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1. Presentación 
  
Desde sus comienzos, ASAD ha venido realizando actividades y acciones en el ámbito 
de la Educación para el Desarrollo (en adelante ED), algunas de ellas ligadas a sus 
proyectos de cooperación como investigaciones y diagnósticos, voluntariado 
internacional, acuerdos de prácticas de estudios superiores y de Máster, e impartición 
de cursos y conferencias.  Asimismo, se han llevado a cabo actividades relacionadas 
con la sensibilización: talleres, exposiciones, conciertos, charlas, etc. 
  
A partir de estas experiencias se fue identificando la necesidad de elaborar una 
estrategia integral de ED de forma que se coordinaran los diferentes ámbitos que la 
conforman. 
  
2. ¿Qué entendemos por Educación para el Desarrollo? 
  
La Educación para el Desarrollo (ED) es un ámbito de actuación con más de 40 años 
de historia. A lo largo de este tiempo, tanto el propio concepto como su práctica han 
variado hasta convertirse en un elemento fundamental de las políticas y estrategias de 
los actores que configuran el sistema internacional de cooperación. El aumento de 
interés hacia la ED se produjo con la toma de conciencia de la necesidad de llevar a 
cabo actuaciones que motiven el cambio de actitudes y valores para garantizar la 
consolidación y sostenibilidad de las acciones que fomenten el desarrollo. Por este 
motivo, la ED al principio se focalizó en las acciones en terreno, hasta que se detectó 
la necesidad de una interpretación más amplia y el inicio de un debate profundo hacia 
el mismo concepto de la palabra desarrollo.  
  
La ED constituye un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido a la diversidad y 
cantidad de grupos involucrados. Es un concepto dinámico y, por ese motivo, necesita 
estar en continua revisión. Desde esta visión, ASAD concreta la educación para el 
desarrollo en cuatro ámbitos principales: 
 

● Investigación al desarrollo. 
● Formación al desarrollo. 
● Sensibilización. 
● Movilización social.  

 
 
Basándonos en nuestro propio recorrido y experiencia, así como en la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española y en el Programa 
Operativo de Educación para el Desarrollo de la Agencia Andaluza de 
Cooperación para el Desarrollo, desde ASAD creemos que: 
  

la educación es clave a la hora de tomar conciencia de la situación y causas de 
la desigualdad, es la semilla que permite generar el cambio de mentalidad en 
las personas y en las sociedades, ya que una sociedad informada y formada en 
temas de desarrollo será proclive a comprometerse con la solidaridad y la 
acción social dirigida a la construcción de un orden internacional más justo 
para la lucha contra la pobreza y la justicia social. 
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Por tanto, entendemos la ED como un ámbito complejo y muy heterogéneo en el que 
confluyen diversos objetivos: 
  

● Contribuir a la construcción de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y 
responsable. 

● Favorecer un cambio personal en la población que promueva un cambio local 
comprometido con la sociedad y que a su vez contribuirá a un cambio global 
real que consiga la erradicación de las desigualdades. 

● Promover la equidad de género entre la población prestando especial atención 
a la visibilización de la economía de cuidados y a la erradicación de las 
ideologías causantes de la violencia estructural entre los géneros. 

● Fomentar la concienciación medioambiental para la reducción de la huella 
ecológica y la sostenibilidad ambiental a través de formas de vida más 
biocéntricas. 

● Incidir en los diferentes ámbitos educativos (formal, no formal e informal) para 
que contribuyan a la transformación social. 

● Integrar la perspectiva del sur a través de la descolonización del imaginario 
colectivo, aportando la voz del sur a los procesos transformadores. 

● Promover la coordinación entre diferentes actores sociales que desarrollan 
tanto actividades de ED como acciones concretas que coincidan en sus 
objetivos, para mejorar la eficacia de nuestros proyectos. 

● Articular las cuatro dimensiones de la ED (sensibilización, investigación, 
formación, incidencia política y movilización social), las cuales entendemos 
como un proceso interrelacionado. 

  
3. ED y Comunicación para el Desarrollo 

  
La Comunicación para el Desarrollo ha sido uno de los pilares fundamentales para 
ASAD siendo protagonista en la mayoría de nuestros proyectos, en los que se ha dado 
apoyo al funcionamiento y a la creación de radios comunitarias en Guinea Bissau, en 
Cabo Verde y en Camboya, se ha creado un Centro Multimedia de Comunicación en 
Guinea Bissau y se han fomentado mecanismos de participación y uso de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) tanto en estos países como 
en Granada. 
  
