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Mercado 

Consumo 

Individualismo 

Competitividad 

Pragmatismo 

Crecimiento 

Flexibilidad 





 

 
Estímulo del Deseo. La felicidad se 
consigue gracias al Consumo de todo 
aquello que se nos ofrece en el Mercado 

 





Domesticación social    Despolitización 



Resultado: masa social acrítica 

•Sujetos consumidores en lugar de 
ciudadanos  y ciudadanas. 
•Mercado como usurpador de lo 
político. 
•Consumo, maniobra de distracción en 
la exigencia de derechos. 
•Poder  como una aspiración individual 
frente al ámbito de la acción política 
colectiva. 



 Porque no cuestiona la esencia capitalista del sistema 

 Porque lejos de analizar críticamente todas las crisis 
abiertas (económica, política, social, ecológica, de 
cuidados, alimentaria, cultural) sigue proponiendo el 
productivismo como única salida 

 Porque es compatible con el sostenimiento de 
sociedades androcéntricas y heteropatriarcales 





 Objetivo prioritario: lucha contra la pobreza. 

 Enfoque: eficacia de la ayuda (avance pero con escasa 
participación de la sociedad civil en las estrategias). 

 Cooperación que actúa más sobre las consecuencias 
que sobre las causas (tendencia creciente hacia NSB). 

 No hay coherencia de políticas públicas (la de 
cooperación al margen de las comerciales, agrícolas, 
pesqueras, de inmigración, económicas…). 

 

 





 En el ámbito formal, a nivel global, sigue habiendo 
grandes disparidades. 

 Confundimos Educación con Sensibilización. 

 Socialización dominante que reproduce el sistema 

 Proceso creciente de mercantilización de la educación 

 Visión restringida de la acción educativa 

 El sector educativo relegado a un papel secundario en 
el  cambio social. 

 



Mercado 

Sostenibilidad  
de la vida 

Desarrollo 

Cooperación 
hegemónica 

Mercantilización  
de la educación 

Educación 
emancipadora 

Cooperación 
transformadora 

Diversidad  
modelos basados 
justicia social y  
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►Las personas se reconocen como pertenecientes a una comunidad de 
iguales. Refuerzo de la sociedad civil. 

DIVERSIDAD DE 
SUJETOS POLÍTICOS 

Personas 
SUJETOS DE DERECHOS 

Promueven el 
CAMBIO SOCIAL 



La construcción social  
de la ciudadanía 

►La Educación no puede ya sólo organizar su sentido con 
una mirada estrecha y localista, debe ser capaz de 
incluir una dimensión global, mundialista, como 
instrumento para capacitar a las personas a 
desenvolverse en un medio político y social afectado 
por la interrelación de fenómenos con orígenes diversos 
y con explicaciones complejas.  



► Proceso educativo encaminado a generar conciencia 
crítica sobre la realidad mundial, a promover una 
ciudadanía global políticamente activa y comprometida 
y a movilizar a la sociedad en acciones emancipadoras 
generadoras de nuevos modelos sociales basados en la 
justicia social, la equidad y la solidaridad. 



 Desnaturalización del capitalismo (paradigma 
economicista) (Lozano, 2009). 

 Descolonización del imaginario colectivo. (Lozano, 2009). 

 Incorporación del feminismo como proyecto político. 

 Lucha contra la exclusión. 

 
La problemática de la exclusión se ha 
acentuado agudamente, ya sea por la 
exclusión de muchos que 
anteriormente se encontraban 
incluidos o porque los que en el pasado 
eran candidatos a la inclusión ya hoy 
en día no se les permite serlo.  
(Escobar, 2005). 

[...] el sistema de desigualdad es un sistema de 
pertenencia jerarquizada que crea integración social, 
una integración jerarquizada también, pero donde lo 
que está abajo está adentro, tiene que estar adentro 
porque si no el sistema no funciona. [...] Pero hay un 
sistema de exclusión, de pertenencia jerarquizada, 
donde lo que está abajo está afuera, no existe: es 
descartable, es desechable, desaparece. Boaventura de 
Sousa Santos (2006). 



► Hace referencia a la puesta en marcha de estrategias de 
medio/largo plazo. 

► Procesos de cambio individuales y colectivos. 

► Complejidad de los procesos implicados: 
– Construcción de conocimiento crítico. 

– Concientización. 

– Relaciones local/global frente a análisis y miradas 
localistas 

 



► Conocimiento informado. 

