estado de atraso sino un rasgo estructural de las economías,
sociedades y sistemas políticos del Sur, debido al colonialismo y neocolonialismo. Es
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muy crítica con el modelo de desarrollo predominante, promueve la  toma conciencia
sobre las responsabilidades históricas del Norte e incorpora las propuestas de los
movimientos de renovación pedagógica. Como consecuencia, en los años setenta se
produjo una explosión de iniciativas orientadas a incorporar los problemas mundiales a
los currículos escolares en toda su complejidad, y a incorporar propuestas críticas y
solidarias. En esta época se define la educación para el desarrollo, sus contenidos y
objetivos: aprendizaje de la interdependencia; fomento de actitudes favorables a la
cooperación internacional y la transformación de las relaciones internacionales; enfoque
crítico con el modelo de desarrollo occidental; valoración del cambio social; vínculo
entre conocimientos, actitudes y valores y coherencia entre fines y medios.

La cuarta generación (educación para el desarrollo humano y sostenible) inicia su
andadura en los años ochenta e incorpora elementos como la crisis del desarrollo, los
conflictos armados, la democracia y los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, las migraciones, y la dimensión de género. Se plantea una
dimensión integral de los problemas del desarrollo para favorecer una mejor
comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales entre el Norte y el
Sur. La educación para el desarrollo incorpora aportaciones de otras educaciones
(educación para la paz, los derechos humanos, educación ambiental, etc) con el fin de
constituirse en instrumento para el análisis crítico de un mundo complejo e
interdependiente, y motivar a la acción. Además de esta ampliación de la agenda en los
temas abordados, muchas organizaciones adoptan un enfoque crítico del modelo de
desarrollo en el Norte y el Sur, y asumen un desarrollo global que integre cambios
estructurales en el comercio, la deuda, las transacciones financieras y la gestión del
medio ambiente, entre otros temas.

La quinta generación, la educación para la ciudadanía global, surge a mediados de los
años noventa con la constatación de que la crisis del desarrollo es global y afecta a todo
el planeta. La globalización y la privatización de la economía mundial plantean nuevos
problemas relacionados con el poder de los Estados y la soberanía nacional, y los
procesos de exclusión social. La educación para el desarrollo debe responder a esta
realidad definiendo sus contenidos, de forma que permitan la comprensión crítica del
fenómeno de la globalización, y reafirmando el vínculo entre desarrollo, justicia y
equidad. Entre sus objetivos se resalta la promoción de una conciencia de ciudadanía
global y la definición de pautas de participación y acción ciudadana frente a estas
dinámicas. Sin embargo, la complejidad y abundancia de conflictos armados en la
posguerra fría y la dificultad para comprender sus causas y dinámicas ha llevado a
algunas organizaciones a volver a posiciones propias de la primera generación, ante la
dificultad de articular objetivos y mensajes claros.

En el marco de las estrategias de intervención, la educación para el desarrollo se ha
orientado cada vez más a campañas de incidencia política (lobbying), al menos en las
ONG con un discurso más evolucionado. Se afirma un enfoque integral, con una
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vinculación creciente entre investigación, movilización social, acción sociopolítica y
educación para el desarrollo; en este ámbito han sido especialmente importantes las
estrategias de trabajo en red con otras organizaciones españolas e internacionales.
También han tenido un papel crucial algunas ONG del Sur, que han reclamado un papel
más activo en la acción política y estratégica y una actuación concertada con una agenda
estratégica común. Por último, una preocupación relevante ha sido el análisis de los
mensajes de los medios de comunicación (que, en muchas ocasiones, refuerzan los
estereotipos negativos sobre el Sur) y el uso de nuevos métodos de sensibilización y
educación como campañas institucionales y la utilización de elementos de la cultura de
masas.

Propuestas a nivel conceptual

Contenidos:

- Necesidad de una conceptualización clara de la educación para el desarrollo y de
sus ámbitos de actuación, estableciendo un consenso entre los diferentes actores
implicados en la misma

-  Definir una agenda que identifique las cuestiones clave para el desarrollo,
promoviendo estudios y análisis rigurosos sobre los temas. Desarrollar
estrategias metodológicas para favorecer un mayor conocimiento de esta
“agenda del desarrollo”, estableciendo vínculos entre la realidad local e
internacional.

Acciones:

- Realizar estudios e investigación sobre cuestiones relacionadas sobre el
desarrollo (deuda externa, globalización, comercio, educación, etc.).

- Participar en los principales foros internacionales sobre el desarrollo, aportando
propuestas e ideas.

- Crear espacios de encuentro y reflexión entre los diferentes actores implicados
en la ED, avanzando en la definición conceptual y metodológica de la ED.
Estos espacios de encuentro y reflexión se deben realizar a distintos niveles y
con distintos actores:
- entre ONGD y redes solidarias.
- entre municipios, a nivel de Gobierno regional (entre las consejerías que

se ocupan de educación y cooperación internacional), estatal (entre los
diferentes ministerios), europeo e internacional.

Cuadro: Modelo de las cinco generaciones en el capítulo 1
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2. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

El surgimiento de la ED en España está ligado a la aparición de la cooperación al
desarrollo, especialmente la cooperación no gubernamental. Presenta una serie de
particularidades relacionadas con la cooperación al desarrollo y la tardía incorporación
de España al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). En los años noventa, la educación
para el desarrollo en España se ha aproximado a las principales tendencias europeas en
cuanto a contenidos, enfoques y formas de intervención, y ha ampliado sus actores
desde las ONG a otras organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, universidades,
asociaciones...).

El papel de las administraciones autonómicas y locales en la política oficial de
cooperación internacional es cada vez mayor. Sin embargo, el apoyo e importancia dado
a la ED es muy desigual de una comunidad a otra, tanto en planteamientos como en
fines, objetivos y financiación. Sería interesante promover espacios de coordinación e
intercambio de información entre comunidades autónomas. Esto permitiría aprovechar
las experiencias existentes y optimizar los avances realizados.

No existe un marco institucional específico responsable de las acciones de educación
para el desarrollo, ni en la Administración Central ni en los Gobiernos regionales y
municipales. En el plano estatal, la ED aparece ligada a la cooperación al desarrollo y
por lo tanto depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. La inexistencia en el marco
institucional de un departamento, secretaría o subdirección responsable directo de la ED
es un obstáculo para la consolidación de la ED y para el establecimiento de estrategias,
prioridades, presupuestos, etc. La educación para el desarrollo no es considerada una
prioridad ni por los responsables de la política de cooperación para el desarrollo ni por
las autoridades educativas.Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas, como la
Comunidad de Madrid,  tienen asignaciones específicas para este fin en sus programas
de financiación.

2.1. ACTORES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2.1.1. La Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado

La Comunidad de Madrid desempeña acciones de cooperación y educación para el
desarrollo a partir de la Consejería de Educación y principalmente de la Dirección
General de Cooperación  al Desarrollo y Voluntariado. Dentro de la Consejería de
Educación existen otras Direcciones Generales que podrían jugar un papel importante
en la promoción y difusión de la ED.
El 29 de Abril de 1999 se aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la
Comunidad de Madrid, que establece mecanismos claros de planificación y de
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coordinación con el resto de las Administraciones Públicas que llevan a cabo
actividades de cooperación al desarrollo. En el capítulo 21 de la sección IV la ley
establece la promoción de la educación para el desarrollo y de sensibilización de toda la
población:

“La Comunidad de Madrid promoverá actividades de educación, formación, difusión y
sensibilización con el fin de dar a conocer los problemas que afectan a las sociedades
de los países en desarrollo, al objeto de propiciar la reflexión crítica, el espirítu
solidario y la participación comprometida de todos los ciudadanos en las tareas de
cooperación internacional para el desarrollo. Para llevar a efecto esta labor, la
Comunidad de Madrid impulsará, en colaboración con organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, universidades, instituciones educativas o entidades
públicas o privadas interesadas en este campo, campañas de divulgación, programas
educativos en centros escolares y actividades formativas y otro tipo de tareas que se
consideren adecuadas para este fin en el ámbito de la sociedad madrileña”

Una parte importante de la aportación de la Comunidad de Madrid a la cooperación al
desarrollo se canaliza a través de la convocatoria anual de ONGD, que se viene
realizando desde 1990 y en la que se incluye la sensibilización y educación para el
desarrollo. La Dirección General también organiza actividades institucionales de
sensibilización como la “Semana de la Solidaridad”, o la publicación de la revista
“Voluntarios de Madrid”, que incluye artículos y temas sobre las relaciones Norte-Sur.

