
                                                
 

 

 

MODULO V  

 
BREVE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

entiende la Educación para el Desarrollo como un proceso educativo constante,  

encaminado a promover una ciudadanía global,  comprometida en la lucha contra la 

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

(Estrategia de Educación para el desarrollo de la Cooperación española, Ortega 

2007).  

La Educación para el Desarrollo contribuye a entender el funcionamiento de un 

mundo globalizado, fomentando una actitud crítica ante las relaciones económicas, 

políticas, sociales, culturales y ambientales injustas, a partir de principios de 

solidaridad, equidad y justicia social.  Del mismo modo, a través de la Educación para 

el Desarrollo deben establecerse mecanismos para conocer las causas de las 

situaciones  de injusticia, pobreza e inequidad animando al compromiso activo por el 

cambio, desde lo local hacia lo global. 

 

Propuesta para participar en nuestro Foro:  

 

El concepto de Educación para el Desarrollo se ha transformado en sus 40 años de  

historia.   En este artículo elaborado por el grupo de trabajo de la Coordinadora de 

ONGD, encontrareis los cambios más destacables de este proceso de transformación 

que sigue en movimiento. Conceptos como Ciudadanía Global, representan el 

desarrollo crítico  de este proceso de Educación / Transformación y orientan  hacia la 

construcción  de una ciudadanía responsable y crítica, comprometida con el 

desarrollo  de una sociedad más justa.  

 

A través de la lectura de este artículo os invitamos a analizar las actitudes frente a  un 

conflicto social actual. Para ello os pedimos que  seleccionéis una noticia del último 

mes y analicéis las distintas posturas presentes en vuestro entorno cercano, teniendo 

como referencia  el concepto de ciudadanía global ( Qué es y qué no es Ciudadanía 

Global)  

 

CURSO ONLINE 

 

Entrelazando desarrollo y ciudadanía 
HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/04/EpD_Posicionamiento_Ciudadan%C3%ADa_Global_aprobado_.pdf


                                                
Si deseáis  completar la información os dejamos  enlazadas la página web de la 

Coordinadora de ONGD  junto con esta otra, donde encontrareis documentación 

relativa al IV Congreso de Educación para el Desarrollo y el III Encuentro de 

Experiencias Transformadoras. Esperamos que sea de vuestro interés.  

  
 

Este curso Online es una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hermanamientos para 

el Desarrollo. Integración de la Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los Municipios 

Extremeños” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID). 

https://coordinadoraongd.org/temas-clave/educacion-la-ciudadania-global/
http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/
http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/