► Capacidad para establecer relaciones entre fenómenos, a 
veces incluso, aparentemente inconexos. 

► Uso de informaciones diversas, contrastadas, “de primera 
mano”... 

► Identificación de discursos manipulados... 

► Conocimiento significativo, útil para el posicionamiento y 
para la acción. 

 



 

►Participan en acciones de transformación. 

►Denuncian las situaciones de injusticia y 
desigualdad. 

►Establecen vínculos, redes y alianzas. 
 



 

 
 

►Dimensión Política. 

►Dimensión Pedagógica. 

►Dimensión Intercultural. 

►Dimensión Ética. 
 



Conocimiento 

Loca-Global 

Complejidad 

Nos interpela 

Participación 

Transformación 

Fuente: Gema Celorio, 

Análisis 
Contextualización 

Comprensión 

Cuestionamiento Compromiso 

Acción 



►Hace referencia al proceso educativo que conduce al 
empoderamiento y a la emancipación. 

►El conocimiento al servicio de la transformación 
social. 

►Diversidad de conocimientos (frente a la primacía de la 
racionalidad occidental). 

►Horizontalidad de los procesos educativos. 



►Enfoques feministas 

►“Visión Sur” 

►Perspectiva de Paz y Derechos Humanos 

►Perspectiva de sostenibilidad 



Supone un enfoque para: 

►Enfrentar los procesos de homogeneización 
cultural asociados a la globalización. 

►Contextualizar nuestras acciones de cooperación y 
ED. 

►Combatir el eurocentrismo. 

►Reconocer el valor de la diversidad cultural. 

►Volver una mirada crítica a nuestras culturas. 

 



►Esta dimensión permite identificar los valores 
sobre los que se asienta la crítica al modelo 
dominante y, en consecuencia, sobre los cuales 
planteamos propuestas de transformación. 

►Principios básicos: 
– Justicia social 

– Equidad 

– Solidaridad 

– Cooperación 

 

 



 “La historia nos muestra que no hay un cambio democrático y sostenible sin el 
consentimiento del pueblo mismo, sin la contribución de las personas. Sí, el 
liderazgo - incluyendo políticos - es importante, sí, la innovación y la tecnología 
pueden ser motores del cambio, pero sin el apoyo y la participación de la gente 
realmente no se mueve nada en profundidad. Es por esta razón que las ONG 
consideran de importancia estratégica lo que comúnmente llamamos Educación 
para el Desarrollo (que otros llaman sensibilización, educación global, formal o 
informal, aprendizaje a lo largo de la vida, campañas, incidencia política, 
educación de personas adultas, etc.). La Educación para el Desarrollo no es un 
accesorio que se añade a la cooperación al desarrollo. ¡No! desde la perspectiva de 
una agenda política para el cambio, la educación para el desarrollo es una 
condición sine qua non para el éxito de las iniciativas en los territorios y a nivel 
más global, en particular a través de partenariados internacionales. En concreto, la 
Educación para el Desarrollo debe ser un instrumento de compromiso –a largo 
plazo- entre la ciudadanía de la UE y la de los países socios. La ED es a la vez una 
manera eficaz de explicarnos el mundo (como ciudadanas y ciudadanos actores en 
este mundo cambiante), y un medio privilegiado de comunicar a los responsables 
políticas e instituciones a las aspiraciones de las personas y sus organizaciones 
locales ".  

Olivier Consolo (Director de CONCORD) 



!! No somos mercancía 

en manos de políticos y 

banqueros!! 

Movimiento 15M 



En Defensa de los Derechos Sociales y contra la privatización de los 
Servicios Públicos 

 

 MAREA BLANCA: Manifestación en Defensa de la Sanidad Pública.  

 

 MAREA NEGRA: Manifestación en Defensa de los Servicios Públicos y 
de los derechos laborales del Personal Empleado Público. 

 

 MAREA VERDE: Manifestación en Defensa de la Enseñanza Pública.  

 

 MAREA ROJA: Manifestación por el Derecho a la Vivienda, el Trabajo 
Digno y la Renta Básica. 



 Universidad en la calle 

 Educación crítica 

 Economía de los cuidados 

 Bancos del tiempo 

 Economía solidaria 

 Finanzas éticas 

 Soberanía alimentaria 

 Consumo consciente y responsable 

 Experiencias de  autogestión 

 Decrecimiento 



La educación como proyecto utópico. 

 

Educación como acto crítico, radical, 
contrahegemónico 