La Dirección General del Voluntariado podría jugar un papel clave en la coordinación,
articulación y consolidación de las acciones de ED que se llevan a cabo en la región en
el ámbito local. A partir de convenios de colaboración con Ayuntamientos, se podría
promover un programa de educación para el desarrollo de dimensión regional con
identidad propia y que ofreciese espacio a distintas actividades: formativas,
informativas, divulgativas, etc.

Dentro de la Consejería de Educación existe otras Direcciones Generales que podrían
jugar un papel relevante en la promoción y difusión de la educación para el desarrollo.
Ello supondría una mayor coordinación y una mayor complementariedad en las
acciones. La estructura orgánica de la Consejería de Educación está regulada por el
Decreto 178/2000. Señalamos en el organigrama aquellas Direcciones Generales que ya
realizan o han realizado de forma puntual acciones de educación para el desarrollo.

Organigrama de la Consejería de Educación. Capitulo 2. Pag 93
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Las campañas institucionales de educación para el desarrollo pueden ser un espacio muy
adecuado para la coordinación en el plano institucional  y social (con otras Consejerías,
municipios y ONGD).

Un análisis de los proyectos de educación para el desarrollo cofinanciados por la
Comunidad de Madrid muestra :

-La mayor parte de los proyectos subvencionados se dirige a la producción de
materiales educativos, seguidos de cursos y talleres, programas escolares,
jornadas y seminarios, etc.
-Los multiplicadores (profesorado, mediadores sociales, ONG, medios de
comunicación) son el destinatario preferente de los mismos.
-Los temas, los más frecuentes son de carácter genérico como la desigualdad
Norte-Sur, pobreza, hambre, cooperación al desarrollo...
- El presupuesto destinado a proyectos de sensibilización y educación para el
desarrollo ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente.
-Existe una dispersión en las acciones de educación para el desarrollo que se
llevan a cabo.
-Se financian proyectos de muy poca cuantía y duración lo que difuculta el
trabajo de medio y largo plazo.

Propuestas

-  Crear un departamento o sección responsable de la ED en el ámbito
institucional que establezca criterios y prioridades, que se ocupe de
sistematizar los proyectos y acciones de ED y evaluarlas, y que sea el
interlocutor con las ONGD y las consejerías de educación sobre este tema.

- Definición de un plan de acción de educación para el desarrollo en el marco de
la Consejería, que coordine y dé unidad a las diferentes acciones de ED.

-  Desarrollar campañas institucionales de ED, incorporando a las diferentes
Direcciones Generales de la Consejería de Educación y a otros actores sociales.

-  Realizar campañas anuales de ED centradas en un tema concreto, lo que
facilitaría la coordinación entre los diferentes actores.

- Promover la coordinación entre las instituciones, con el fin de favorecer una
especialización funcional, que permita mejorar las prácticas de la ED y cubrir
los diferentes ámbitos de actuación. Es importante evitar duplicidades entre las
diferentes administraciones: la Agencia Española de Cooperación (AECI),
Ayuntamientos, otras comunidades autónomas, otros actores sociales como
sindicatos, fundaciones o empresas.
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2.1.2. La Dirección General de Juventud
Dentro de esta Dirección, la Escuela de Animación Juvenil, el Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil son las dos entidades más activas en el ámbito de
la educación para el desarrollo.

La Escuela de Animación Juvenil

Es un centro regional de recursos para la formación en animación sociocultural y el
tiempo libre, que proporciona actividades y recursos formativos, sobre estos temas, a la
población juvenil vinculada al movimiento asociativo y de voluntariado. El centro lleva
funcionando desde 1984 y existe una trayectoria de relaciones con asociaciones y
ayuntamientos que está fuertemente consolidada. La Escuela realiza sus actividades
desde cuatro áreas formativas:

- Área de formación permanente
- Área de formación local
- Área de formación con asociaciones
- Área de formación institucional

Desde sus inicios se han realizado cursos de formación en educación para el desarrollo,
educación para la paz, educación intercultural en las distintas áreas mencionadas. No
existe, en la Comunidad de Madrid, una oferta estable de cursos de formación en temas
relacionados con la educación para el desarrollo, tan sólo algunas propuestas formativas
de las ONGD. La escuela podría ser una pieza clave en la formación de animadores en
educación para el desarrollo y en la formación de cooperantes, incorporando y
articulando las diferentes iniciativas de formación que se llevan a cabo en la región.

En el área de formación local, la Escuela cuenta con un Plan de Formación de Técnicos
municipales desde 1992, que ha favorecido la coordinación, intercambio y formación
local de juventud de los ayuntamientos. Este Plan ofrece muchas posibilidades para
llevar a cabo un programa de educación para el desarrollo o para coordinar iniciativas
de sensibilización y educación entre municipios.

 El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil

Servicio público de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Educación, destinado a hacer de la información una
herramienta útil para el desarrollo social, económico, cultural y político de la juventud.

Cuenta con una biblioteca cuyos volúmenes abordan una amplia temática de cuestiones
de interés para los jóvenes. Sería interesante potenciarla y dar cabida a libros, unidades
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y guías didácticas con recursos sobre educación para el desarrollo; potenciar la
información sobre cursos, jornadas y actividades organizadas por distintas ONG y otros
actores, y establecer una línea autónoma para la educación para el desarrollo, al igual
que existe sobre ecologismo y naturaleza.

Publicaciones
La Dirección General de Juventud tiene una línea de trabajo específica en publicaciones
sobre temas de interés para la juventud (empleo, tiempo libre, naturaleza,
asociacionismo, consumo, interculturalidad, etc.). Dentro de está línea se podría incluir
temas relaciondo con la educación para el desarrollo y las asociaciones juveniles.

2.1.3. La Dirección General de Investigación

A esta Dirección le corresponde el fomento y la coordinación de las actividades de
investigación de la Comunidad de Madrid. Entre las tareas que lleva a cabo destacan:

-El fomento de la investigación en áreas de interés económico, social y cultural para la
Comunidad de Madrid.
-El impulso a la formación de investigadores en las áreas de conocimientos
determinadas por la política de investigación de la Comunidad.
-La coordinación con las Universidades y Centros de Investigación de la Comunidad de
Madrid y el establecimiento de programas y actuaciones que respondan a las
necesidades socialec y económicas de la región.
Esta Dirección General no cuenta con una línea específica destinada a temas
relacionados con la cooperación y educación al desarrollo. Sin embargo se podría
impulsar en el marco de las “Acciones complementarias de promoción e investigación”
que incluye  acciones de investigación relacionadas con el área medioambiental,
sociológico y médico.
Esta Dirección General podría promover un línea de investigación sobre temas y
enfoques relacionados con el desarrollo, la cooperación internacional y la educación y
dirigido a organizaciones sociales, centros de investigación, y universidades. Existen
algunas investigaciones puntuales sobre estos temas que se podrían consolidar,
sistematizando y profundizando sobre los programas de ED que se llevan a cabo en la
Comunidad de Madrid.

2.1.4. Dirección General de Ordenación Académica

Esta Dirección cuento con el Servicio de Formación del Profesorado que tiene como
ejes básicos:

-La formación permanente del Profesorado de niveles no Universitarios.
-La Innovación Educativa en sus vertientes curricular, tecnológica y de
investigación.

            -El ofrecimiento de recursos, ayudas y subvenciones a los centros educativos.
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-La realización de publicaciones y materiales didácticos.

Dentro de lo programas de formación de está Dirección, se cuenta con el “Programa de
temas transversales realizado por el Centro de Renovación Pedagógica “Las Acacias”,
que ha realizado cursos de educación para el desarrollo y ha integrado este enfoque
dentro de la educación en valores. Esta sería una línea de trabajo a potenciar.

