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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 
María José Hernando Collado. Manos Unidas 
Universidad de Burgos, 17 de julio de 2013 

 
En los primeros años de la Institución un obispo brasileño se dirigía a nosotros con estas palabras: 
“destinen el máximos de recursos a la educación para el desarrollo. Es más necesaria aquí que allí. 
Hasta que no cambien ustedes, no se solucionará el problema de los países empobrecidos” 
La pasada semana en una jornada sobre el post 2015,  John Patrick Ngoyi (Comisión Justicia, Paz y 
Desarrollo de Nigeria) nos dijo: “si quieren colaborar para sacar de la pobreza a nuestro países, 
inviertan en educación para el desarrollo en los suyos” 
1.- Manos Unidas desarrolla las siguientes líneas de trabajo para el cumplimiento de su Misión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Objetivos  

 
� Conocer el modo cómo entiende Manos Unidas la Educación para el desarrollo 
� Entender las relaciones entre Educación para el Desarrollo y los ODM 
� Plantear algunas pistas para conseguir una Educación para el Desarrollo puente 

entre los ODM y los ODS 
 

3.- Contenidos 
 
� Introducción 

¿Qué es la “educación para el desarrollo”? 
 
� Relaciones entre la EpD y los ODM: 

1. Marco estratégico: la Declaración del Milenio y los ODM 
2. Las prioridades para la Educación para el Desarrollo 

 
� La EpD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Qué son los ODS 

La Misión de Manos Unidas es: 
Erradicar la pobreza y el hambre y las causas que las producen entre 

los más pobres de la tierra, desde el Evangelio y la Doctrina social de la 

Iglesia. 

 

Educación para el Desarrollo  

 

Apoyo a Proyectos de 
Desarrollo  

Para realizar esta Misión y lograr este fin, Manos Unidas 
trabaja grandes líneas estratégicas: 

 

Desarrollo y fortalecimiento de 
las personas y de Manos 

Unidas 
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2. Cómo hacer una Educación para el Desarrollo adecuada 
Introducción 
 
1.- Qué es la “educación para el desarrollo” en Manos Unidas.  

 
Educar para el desarrollo es un proceso, que deben vivir tanto los pueblos del Norte como los del Sur, 
que consiste en ir facilitando los conocimientos, los criterios y los puntos de vista necesarios para 
que la persona que vive este proceso sienta la necesidad de hacerse responsable del bien de los 
demás y de contribuir al desarrollo de quienes más lo necesitan, generando una cultura de la  
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del 
desarrollo humano y sostenible.   
 
El modelo de desarrollo que defiende Manos Unidas es integral: abarca todos los aspectos y ámbitos 
del ser humano; humano: se centra en la persona; sostenible: debe ser respetuoso con el medio 
ambiente y no hipotecar el futuro; participativo: todos estamos llamados a participar en este 
proceso; protagonizado por el Sur: son ellos quienes deben establecer sus prioridades; y para ser 
mejores, no para tener más. 
 

La EpD siempre ha sido un aspecto fundamental del quehacer de Manos Unidas. Siempre hemos 
tenido la preocupación de hacer llegar a la sociedad española la realidad de la pobreza en 
muchísimos lugares de la tierra donde hay hambre, guerras, discriminación, falta de acceso a los 
servicios básicos, violación de los derechos humanos... Es necesario, no sólo sensibilizar sobre lo que 
pasa, sino lograr una reflexión sobre nuestra jerarquía de valores y, por tanto, de comportamientos.  

 
Se lleva a cabo mediante cuatro cauces fundamentales interrelacionados: 
 

� La sensibilización es el proceso a través del cual se despierta la conciencia y empieza a 
convertirse en centinela de las necesidades de los demás.   

� La formación consiste en el conocimiento de principios, valores y criterios, cuyo valor es 
reconocido universalmente, con el fin de ir asumiéndolos como propios y de adecuar 
nuestra conducta a ellos. 

� La investigación persigue la adquisición progresiva de los conocimientos que 
necesitamos para abordar y resolver el problema de los desequilibrios y desviaciones, 
desigualdades e injusticias del desarrollo en el mundo. 

� La incidencia política tiene como finalidad mover la voluntad de los poderes públicos y 
de los ciudadanos para conseguir políticas solidarias y de auténtica cooperación con los 
países en vías de desarrollo. 

 
LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO PERSIGUE CONTAR CON EL CORAZÓN QUE VE Y ACTÚA EN 
CONSECUENCIA. 
 
