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Un viejo proverbio enseña que enseñar a 
pescar es mejor que dar pescado.

Está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué 
pasa si alguien compra el río, que era de

todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se 
envenena, y envenena a sus peces, por 
los

desperdicios tóxicos que le echan? O sea: 
¿qué pasa si pasa lo que está pasando?

Eduardo Galeano



¿Educar? 

¿Para qué?



“El mundo no es, el mundo 
está siendo”

”Es preciso reinventar el 
mundo”. “La educación es 
indispensable en esa 
reinvención”

Paulo Freire

 
. 



EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL
“Un proceso continuo de aprendizaje,  

que se nutre de las experiencias, 
valores, actitudes y conocimientos de 

todas las personas, en el ámbito formal, 
no formal e informal. Apuesta por la 

visibilización y denuncia de  las causas 
estructurales  de las desigualdades, por 
la participación activa de la ciudadanía 

como motor de cambio  y  por un modelo 
de desarrollo que respete los Derechos 

Humanos”

OCSI



Definiendo la ECpTS
<Proceso educativo interactivo para la formación 

integral de las personas>

Formación dinámica  hacia “autoconcienciación”
+ participación activa y creativa

+ cambio en la realidad

¿Para qué?
Generar conciencias críticas.

Cambiar los valores en todos los ámbitos (edades, 
personas, lugar…)

Construir una nueva sociedad activa comprometida 
con la solidaridad y la ciudadanía global



 Educación como herramienta de transformación 
tanto en el Norte como en el Sur.

Que incluye:

 Sensibilización
 Comunicación para el Desarrollo
 Incidencia política
 Investigación
 Relaciones institucionales (Actores a nivel estatal 

y local)



 Surge a mediados de los 50 con dos 
iniciativas:

1.   UNESCO 1953: Plan de escuelas 
asociadas para la educación en pro de la 
Cooperación y la Paz.

2.   ONGDs: (Años 80 Europa) se llevan a 
cabo acciones de sensibilización que se 
consideran el origen de la EpD.



1. Modelo caritativo asistencial: 1940-50

1. Modelo desarrollista y aparición de la EpD: 1960 

1. Modelo de EpD crítica y solidaria: 1968-70 *

1. Modelo de EpD humano y sostenible: 1980

1. Educación para la ciudadanía global:  
Actualmente.



 Años 80 de mano de las ONGDs

 Se comienza a divulgar esta corriente 
educativa:  Debate social

▪ Sacando a la luz una nueva visión 
sobre las relaciones Norte-Sur
▪ Impulsando la formación de sectores 

específicos
▪ Promoviendo el compromiso para 

proponer alternativas de cambio 
social



 La EpD como difusión y promoción de valores, de la 
solidaridad y de la Cooperación entre países y pueblos 
a través de la educación.

 Temas frecuentes en la EpD:
▪ Erradicación de la pobreza
▪ Consumo responsable y Comercio justo
▪ Migraciones
▪ Justicia y DDHH
▪ Desarrollo sostenible y Medio Ambiente
▪ Justicia económica y social entre los pueblos
▪ Género



 Dos pilares fundamentales:

▪ Fomentar el conocimiento: aprender a 
relacionar situaciones locales con el contexto 
global y las relaciones Norte-Sur

▪ Adquirir una actitud de solidaridad global.



 La tipología de grupos destinatarios de la EpD es 
muy amplia y variada:

▪ Ámbito Formal (instituciones educativas)

▪ Ámbito No Formal (función complementaria 
o alternativa con mayor flexibilidad)

▪ Ámbito Informal (más indefinido, se educa 
de manera indirecta en espacios sociales)



 La EpD  adopta el método de Freire (AL  década 
de los 70)

 Educación como proceso  transformador 
desde nuestra propia persona hasta la realidad 
que nos rodea a través de técnicas, habilidades y 
estrategias.



 Paulo Freire: “Pedagogía del oprimido” 
1970.

 “La educación debe servir para que los 
educadores/as aprendan a leer la 
realidad para escribir su historia”. 

 Ello supone comprender críticamente 
su mundo y actuar para 
transformarlo en función de “inéditos 
viables”; en torno a dicha acción y 
reflexión y a través del diálogo, los 
educadores/as se constituyen en sujetos. 



 Educar es conocer críticamente la 
realidad

 Educar es comprometerse con la 
utopía de  transformar la realidad

 Educar es formar sujetos de dicho 
cambio

 Educar es diálogo



C/ Navarrería, 27  bajo
Pamplona

Tel. 948 22 53 12

Ocsi.epd@hotmail.es
www.e-ocsi.org 

 

mailto:Ocsi.epd@hotmail.es
http://www.e-ocsi.org/
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