2.1.5. Las universidades

La universidades españolas no ofrecen formación específica sobre educación para el
desarrollo.En las funciones que se le asignan a la universidad de docencia, investigación
y extensión social se deberían incluir enfoques relacionados con la educación para el
desarrollo pero no existe un marco jurídico de referencia.

 Algunas universidades cuentan con asignaturas de libre elección sobre cooperación y
educación para el desarrollo. Es una experiencia que resulta interesante, pero no existe
ninguna iniciativa de este tipo en la Comunidad de Madrid.

También las universidades están llevando a cabo diversos postgrados y maestrías en los
que se aborda de forma secundaria la educación para el desarrollo. La experiencia más
significativa es la llevada a cabo por la Facultad de Ciencias de la Educación en
colaboración con Unicef con el  curso de postgrado sobre cooperación y educación para
el desarrollo, que probablemente en el 2001 se convertirá en un Master.

Los postgrados y maestrías impulsados desde los institutos universitarios, y facultades
abordan cuestiones relacionadas principalmente con la cooperación al desarrollo, la
gestión de ONGD, o la ayuda humanitaria. Sin embargo estos centros podrían jugar un
papel muy importante en la formación en educación para el desarrollo y en impulsar la
investigación y evaluación de las acciones de ED.

Título Entidad
Experto en educación y cooperación
internacional para el desarrollo

UNICEF/Facultad de Ciencias de la
Educación. Universidad Complutense

Educación y cooperación internacional IEPALA
Instituto Universitario Rafael Burgaleta

Experto en promoción y gestion de ONG Universidad Complutense
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación.

Experto en educación para el desarrollo
sostenible

UNED. Facultad de Educación
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales
Fundación Universidad-Empresa

Experto en análisis de conflictos
internacionales

IEPALA
Instituto Universitario Rafael Burgaleta
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Universidad Complutense

Especialista en Información Internacional y
países del Sur

-Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense

Máster en Acción Solidaria Internacional en
Europa

Instituto Francisco de Vitoria de Estudios
Internacionales y Europeos.
Universidad Carlos III

Diploma Migración y Codesarrollo Universidad Autónoma
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Master Cooperación al Desarrollo Sostenible Universidad Pontifica de Comillas
Instituto Universitario sobre Migraciones
Universidad Pontificia de Comillas

II Magister en Género y Desarrollo. Universidad Complutense
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI)
Instituto de la Mujer
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Curso de experto en gestión del ciclo de
poryectos de desarrollo

Universidad Complutense
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación.

Diploma Cooperación al Desarrollo de la
Unión Europea

Universidad Complutense
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación.

Magister en Cooperació Internacional Universidad Complutense
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación.

II Magister en Desarrollo y Ayuda
Internacional

Universidad Complutense
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales

2.1.6. La Escuela de Educadores

Su función es impartir formación a los educadores de los centros de Educación Infantil
Protegidos que dependen de la Comunidad de Madrid. La formación impartida responde
al objetivo general de aumentar la calidad de los servicios educativos que dichos centros
prestan y responder a las líneas de actuación educativa definidas en los correspondientes
Servicios y Programas.

Con las actividades organizadas se pretende que los educadores conozcan las
necesidades de la población a su cargo y las posibilidades de intervención educativa,
para poder realizar adecuadamente las funciones y tareas que les son encomendadas.
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Sus modalidades de formación incluyen: formación individual (cursos monográficos
sobre temas concretos, talleres, cursos teórico-prácticos sobre una cuestión determinada,
cursos de iniciación para educadores con escasa experiencia, y cursos de actualización);
formación en centros (destinada a grupos de educadores y equipos completos);
seminarios y grupos de trabajo para estudiar cuestiones y elaborar materiales; jornadas
de intercambio de experiencias.

Al tratarse de un centro de formación de formadores, la introducción de las líneas de
educación para el desarrollo y educación para la paz tendría un efecto multiplicador
considerable, lo que se refuerza con la metodología empleada (talleres, seminarios,
grupos de trabajo, intercambios...), altamente participativa y en línea con los contenidos
y propuestas metodológicas de la ED.

2.1.7. Centros de Educación de Adultos

Estos centros han llevado a capo acciones de educación para el desarrollo como
:semanas culturales, charlas, campañas, exposiciones, guías didácticas elaboradas junto
con ONG, proyectos de innovación pedagógica, etc. Es importante tenerlos en cuenta
como actor de la educación para el desarrollo por el rol que desempeñan en la
formación de personas adultas.

2.1.8. Centros de Profesores y Recursos y Unidades Pedagógicas

Los centros de profesores y recursos ofrece formación continua del profesorado y
aportan recursos pedágogicos diversos.

Cuentan con un calendario de cursos y otras actividades de tipo formativo que tratan de
responder a las necesidades formativas detectadas en la zona. Para la coordinación de
los cursos existen asesores de nivel (primaria, secundaria…) o de especialidades
(ciencias, tecnología, educación especial…) No existe una figura que se dedique a
coordinar temas relacionados con la Educación para el Desarrollo; ni siquiera más en
general, todo lo relacionado con la transversalidad y la Educación en Valores. Esto
dificulta el trabajo sistemático. Los C.P.R.´s de la Comunidad de Madrid presentan las
siguientes tendencias:

-  Las propuestas formativas de todo el ámbito de la Educación en Valores,
ofrecidas por los diversos especialistas que impartían los cursos, son
completamente desconexas y a veces incluso opuestas e incompatibles entre sí.

- 
- El contacto entre las ONGD y los CPR ha favorecido la realización de cursos de

educación para el desarrollo de mayor calidad, que incluyen una fase práctica a
realizar por el profesorado en el aula.

-  Se observa un incremento de cursos dirigidos a claustros que incluyen en su
proyecto de centro la educación para el desarrollo. Esto supone sesiones de
formación con expertos y asesores externos al centro.

- Los temas de mayor demanda son los relacionados con la interculturalidad.
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Los CPR como centro de recursos podrían favorecer el acceso a la documentación y
recursos de educación para el desarrollo.

2.1.9. Centros Educativos

Los Centros educativos tienen dificultada para integrar la Educación para el Desarrollo
dentro del marco general de Educación en Valores y sobre todo como integrar los
valores en su práctica docente. Existen algunas experiencias que han favorecido la
calidad educativa de la enseñana a partir de programas de educación para el desarrollo.
Estas experiencias pioneras y la la presión de las ONGD sobre el sistema educativo,
empieza a permeabilizarse a la Educación para el Desarrollo de forma que sea algo más
que “el día de”… o como mucho “la semana de”…

2.1.10. Educamadrid: red telemática de información y gestión de servicios de los
centros docentes de la Comunidad de Madrid

Su labor es facilitar y acercar a los agentes de la actividad docente una amplia variedad
de procesos que hasta ahora sólo podían realizarse presencialmente (trámites,
solicitudes, demandas, peticiones, impresos, consultas, etc.), posibilitar la gestión
telemática de tareas relacionadas con la organización y gestión económico-
administrativa de los centros (DOC, Documentación Estadística, Cuenta de Gestión,
Matriculación de Alumnado, etc.), y configurar un espacio compartido de información
entre los centros, un entorno de contenidos de interés común para el análisis, la
reflexión y las buenas prácticas organizativas y profesionales de la actividad docente.

Entre sus actividades, se encuentra el Foro Educativo, un espacio para la difusión de
prácticas profesionales y experiencias educativas, y de intercambio de información entre
los centros, entre los que se podría incluir la educación para el desarrollo.

2.2. Los Ayuntamientos  de la Comunidad de Madrid y la educación para el
desarrollo

La participación ciudadana, la autonomía municipal y una especial sensibilidad hacia el

papel del municipio en los países del Sur configuran una cooperación al desarrollo con

características específicas y complementarias a la cooperación con el Estado. La

participación ciudadana en los programas de cooperación formulados por los

ayuntamientos permite avanzar en la definición de propuestas, objetivos y mecanismos

que pueden proyectarse en programas de medio plazo, gracias al consenso social

alcanzado. La educación para el desarrollo juega un papel clave en crear este consenso.

