
 
 
 

Marco de referencia sobre la educación para el 
desarrollo1 

 
 

Este documento es un marco de análisis sobre la educación para el desarrollo realizado por el Groupe Sectoriel 
Education au Développement (Grupo de ONG de educación para el desarrollo) de ACODEV. Es un marco de 

referencia que traduce la visión común sobre la educación para el desarrollo de las ONG que forman parte de 
ACODEV. 

 
 
 
1. Finalidad 
 
Ante la distribución desigual de las riquezas en el mundo, especialmente entre el Norte y el Sur, la 
educación para el desarrollo es un proceso que busca la consecución de un mundo más justo e igualitario, 
en el cual los recursos y el poder estén repartidos de forma más justa, a partir del cambio de valores y 
comportamientos en los planos individual y colectivo. 
 
 
 
2. Objetivos generales 
 
La educación para el desarrollo es un proceso educativo que tiene por objetivo : 
• facilitar una comprensión global de las cuestiones de desarrollo y de los mecanismos de explotación 

injustos que generan las desigualdades entre el Norte y el Sur 
• facilitar la comprensión de las interdependencias entre las sociedades del Norte y del Sur 
• facilitar la adquisición de una visión consciente y crítica sobre la realidad, tanto a nivel local como 

global 
• promover el diálogo entre ciudadanos a través de la interculturalidad basada en el respeto a la 

diversidad, el respeto mutuo y la igualdad 
• promover los valores, comportamientos y aptitudes vinculadas a la solidaridad 
• provocar y reforzar la capacidad de los ciudadanos a movilizarse a través de acciones colectivas de 

solidaridad de tipo social, político o de concienciación, en vistas a construir un mundo más justo et 
más equitativo. 

 
 
 
3. Estrategia educativa 
 
La educación para el desarrollo es un proceso educativo global cuya dimensión Norte/Sur es un elemento 
constitutivo determinante. Se realiza tanto en el Sur como en el Norte, apoyándose en una colaboración 
entre actores del Sur y del Norte 
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Quiere ser una educación dinamica, abierta a la participación activa, creativa, pluralista y orientada hacia la 
acción y el cambio social. 
 
Es un proceso de concienciación social y de formación de los ciudadanos capaces de : 
• desconstruir los estereotipos Norte-Sur  
• defender los derechos humanos 
• impulsar un desarrollo humano y durable 
• estimular la solidaridad y la participación social 
• combatir la xenofobia y el racismo 
• luchar contra la violencia y la guerra 
• promover la igualdad de género (igualdad hombre-mujer). 
 
Es un acto pedagógico que implica la construcción de situaciones de aprendizaje que permiten a los 
diversos actores y destinatarios comprender, dialogar y actuar. Favorece : 
• los modos participativos, activos e interactivos 
• los enfoques que facilitan el análisis de la complejidad del desarrollo  
• el análisis de  las representaciones mentales, de los prejuicios y estereotipos Norte-Sur 
• una pedagogía adaptada a las necesidades de los destinatarios y grupos diana 
• los métodos de evaluación formativos y participativos  
• los aprendizajes en términos de saber, saber hacer y saber estar. 
 
La concreción de los principios pedagógicos se realiza a través de una multitud de acciones que pueden 
agruparse alrededor de cinco partes :   
• acciones de sensibilización   
• acciones de concienciación 
• acciones de lobbying (cabildeo) o incidencia política 
• acciones de movilización 
• acciones de investigación - acción  
 
Es un acto político que constituye un componente esencial de la educación a la ciudadanía. Se realiza, 
entre otras cosas, apoyando un trabajo de colaboraciones y alianzas con grupos, asociaciones, colectivos y 
redes variadas, tanto en le Norte como en el Sur. 
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