En este sentido, entendemos que la Comunicación para el Desarrollo y la ED se 
complementan y enriquecen en un trabajo conjunto de construcción de una ciudadanía 
activa y comprometida que consigue empoderarse siempre y cuando los 
conocimientos y las tecnologías se compartan efectivamente. La Comunicación para el 
Desarrollo permite un diálogo permanente en el proceso educativo en torno a las 
problemáticas claves del mundo actual con el fin de construir una sociedad más justa y 
equitativa. Muestra de ello, son los dos proyectos de ED, uno finalizado y uno en 
curso, que ASAD ha implementado en diferentes Institutos de Educación Secundaria, 
donde la Comunicación se convierte en herramienta y temática clave de ED. 
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4. Temáticas de Educación para el Desarrollo 
  
Durante el periodo 2014-2017, en sus proyectos y actividades ASAD trabajará a través 
de diferentes líneas temáticas. Entre ellas se encuentran los contenidos conceptuales 
destacados por la Estrategia de ED de la Cooperación Española: justicia social y 
equidad, globalización, desarrollo, diversidad, paz y conflicto, ayuda al 
desarrollo y ciudadanía global.  
  
Por su experiencia y especialización ASAD prestará especial atención a los siguientes 
bloques temáticos: 
  

● Cultura de Paz: Promoción de la cultura de paz, diferenciando la paz negativa 
de la paz positiva/paz holística (social, ecológica y personal/interna) y 
detectando las diferentes formas de violencia (directa, estructural, cultural). 
Seguridad alimentaria, justicia social, respeto de los DDHH, igualdad entre los 
géneros, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, 
comunicación participativa, libre circulación de información y conocimientos y 
su acceso a todas las personas,  paz y seguridad internacional, etc. 

  
● Comunicación para el cambio social: tecnología como herramienta para la 

comunicación y el empoderamiento ciudadano, diálogo social horizontal, 
comunicación como proceso de interacción cultural, etc. 

  
● Desarrollo y transformación social: desarrollo humano sustentable[1], 

necesidades humanas básicas[2] y desarrollo de las potencialidades y 
capacidades[3] (identificación y satisfacción), desarrollo comunitario y local, 
economías alternativas, etc. 

  
● Diversidad cultural: enriquecimiento intercultural, diálogo intercultural, 

derecho y respeto a la diferencia, identificación de estereotipos para ruptura 
con prejuicios y promoción de espíritu crítico, descolonización cultural para el 
respecto y visibilización de las diferentes formas culturales. Diversidad a través 
de los DDHH, autoconocimiento de la identidad propia y el respecto hacia las 
demás identidades, etc. 

  
● Género: rechazo de las formas de relación patriarcales y apuesta por el 

feminismo entendido como movimiento social generador de justicia. 
Cuestionamiento de los roles y ruptura de los estereotipos femeninos y 
masculinos. Puesta en valor de las prácticas sociales “femeninas” reivindicando 
el valor de las emociones, sentimientos e intuición. Apuesta por la “ética de 
cuidado” como esencial para el mantenimiento de la vida y el bienestar de las 
personas, entendiendo la reproducción, los cuidados y las emociones como 
pilares fundamentales en una nueva construcción social. Coeducación 
sentimental, es decir, educación emocional, en el valor de la empatía, en la 
ciudadanía, en el valor de la participación social y deconstrucción de los roles 
de género, etc.  
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● ODM: conocimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para su defensa 

y promoción. 
  
  
5. Líneas estratégicas 
  
Las temáticas de ED expuestas en el apartado anterior se trabajarán en acciones, 
proyectos y actividades a través de las siguientes líneas estratégicas: 
  

● Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las temáticas de ED con el 
objetivo de conseguir una ciudadanía informada y crítica que se organice para 
la movilización social y la incidencia política. 

  
● Sensibilizar y formar a estudiantes y profesorado de Institutos de 

Educación Secundaria en las temáticas de ED, así como realizar el pertinente 
seguimiento de los procesos educativos iniciados. 

  
● Formar en temáticas de ED y de Comunicación para el Desarrollo a todos 

aquellos colectivos interesados. 
  

● Investigar en las temáticas de ED a través de diagnósticos y estudios que 
nos permitan una ampliación de conocimientos y de herramientas. 

  
● Mantener la colaboración con la Universidad de Granada en nuestro trabajo 

en ED y, en su caso, ampliarlo a otras Universidades. 
  

● Organizarnos y coordinarnos con otras ONGs y ONGDs para llevar a cabo 
acciones de movilización social y de incidencia política. 

  
● Participar como ONGD en jornadas de reflexión y debate, congresos, grupos 

de trabajo, redes a nivel autonómico y nacional sobre ED. 
  

● Coordinar y articular los proyectos de ED con los proyectos de cooperación 
que se implementan en otros países. 

  
  
6. Destinatarios y destinatarias de Educación para el Desarrollo 
  

● Jóvenes 
● Comunicadores y comunicadoras  
● ONGs y ONGDs 
● Universidades 
● Ciudadanía en general 
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Notas: 
 
[1] En las tres perspectivas de Fajardo (sustentabilidad ambiental, social y económica). 
[2] Según Max-Neef (1993) las necesidades se podrían clasificar en 9 grupos: 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 
y libertad. 
[3] Nussbaum (2012) cita 10 capacidades sin jerarquización: vida; salud corporal; 
integridad corporal; sentidos imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; 
afiliación; otras especies; juego; y entorno. 
[4] El concepto de cuidado fue acuñado por Carol Gilligan en 1982 para diferenciarlo 
de la ética de la justicia. 
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