Esto implica impulsar programas de sensibilización y educación para el desarrollo para
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informar sobre los problemas del desarrollo a diferentes sectores de la sociedad:

organizaciones vecinales, profesores/as, escuelas, asociaicones juveniles. Estas

iniciativas permiten obtener un respaldo de la ciudadanía a las acciones de cooperación

que se llevan a cabo y permite crear canales de participación abierta no sólo a las ONG

sino a todo el movimiento ciudadano.

La característica central de los municipios es la pluralidad de modelos institucionales y

de gestión.Los ayuntamientos dado que su ámbito de actuación es local y tiene mayores

vínculos con la sociedad civil que otras instituciones son muy adecuados para aplicar

metodologías participativas, para asegurar la continuidad y el “efecto multiplicador” de

los proyectos y para facilitar la transparencia en la gestión de acciones concretas.

También para promover campañas de educación y de sensibilización que respalden los

proyectos en el Sur y ofrezcan un mayor conocimiento sobre los problemas del

desarrollo.

Las actividades de educación para el desarrollo se realizan principalmente desde
Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud. Existe una cierta confusión
sobre el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo desde un programa de
educación para el desarrollo, y no se cuenta con programas que definan unas
prioridades, objetivos y un plan de acción.  Algunos ayuntamientos cuentan con una
concejalía de cooperación al desarrollo o un departamento de cooperación al desarrollo
con personal propio que se ocupa de gestionar y organizar las acciones. Algunos
ayuntamientos, como el de Coslada, han incluído dentro de cada proyectos de
cooperación un apartado destinado a sensibilzación y educación para el desarrollo.

Este tipo de cooperación plantea mayores exigencias de coordinación entre los actores y

es necesario superar la dispersión de esfuerzos y los solapamientos innecesarios y

conseguir la complementaridad en las acciones para reforzar el impacto. Las razones de

la escasa coordinación entre las diferentes entidades se debe:

- a la inexistencia de personal especializado y ausencia de organos de gestión,
técnicamente dotados para el diseño y seguimiento de las acciones. En buena
parte de las instituciones no existe personal con experiencia y formación en
materia de desarrollo, cooperación y educación para el desarrollo que se
responsabilice de la política de ayuda, que establezca prioridades, quehaga
seguimiento y evalúe las acciones. La limitada experiencia y la falta de
recursos de las instituciones explican esta situación.

- no se cuenta con un marco normativo que ofrezca una estabilidad
presupuestaria. La provisionalidad impide una adecuada planificación de las
acciones, dificulta la formación de los responsables en la materia y el trabajo
de medio y largo plazo.
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Otra de las dificultades existentes es la falta de sistematización de las acciones de

sensibilización y educación para el desarrollo. No existe una información disponible, o

está dispersa entre diferentes concejalías.

(incluir un cuadro sobre los ayuntamientos de la comunidad de Madrid (pag 113)

Propuestas

- Crear un programa municipal de educación para el desarrollo, que respalde las
acciones de cooperación internacional que se llevan a cabo desde el
Ayuntamiento.

- Fomentar el trabajo coordinado entre diferentes concejalías y crear mecanismos
de retroalimentación, entre ellas y con la Comunidad de Madrid.

- Promover la creación de redes de ED entre municipios que permitan llevar a cabo
un programa marco sobre los temas relacionados con la solidaridad y rentabilizar
los recursos.

- 
2.3. La Federación Española de Municipios
La Federación es un órgano de intercambio y colaboración que en 1996 creó la sección
de solidaridad que agrupaba a 60 corporaciones locales. Esta sección centra sus
esfuerzos en la definición de un marco específico de la cooperación descentralizada y en
ser un interlocutor colectivo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, así como un
referente al conjunto de las corporaciones locales a las que aporta información y
asesoría. Se han realizado algunas experiencias de formación en educación para el
desarrollo dirigidas a técnicos municipales en cooperación al desarrollo, de carácter
muy parcial.

2.4. Las Organizaciones no gubernamentales de Desarrollo (ONGD)

Las ONGD son las principales impulsoras y promotoras de la educación para el
desarrollo. De este colectivo han surgido las principales propuestas, tanto estratégicas
como metodológicas. Existe una gran heterogeneidad de ONGD y las actividades de ED
se enmarcan dentro las características organizativas de cada una de ellas

Sería muy díficil hacer una tipología de ONGD de la Comunidad de Madrid, porque
muchas secretarías de grandes organizaciones se encuentran en Madrid, al mismo
tiempo que pueden tener una sección propia de Madrid.

Existen organizaciones grandes, con implantación en todo el Estado, que cuentan con un
gran número de socios y voluntarios. Son ONGD que tienen una experiencia de varias
décadas en cooperación para el desarrollo y desde hace años también trabajan en el
campo de la ED. Algunas de ellas pertenecen a redes internacionales. Tienen la
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capacidad de llegar a un gran número de personas con las actividades de ED que
realizan, ya que disponen de los recursos económicos y humanos necesarios para ello.
Lo habitual es que, cada año, utilicen un tema sobre el que versan todas sus actividades
de ED, siempre vinculado a los proyectos de cooperación que desarrollan en los países
del Sur. Este tipo de ONG realiza numerosas actividades de sensibilización y ED
—entre las que destacan los programas educativos para los niveles de educación
infantil, primaria y secundaria— que incluyen la elaboración de materiales didácticos
(guías y unidades didácticas, cuadernos para el alumnado, vídeos, casetes de música,
etc.) que distribuyen gratuitamente, o a muy bajo precio, entre los centros escolares y
además imparten cursos para el profesorado convalidados por el MEC. También
organizan conferencias, seminarios y jornadas sobre temáticas relacionadas con la
cooperación y el desarrollo; celebran fiestas de solidaridad, forman y movilizan a gran
cantidad de voluntarios; participan —y a menudo lideran— en campañas de
sensibilización y/o de presión política.

Organizaciones de mediano tamaño en relación a sus recursos, con sedes en varias
ciudades españolas, también desarrollan proyectos de ED, algunos de ellos de mucha
calidad e impacto. Editan materiales didácticos, imparten cursos para el profesorado
convalidados por el MEC y realizan talleres para sus socios, participan en campañas,
organizan viajes de turismo solidario, realizan exposiciones y participan en jornadas y
congresos.

Otras ONGD que desarrollan actividades de cooperación para el desarrollo y ED son
organizaciones de profesionales de distintos campos, que han nacido en el seno de
facultades y universidades, creadas por profesores y estudiantes de diversas
licenciaturas. Muchas de estas ONGD se han extendido en distintas comunidades
autónomas y se organizan mediante federaciones. Trabajan en el campo de la
cooperación internacional, cada una en su sector específico de actividad: arquitectura,
ingeniería, medicina, veterinaria, periodismo, educación, etc.. Son conscientes de que la
cooperación al desarrollo debe complementarse con acciones de educación para el
desarrollo que den coherencia y perspectiva al trabajo de solidaridad en su conjunto. Es
habitual que traten de implicar a otros sectores y,  especialmente, a sus correspondientes
colegios profesionales en las actividades de cooperación y ED. Las actividades de ED
que suelen realizar son la edición de publicaciones especializadas, organización de
jornadas y seminarios universitarios sobre temas relacionados con la cooperación,
organización de masters y cursos de posgrado en Cooperación y Desarrollo y, a veces,
también organizan viajes de turismo solidario a países del Sur para los estudiantes.

También existen ONGD muy tecnocráticas y con poca base social que llevan a cabo
proyectos de ED de mucha calidad, ya que encargan a expertos sobre la materia el
diseño y realización de estas actividades.
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Muchas otras organizaciones, más pequeñas y con menos recursos, también realizan
actividades de ED. A menudo pertenecen a redes locales y desarrollan su labor en el
entorno más cercano, llegando a poca gente pero de una manera muy efectiva. Realizan
cursos, editan materiales didácticos y a veces se adhieren a campañas de sensibilización
lideradas por ONGD más grandes.

Pocas ONGD se dedican exclusivamente a la investigación y la ED. Éstas, con
frecuencia, desarrollan proyectos en consorcio con otras organizaciones europeas del
mismo campo, lo cual les ofrece la oportunidad de estar al día del debate internacional
sobre la ED y tener presencia en foros internacionales. Este tipo de organización  realiza
actividades de mucha calidad y rigor, cuenta con centros de documentación, publica
materiales didácticos, realiza exposiciones, imparte cursos de formación de formadores
y asesora a otras organizaciones y asociaciones juveniles sobre la puesta en práctica de
actividades de ED.

Las ONG se enfrentan, finalmente, al reto de desarrollar un modo de trabajo más
estratégico y coordinado. Los proyectos de desarrollo deben ser vistos no como una
meta, sino como un medio para mostrar a los Gobiernos y a las agencias internacionales
que existen otras vías de promover el desarrollo. Los proyectos deben servir también
para promover cambios políticos que conduzcan a la satisfacción de las necesidades de
los sectores más pobres, y favorecer la organización comunitaria contribuyendo a la
participación y al fortalecimiento de la democracia de base.

Existe una gran variedad de ONGD que desarrollan proyectos de educación para el
desarrollo, pero este campo no es aún una prioridad para la gran mayoría de
ellas. Pocas ONGD cuentan con pedagogos y/o expertos en educación y se
destinan pocos recursos a la ED, en comparación con los destinados a la
realización de proyectos de cooperación en los países del Sur

Propuestas

- Crear foros de debate interno entre las ONGD que realizan ED para
profundizar en la perspectiva de la ED y establecer líneas de trabajo comunes

- Potenciar la creación y fortalecimiento de plataformas, redes y consorcios de
ONGD que faciliten la conexión y coordinación del trabajo de ED

- Mayor inversión de recursos económicos y humanos en la ED
- Todas las ONGD grandes, estructuradas en torno a proyectos de cooperación

y/o ayuda humanitaria, deberían destinar un 10% a actividades de ED
-  Establecimiento de convenios de colaboración entre la Administración y las

ONGD, de tal modo que se financien programas de ED de largo plazo.
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Las ONGD especializadas en ED deberían impartir cursos de formación de formadores
en ED, de tal manera que se facilite la creación de especialistas y expertos en este campo

2.5. La Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)

La coordinadora de ONGD, a partir de la Vocalía de ED y la Federación de ONG de la
Comunidad de Madrid (FONGDCAM), ejercen un papel importante en la coordinación
de acciones de ED. Son interlocutoras con la Administración central y regional, pero es
necesario fortalecer su papel e impulsar el análisis y reflexión sobre el papel que juega
la ED en la actual situación nacional y europea. Esto podría conducir al establecimiento
de programas estables de ED en el ámbito formal, no formal e informal, acompañados
de presupuestos estables .

La FONGDCAM nació como Federación de entidades sin fines de lucro en abril de
1995 y hoy la forman 62 ONGD en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Lleva a cabo
su actividad en el ámbito regional de la Comunidad de Madrid, entendiendo también
que el desarrollo de su trabajo implica el respeto a la autonomía de objetivos, medios
humanos, financieros y filosofía de cada organización miembro.1 Según sus estatutos,
trabaja en la cooperación al desarrollo, entendiendo por tal “la coparticipación, diálogo
y aprendizaje mutuo entre poblaciones y culturas diferentes en la causa común del
desarrollo”, y éste se entiende como “un proceso que, desde dentro, conduce a la
realización de las potencialidades de las comunidades y los pueblos, para lograr su
independencia cultural, económica, política y social, en recíproca justicia y solidaridad
entre los pueblos, garantizando su sostenibilidad.”2 Podrán formar parte de la
FONGDCAM las ONGD sin dependencia orgánica de las Administraciones públicas
que tengan domicilio en la Comunidad de Madrid.3

El grupo de trabajo de educación para el desarrollo de la FONGDCAM lleva en
funcionamiento desde 1996. En los estatutos de la Federación se apuesta por “integrar
labores de información, concienciación y sensibilización, dentro de lo que se ha venido
llamando educación para el desarrollo, desde una perspectiva de que el mundo es
conocible, se puede analizar, entender los procesos existentes y, en consecuencia,
transformarlos.”4 Y además, explícitamente reconoce en un artículo de sus estatutos que
“la Federación promoverá la creación de instancias donde, con los movimientos
sociales, se pueda influir en las decisiones de la Administración, sobre políticas de
cooperación en el ámbito de la CAM.”5

Dentro de las actividades internas, la FONGDCAM también ha servido como punto de
encuentro y difusión de información de la labor de las ONGD, y como centro de
reflexión y análisis de situación, especialmente con la aparición de la legislación

                                                            
1 FONGDCAM (s.f.), Título I, p. 3.
2 Ibíd., art. 6, p. 3.
3 Ibíd., art. 12, p. 4
4 FONGDCAM (s.f.), art. 8, letra f, p. 4.
5 Ibíd., art. 10, p. 4.
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autonómica en materia de cooperación. Las actividades externas, se han centrado en la
presión política en la preparación de la ley de cooperación autonómica y para conseguir
una convocatoria estable de cofinanciación de proyectos de sensibilización y la ED.

Otras líneas que es preciso subrayar son: contactos y reuniones con las autoridades
educativas regionales para estudiar posibilidades de coordinación entre las ONGD y sus
programas de educación y los Centros de Formación de Profesores; la crítica de
campañas de publicidad a partir de estrategias de “márketing con causa”; o la
implicación de la FONGDCAM en las actividades conocidas como “Semanas de la
Solidaridad”, que se han venido celebrado en la Comunidad de Madrid desde hace
varios años.  En el año 2000, el grupo se ha concentrado en ofrecer un conjunto de
servicios a las organizaciones federadas como, por ejemplo, un centro de recursos de
ED y seminarios de formación especializada.

2.6. El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y las asociaciones
juveniles

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid., está integrado por 70
asociaciones juveniles de ámbito regional, las cuales, a través de los órganos
representativos, elaboran y aprueban numerosos proyectos y actividades sobre distintas
temáticas que afectan a los jóvenes y que el Consejo lleva a cabo cada año.

 Ofrece asesoría  sobre asociacionismo, servicio de documentación y biblioteca, sala
polivalente para uso de las asociaciones,oficina de información juvenil, y la escuela de
otoño destinada a formación de las asociaciones

Las asociaciones juveniles, con su heterogeneidad y pluralidad, son un espacio
insustituible de participación y educación cívica. Muchas comparten el objetivo de
educar a los jóvenes en los espacios no formales. La educación para el desarrollo tiene
una especial relevancia para las asociaciones juveniles porque aporta un marco teórico,
metodologías y claves para la acción desde una perspectiva global, que les permite
interpretar su realidad y mejorar su proyecto educativo en el ámbito juvenil.

Las asociaciones juveniles tienen un gran potencial multiplicador, por lo que es muy
importante impulsar actividades de ED en este ámbito.

3. OTROS ACTORES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
ESPAÑA

3.1. Los medios de comunicación y la educación para el desarrollo
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Los medios de comunicación podrían ser impulsores de la educación para el desarrollo
por su alcance e influencia sobre la opinión pública. Sin embargo las experiencias
analizadas (maratones solidarios en televisión y márketing con causa) muestran que la
mayor parte de ellos utilizan mensajes simplifistas y fatalistas sobre el Sur, resaltando la
miseria y compasión promoviendo acciones asistencialistas fundamentadas en la mera
aportación de un donativo.

Los maratones de solidaridad en televisión son un fenómeno en alza en la forma de gala
musical o maratón conel fin de recaudar fondos ante una situación de emergencia o una
causas concreta; o bien en unas fechas determinadas, como por ejemplo la proximidad
de las navidades. Este tipo de programas no realizan ningún análisis sobre la situación y
se enmarca lo que se ha denominado “la pornografía de la miseria”,porque la audiencia
y el éxito del programa reside en el papel de “salvadores” que le ofrece al telespectador
desde su casa y con un donativo que no supone ningún esfuerzo.

El marketing con causa es una estrategia que utilizan las empresas para conferir a su
marca un valor extra que las diferencie de otras marcas. Con frecuencia se presentan
incoherencias entre las prácticas empresariales y las “causas solidarias “ que dicen
apoyar. Para una empresa, vincular la venta de un producto a una causa “justa” puede
ser una simple estrategia para aumentar las ventas o puede formar parte de sus
programas de responsabilidad social. Varios estudios realizados muestran que su
principal motivación es la imagen corporativa, seguida del compromiso personal de los
directivos y, ya en tercer lugar, devolver a la sociedad lo que ésta les da. Un 44% de los
entrevistados admite como motivo la rentabilidad. Esta tendencia se manifiesta en los
mensajes y contenidos de las campañas de márketing con causa, que muy pocas veces
pueden considerarse educativos ya que no empujan a la concienciación y el
compromiso. Al contrario, en la mayor parte de los casos contribuyen a reforzar los
estereotipos negativos de los pueblos del Sur y son un instrumento para “lavar” la
conciencia del espectador.

La programas de educación para el desarrollo pueden ofrecer estrategias para
descodificar este tipo de imágenes y mensajes que aparecen en los medios e impulsar
programas de televisión, radio, periódicos que ofrezcan una imagen mucho más
compleja sobre las causas de la pobreza y desigualdad en el mundo y las experiencias en
la lucha por un mundo más justo e igualitario.

Asimismo se puede promover la utilización del Código de Conducta de Imágenes y
Mensajes a propósito del Tercer Mundo, suscrito por la Coordinadora de ONGD y en
España y por una red de ONGD europeas. En este código se establecen unos principios
mínimos sobre la utilización de imágenes y mensajes sobre el Sur.

El el contexto de las estrategias empresariales de “marketing con causa” se puede
avanzar en la creaciòn de un sello de acción solidario, como el creado por la Fundación
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Empresa y Sociedad que certifique el respeto de unos principios y críterios básicos para
que un producto pueda ser “solidario”. Esta demostrado que en la actualidad el
ciudadano está dispuesto a gastar más por un producto que le garantice que se ha
producido en unas condiciones laborales aceptables y/o que parte de su beneficio se
destina a un proyecto de solidaridad y cooperación con el Sur.

3.2. Las editoriales de libros de texto

El libro de texto es el material más utilizado por los profesores/as en los centros
educativos. Los libros de texto han sido objeto de análisis por las ONGD para conocer
qué imágenes y mensajes ofrecían sobre el Sur o sobre los inmigrantes. Cada vez más,
las editoriales incluyen con mayor rigor los temas relacionados con la ED pero todavía
es muy insuficiente y muchos temas se enfocan de forma muy reducionista. Algunas
editoriales han elaborado materiales complementarios para tratar los temas transversales
en el aula, y editan libros de formación del profesorado en los que incluyen temas
transversales, educación en valores y cuestiones afines.  Es una línea de trabajo sobre la
que conviene avanzar.La formación del profesorado y la elaboración de recursos
didácticos adaptados a las diferentes materias y niveles es una vía sobre la que se debe
profundizar.

 4. ACTORES  DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EUROPA

La dimensión europea en la educación para el desarrollo la impulsaron desde sus inicios
las instituciones europeas y tiene coherencia con la promoción de la construcción
europea en el plano político, social y cultural. La creación de espacios europeos de
debate, reflexión y análisis favoreció el avance y consolidación de la ED en los
contextos nacionales y la formación de redes y espacios de colaboración entre actores.
En este sentido, algunas experiencias con dimensión europea han sido motores de
cambio e impulso y han contribuido al avance de la ED.

En el ámbito europeo, la ED se considera un proceso educativo que muestra las
relaciones existentes entre la realidad del Norte y el Sur, y orientado a la participación y
acción para el cambio. Desde las instituciones europeas se ha resaltado con frecuencia la
necesidad de una colaboración estrecha con el Sur, para establecer una información que
permita pasar de la comprensión al compromiso para la acción.

Una de las primeras iniciativas con dimensión europea fue la evaluación de proyectos
de ED encargada por la Comisión en 1989, después de diez años de financiar proyectos
en este ámbito. Aunque sus resultados no fueron del todo satisfactorios, fue interesante
para la definición de la educación para el desarrollo y para reafirmar la importancia de
su evaluación. La Dirección General de Desarrollo destina aproximadamente el 10% del
presupuesto de su línea de cofinanciación a proyectos y programas de cofinanciación
con ONG. Aunque no contempla la ED de forma específica, la menciona entre los
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principios básicos que deben seguir las ONG a las que se presta apoyo económico.
Entre las operaciones de sensibilización, se consideran prioritarias las que subrayan la
interdependencia entre la UE y los países en desarrollo, las que buscan movilizar apoyos
para conseguir relaciones Norte-Sur más equitativas, las que fomentan la cooperación
entre ONG y las que permiten a los socios de países en desarrollo jugar un papel activo
en la definición de estrategias.

La Comisión Europea ha dado un fuerte impulso a la dimensión europea comunitaria en
el trabajo de ED, apoyando la creación de redes de ONG que trabajen en los mismos
campos y, con ello, el trabajo en red a escala europea, que evita la duplicidad de
esfuerzos y permite maximizar la eficacia de los materiales, iniciativas, esfuerzos, etc.

El Comité de Enlace es el órgano representativo —ante la Comisión, el Parlamento y el
Consejo de Ministros de la Unión Europea— de las ONGD de los países de la Unión
que trabajan en cooperación y solidaridad internacional. Juega un papel relevante en la
promoción de la educación para el desarrollo en el ámbito europeo. Realiza varias
actividades en este ámbito, como el Foro de Educación para el Desarrollo, la Escuela de
Verano, el Grupo de Discusión en Internet (DEVEDU, un espacio de debate e
intercambio de información) y los cursos de ED y sensibilización. La participación
española en las actividades que se realizan en el ámbito europeo presenta todavía una
cierta debilidad; sería pertinente una mayor implicación en este ámbito.

Otra de las instituciones a nivel europeo a destacar es el Centro Norte-Sur del Consejo
de Europa. Hacelebrado seminarios europeos de educación global desde 1991, donde se
recogen experiencias de ED en todo el mundo, se exploran sus vínculos y diferencias,
los enfoques metodológicos utilizados y se sugieren modos para reforzar la educación
global en Europa, dando prioridad a las relaciones de partenariado entre ONG,
profesores, escuelas y actividades educativas.

Entre las redes de ONG de educación para el desarrollo en el ámbito europeo queremos
señalar:

- RITIMO (Reseau d’information Tiers Monde), red francesa de centros de
documentación para el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional.
POLIGONO, red de organizaciones europeas para la formación en educación
para el desarrollo. Su finalidad es movilizar a los jóvenes en acciones de
solidaridad y en actividades de lucha contra la desigualdad Norte-Sur.

-  IRENE (International Restructuring Education Network Europe), agrupa a
ONG especializadas en el sector industrial y laboral. Desde 1986 se ha
centrado en la introducción de programas de ED en la formación que ofrecen
las organizaciones de trabajadores, sindicatos, etc.
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-  DEA (Asociación de Educación para el Desarrollo-Development Education
Association). Esta asociación británica tiene por función principal la difusión y
comprensión de las cuestiones del desarrollo en los sectores educativos.

-  LSO para una educación global, agencia que proporciona comunicación
educativa sobre temas internacionales para niños y jóvenes entre 5 y 24 años.

- Red Norte-Sur (Bélgica), promueve una política de ED fuerte y coherente ante
los poderes públicos, el mundo asociativo, la enseñanza, la educación
permanente y los medios.

-  La Casa Internacional (La Maison Internationale), espacio de encuentro en
torno a la cooperación promovido por el Ministerio belga de Cooperación.

Actores de la educación para el desarrollo (Pag. 294). El cuadro que tu hiciste.

5. TIPOLOGÍAS DE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

5.1. Actividades de educación para el desarrollo según su naturaleza

Existe una variada gama de acciones de educación para el desarrollo, que abarca desde
un curso de formación hasta una exposición. Un programa de ED está formado por un
conjunto de actividades, que se relacionan entre sí y dan coherencia al proceso de
adquisición de conocimientos, valores y actitudes relacionados con la solidaridad.

Lo importante no es la actividad en sí, sino cómo se desarrolla el PROCESO y qué
estrategias metodológicas se utilizan para conseguir los objetivos definidos. Esto
implica trabajar a medio y largo plazo. También es esencial que el programa se adapte a
las características del destinatario. Los programas dirigidos a multiplicadores resultan
muy positivos porque tienen mayor eficacia y permiten que la acción se “multiplique” a
otras personas.

La medición del impacto de las acciones de ED resulta compleja. Muy pocos programas
son evaluados de forma sistemática, lo que impide tener una visión de los resultados
alcanzados. Cuando se evalúa, se tiende a utilizar métodos cuantitativos, pero estos
resultan insuficientes para medir el cambio de valores, actitudes y la adquisición de
conocimientos. Sería muy importante promover el diseño de modelos de evaluación
adaptados a los programas de ED e impulsar la evaluación de los proyectos de ED. La
evaluación debe estar prevista desde el inicio del proyecto y es necesario también tener
previsto su coste.

Las campañas

Se dirigen a informar, llamar la atención o denunciar una situación concreta, o bien a
realizar presión en diferentes niveles gubernamentales para influir en las decisiones
políticas que se adoptan con relación a las cuestiones del desarrollo en el Sur. No
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pueden considerarse actividades de ED pero tienen mucha influencia en los programas
educativos. Las campañas de sensibilización pueden tener un programa de educación
para el desarrollo complementario, que permita profundizar en algunos elementos y
desarrollar un conjunto de actividades de formación y acción en torno al lema central.
Las campañas favorecen el trabajo coordinado de varias organizaciones, tanto del Norte
como del Sur. Cuando se llevan a cabo entre una red de organizaciones permiten hacer
un análisis más amplio y multiplican su eficacia, al compartir métodos de trabajo,
objetivos comunes y recursos financieros.

Las campañas promueven la presencia en foros internacionales y ejercer presión ante
organismos multilaterales. Tienen una importante orientación hacia el cambio: buscan
provocar modificaciones importantes en la legislación, el establecimiento de códigos
éticos o nuevas formas de interpretar los problemas actuales. Además, los logros
conseguidos por una campaña de presión política en el Norte repercuten directa y
favorablemente en los países del Sur.

Sin embargo, una campaña es una actividad de medio plazo, cuya duración mínima
debe ser de un año y cuyo coste resulta elevado, si se incorpora un programa específico
de ED. La coordinación entre ONGD no siempre resulta una tarea sencilla e implica una
manera determinada de trabajar. Por otro lado, es necesario destinar recursos a los
estudios e investigaciones que den soporte a las campañas, y éstas resultan difíciles de
evaluar ya que no existen métodos sistemáticos para hacerlo.

Propuestas

- Promover el fortalecimiento de las redes de organizaciones, favoreciendo fuentes
de financiación que impulsen el trabajo en consorcio

- Potenciar un mayor conocimiento del trabajo y las experiencias de las redes de
organizaciones Sur-Sur

- Favorecer un mayor conocimiento de las principales campañas que se realicen a
escala europea e internacional

- Promover estudios e investigaciones que favorezcan una base teórica sobre la que
sustentar la realización de campañas o la adaptación de aquellas que ya están en
marcha

- Sistematizar y evaluar las principales campañas llevadas a cabo en Europa, con el
fin de identificar estrategias y vías de acción

- Diseñar y desarrollar métodos de evaluación de impacto de las campañas

Exposiciones

Los programas de educación para el desarrollo utilizan con mucha frecuencia una
exposición, como elemento central en torno al cual se articula un conjunto de
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actividades formativas. Las exposiciones se han convertido en una herramienta de gran
utilidad para abordar distintos temas de educación para el desarrollo.

Las exposiciones son un buen recurso para organizar un programa de ED que incluya:
charlas, conferencias, semanas de solidaridad, ciclos de cine, etc. Aquellas que están
concebidas desde una óptica educativa son un recurso para despertar la curiosidad y
motivar la realización de otras actividades. En ocasiones, se publica material didáctico
complementario que  permite profundizar en el tema incluso con posterioridad a la
misma. Sus límites son los costes, la disponibilidad de espacios adecuados y la
adecuación de la información a sus destinatarios.

Es importante promover exposiciones imaginativas, innovadoras, en la forma y
mensajes que trata de dar a conocer, adaptándolas a un destinatario concreto y con un
programa educativo que permita profundizar en la información que se quiere transmitir
a partir de la exposición.

Los cursos de formación en ED

Los programas de formación en educación para el desarrollo tienen una gran
importancia dentro de las actividades de ED. Se dirigen al ámbito formal (profesores/as)
y al ámbito no formal (asociaciones juveniles, escuelas de adultos, etc.).

Los cursos de educación para el desarrollo se caracterizan por la utilización de
metodologías participativas, que parten de la experiencia del grupo y son generadoras
de conocimiento. Recogen los aportes de la investigación-acción, de los enfoques
socioafectivos y de la pedagogía constructivista, entre otros. Sin embargo, para muchas
organizaciones sigue resultando complejo trabajar con este tipo de método. Se sigue
utilizando todavía, con mucha frecuencia, el esquema clásico de la conferencia o
ponencia. Éste es uno de los obstáculos que sería necesario superar. Sería deseable una
mayor relación e intercambio entre los Movimientos de Renovación Pedagógica y las
ONGD que realizan programas de ED:

Propuestas

- Promover la coordinación y colaboración entre las ONGD y los movimientos de
renovación pedagógica, apoyando programas de investigación y programas de
formación, congresos o seminarios.

- Priorizar la formación con multiplicadores, es decir con aquellas personas que
posteriormente pueden adaptar la formación a las características del grupo
destinatario y a su contexto.

- Impulsar líneas de investigación sobre metodologías y estrategias educativas para
abordar temas Norte-Sur.
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Jornadas, seminarios, congresos

Su objeto es promover el análisis y debate sobre aspectos relacionados con la
cooperación, el desarrollo y la educación para el desarrollo. Favorecen el intercambio
entre colectivos y profesionales como Universidades, centros de investigación, ONG,
asociaciones, medios de comunicación y Administraciones públicas. Resulta valioso
contar con la participación de personas y colectivos del Sur que den a conocer sus
análisis, opiniones y estrategias.

Los temas son genéricos, y la publicación posterior de las ponencias, debates y
conclusiones fomenta la difusión de las cuestiones tratadas. Sin embargo, son
actividades pasivas y se centran en la vertiente informativa (no formativa). Además, los
asistentes suelen ser personas ya sensibilizadas, mientras el resto de la población suele
hacerlo mediante los medios de comunicación, especialmente la televisión.

Las actividades artísticas y los viajes de solidaridad

Utilizan el arte o los viajes como una estrategia para dar a conocer las relaciones Norte-
Sur. Son organizadas por ONGD, colectivos de artistas o escuelas. Son actividades muy
innovadoras que facilitan la participación de diferentes colectivos y llegan a un público
muy amplio. Se trata de actividades motivadoras, pero deben estar enmarcadas en un
proceso más largo que permita profundizar y analizar los temas que se proponen en el
programa de ED. De lo contrario, existe el riego de trivializar o tratar con
superficialidad estos temas.

Es importante realizar una evaluación de este tipo de actividades, el impacto que tienen
sobre la población local y el cambio de percepciones y actitudes.

Propuestas

- Potenciar esta línea de trabajo, promocionado la creación de grupos artísticos del
Norte y del Sur.

- Realizar una análisis crítico de las potencialidades y límites del turismo solidario
desde el punto de vista educativo.

Materiales didácticos

Los materiales didácticos ofrecen información y recursos para la puesta en práctica de
las actividades de ED. Existe una gran cantidad de formatos y propuestas. Se han
realizado muy pocas evaluaciones de los materiales que se producen, cómo son
utilizados, qué mensajes e información difunden. Esto sería muy importante para
mejorar su calidad.
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Los materiales de educación para el desarrollo están dispersos, no existe un espacio
concreto donde se tenga acceso a la mayoría de los recursos educativos realizados por
las ONGD y otras instituciones. Con frecuencia resultan difíciles de encontrar y es
necesario ir a las propias ONGD para conseguirlos.

Propuestas

- Potenciar espacios críticos, de análisis e intercambio de los materiales de ED.
-  Promocionar los centros de recursos de materiales de ED que favorezcan su

utilización y consulta.
-  Promover la creación de centros de recursos didácticos de ED, con bases de

datos, unidades didácticas, manuales de consulta, materiales de distintos países,
etc.

- Elaborar catálogos con las principales publicaciones de ED.
- Promover la difusión, sistematización y evaluación de los materiales de ED  a

partir de jornadas, seminarios, etc., que permitan analizar los materiales actuales
y evaluar sus resultados.

La ED en el ámbito formal

La reforma del sistema educativo y la aprobación de la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) 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 asesoramiento a los educadores/as a través de diversos
programas formativos y la elaboración de propuestas didácticas.

Sin embargo, la ED no aparece de forma explícita en las transversales (a excepción del
País Vasco) y se introduce a partir de la educación para la paz, educación en valores,
educación para la ciudadanía, etc. Esto genera una confusión conceptual. De igual
modo, varía de una comunidad autónoma a otra, lo que dificulta la coordinación y la
definición de estrategias comunes.

El Ministerio de Educación y Cultura y las Consejerías de Educación no han impulsado
la implantación de las transversales. Existen presupuestos muy reducidos para el
conjunto de los ejes transversales (la ED coexiste con la educación para la salud, la
educación vial, sexual, etc.). La oferta formativa para los profesores es reducida y no se
considera un aspecto relevante en el conjunto de la enseñanza. Paradójicamente,
muchos de los programas de ED realizados por ONGD y apoyados por las Direcciones
Generales de Cooperación tienen como grupo prioritario los centros educativos.
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No existe una formación específica de ED en las Escuelas de Magisterio ni en las
facultades de Educación o Psicología. La ED, cuando aparece, es como crédito de libre
elección en alguna Facultad de Pedagogía. Tampoco se incluye en los Cursos de
Adaptación Pedagógica (CAP). Los profesores/as que desean formarse tienen que
hacerlo a iniciativa personal a partir de los Centros de Formación del Profesorado o de
alguna ONGD.

La evaluación fiable y válida es muy escasa, y pocas veces se miden objetivamente los
cambios reales de actitudes y conductas y, mucho menos, su persistencia. Se ha tendido
a utilizar métodos cuantitativos basados en encuestas, pero son frecuentes los defectos
de forma, y hay escasez de información basada en técnicas de obtención de información
en profundidad (entrevistas, grupos de discusión...) y en técnicas de observación directa.
Otra queja generalizada es la falta de recursos para actividades de medio plazo.

Propuestas

- Formulación de una propuesta de transversalidad que incorpore los diferentes
ejes transversales desde una perspectiva global, y en la que la dimensión Norte-
Sur juegue un papel relevante.

- Promover la coordinación entre las instituciones de cooperación y educación,
aprovechando las sinergias y evitando el solapamiento de competencias. Se
podrían establecer convenios de colaboración que expliciten las aportaciones y
compromisos de cada una de las partes.

- Potenciar la formación del profesorado en ED, transversalidad y evaluación.
Promover una oferta estable de cursos de ED dirigidos a profesores/as de los
distintos niveles educativos.

-  Incentivar la creación de equipos docentes de investigación y desarrollo de
proyectos de innovación curricular, que permitan incorporar la ED como eje
transversal en la educación formal.

- Promover la creación de redes de profesores, centros de investigación, ONDG
del Norte y del Sur que aborden la ED desde distintas perspectivas.

-  Iniciar procesos de evaluación orientados a observar los modelos que
favorecen la adquisición de valores y actitudes.

5.2. Actividades según sus destinatarios

Entre los multiplicadores, los profesores son una pieza clave para el desarrollo
continuado de actividades de ED entre niños y jóvenes. Sin embargo el profesorado no
muestra, en muchas ocasiones, interés ni conocimiento de los temas de la agenda de la
educación para el desarrollo. Esto se debe a la presión de los currículos de los centros (a
menudo, excesivamente extensos y cargados de contenidos). El tratamiento transversal
de los contenidos, sin un desarrollo monográfico ni aumentar la extensión, puede ayudar
a solventarlo. Es preciso el apoyo de las ONG y las editoriales de libros de texto,
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además del propio Ministerio de Educación, de forma que la ED sea tratada en los
programas escolares de forma habitual, constante y rigurosa, y no como una actividad
ocasional.

En cuanto a los medios de comunicación, que tienen la capacidad de llegar a la mayoría
de la población, tienden a preferir las acciones espectaculares en lugar del análisis de las
causas de los problemas. Es urgente la adopción de un Código Ético sobre mensajes de
educación para el desarrollo y promover la emisión de programas educativos de calidad
y rigor.

En las actividades dirigidas al público en general, es necesario definir con mayor
precisión el grupo objetivo de las mismas, adaptar los proyectos al interés de cada sector
de la población y relacionar, de forma más clara, los hábitos y conductas en los países
del Norte y las consecuencias que tienen en los países del Sur.

6.  FINANCIACIÓN

La sensibilización y educación para el desarrollo aparece con frecuencia ligada a las
convocatorias de proyectos sobre el terreno y no cuenta con una definición explícita. En
la Comunidad de Madrid existe un formulario específico, lo que permite presentar el
proyecto de una forma adecuada.

Es importante contar con una opinión pública informada que respalde la política de
cooperación. Para fomentar esto, en los proyectos de cooperación se podría destinar un
porcentaje a educación para el desarrollo y evaluación (entre un 5% y un 10 %). Esto
contribuiría a fortalecer los programas de educación para el desarrollo y a diseñar
estrategias que permitan difundir los aspectos más relevantes relacionados con la
situación en el país, el colectivo al que se dirige la acción, etc.

La duración de un proyecto de educación para el desarrollo en un año resulta escasa. Un
año es insuficiente para iniciar un proceso educativo, orientado a promover
conocimientos y actitudes. En otras líneas de financiación europeas se contemplan tres
años. Habría que distinguir entre acciones puntuales que se pueden realizar en un año, y
los programas educativos que requieren una duración superior.

Propuestas

- Ofrecer posibilidades de financiación plurianuales.
- Crear una línea de financiación de programas de ED, revisables —en su caso—

anualmente, pero que permitan definir a tres años las principales estrategias de
acción.

7. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS
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- Es necesaria una conceptualización clara de la educación para el desarrollo y de
sus ámbitos de actuación, estableciendo un consenso entre los actores implicados.

-  Definir una agenda del desarrollo que identifique las cuestiones clave,
promoviendo estudios y análisis rigurosos sobre los temas. Son necesarios
estudios e investigaciones que favorezcan una base teórica sobre la que actuar.

-  Crear un departamento o sección responsable de ED a nivel institucional que
establezca criterios y prioridades, se ocupe de sistematizar los proyectos y
acciones y evaluarlos, y que sea el interlocutor con ONG y Consejerías de
educación sobre este tema.

- Definir un plan de acción de ED en el marco de la Consejería, que coordine y dé
unidad a las acciones de educación para el desarrollo.

-  Promover la coordinación entre las instituciones, para favorecer una
especialización funcional que permita mejorar las prácticas y cubrir los diferentes
ámbitos de actuación.

-  Las acciones de educación para el desarrollo deben definirse en un marco de
proyecto a medio plazo, estableciendo planificación y financiación de carácter
plurianual. Se deberían financiar proyectos de una duración de uno o dos años
como mínimo, y enmarcados en programas más amplios.

- Promover el fortalecimiento de redes de organizaciones y favorecer fuentes de
financiación que impulsen el trabajo en consorcio.

- En educación formal, formular una propuesta de transversalidad que incorpore
los ejes transversales desde una perspectiva global, en la que la dimensión Norte-
Sur juegue un papel relevante.
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