Personas que, en su propio ámbito, se comprometan a: 

� Generar relaciones e intercambios más equitativos entre los pueblos  
� Promover condiciones de vida más humanas para todos. 
� Trabajar por la paz en cualquier ámbito, influyendo en su entorno con el testimonio 

de su propia vida... 
� Adoptar formas de vida y de consumo responsables que colaboren, de manera 

efectiva, en la construcción de sociedades sostenibles. 
� Compartir sus bienes con los empobrecidos en proyectos de desarrollo. 
� Poner su granito de arena… (Madre Teresa de Calcuta).  
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Relaciones entre la EpD y los ODM: 
 
1. Marco estratégico: la Declaración del Milenio y los ODM 

En el 2000 más de 1.000 millones de personas vivían en la extrema pobreza con menos de un dólar 
diario. Los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas, reunidos en Asamblea general, en 
septiembre de 2009, adoptaron la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio, y se trazaron como objetivo general hasta el 2015 reducir a la mitad la pobreza extrema en 
el mundo.  

Con la Declaración del Milenio tanto los países ricos como los países pobres se comprometieron a 
poner en marcha todos los recursos para eliminar la pobreza, promover la dignidad humana, la 
igualdad entre los géneros y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ecológica. Afirmaron los 
valores esenciales para las relaciones entre los pueblos, que debían definir el siglo XXI: 
“Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones 
internacionales en el siglo XXI: 

- La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con 
dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de 
garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la 
voluntad popular. 
- La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse 
del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 
- La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas 
se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. 
Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados. 
- La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de 
creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades 
ni entre estas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe 
promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones. 
- El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas 
las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. 
Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas 
que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y 
consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes. 
- Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el 
mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad 
internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por 
ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben 
desempeñar un papel central a ese respecto. 

Para plasmar en acciones estos valores comunes, formularon una serie de objetivos clave a los que 
atribuyeron especial importancia: la paz, la seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de 
la pobreza; la protección de nuestro entorno común; los derechos humanos, la democracia y el buen 
gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de 
África y el fortalecimiento de las Naciones Unidas. 

En este marco estratégico, se definieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que trataron de ser 
concretos, medibles y realistas. Los ODM se definieron:  
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Los títulos de los ocho objetivos, con sus metas específicas, son:  

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un 
dólar diario. 
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. 
• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean capaces de 
completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. 
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 
- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 
- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten. 
- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades 
graves 
• Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y 
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010. 
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento. 
- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales. 
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio. 
- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo. 
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 
- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, 
especialmente las de la información y las comunicaciones. 

El único objetivo para el que no se marcó ningún plazo es el octavo, debería haber ido a la par que los 
otros siete. No ha sido así. 

2. Las prioridades para la Educación para el Desarrollo 
 

La Educación para el Desarrollo trata de ser una estrategia a largo plazo para el desarrollo y quiere 
contribuir de manera decidida a impulsar las propuestas de la comunidad internacional en todo lo 
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relacionado con la mejora de la situación de los países, comunidades o personas en situación de 
pobreza y exclusión. En lo referente a los alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha 
impulsado el intercambio y la participación de las sociedades civiles del Norte y del Sur en el proceso y 
favoreció una apuesta por la sensibilización promoviendo: 
 

• una ciudadanía global, una sociedad civil activa, competente, preocupada por los temas 
colectivos y que reclame su protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos; 

• una dimensión global en el análisis de la realidad que establezca conexiones entre lo que es 
local y lo que es global, que asuma los compromisos internacionales para la reducción de la 
pobreza como compromisos indisociables a su política nacional o local; 

• una perspectiva de la justicia en la que se reconozca que la educación no es neutral y que ésta 
puede proporcionar un posicionamiento en el momento de escoger entre mantener el mundo 
tal y como está o participar en el cambio, con toda la complejidad que esto comporta, a favor 
de la justicia para todos; 

• un enfoque más basado en los derechos que en las necesidades, que reconozca los derechos 
básicos de la ciudadanía globalmente; 

• unos procesos educativos participativos, activos, no autoritarios, que huyan del 
adoctrinamiento, que favorezcan la autonomía y que faciliten la participación y el compromiso. 

 
En definitiva, en general, debe potenciar una educación capaz de generar en la ciudadanía actitudes 
conscientes de corresponsabilidad y la mentalidad de que cuando una sociedad actúa excluyendo 
grupos y personas, está perdiendo oportunidades como conjunto. 
 
La EpD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
3. Qué son los ODS 
 
Aunque los ODM han tenido un cumplimiento desigual, se les reconoce algunos logros muy 
importantes: han tenido un impacto movilizador a nivel mundial como ninguna iniciativa tuvo antes,  
tanto en recursos como en inclusión en las agendas políticas; supusieron un compromiso conjunto de 
los países del Norte y del Sur, sin precedentes; y definieron metas y horizontes temporales. 
Sin embargo, también se ha podido determinar algunas de sus mayores deficiencias: No había 
claridad de medios y estrategias, supuso una simplificación de la agenda del desarrollo, tenía sesgo 
en el sistema de seguimiento y evaluación (los países más pobres partían de una situación de 
desventaja y se subvaloraron sus logros), planteaba una agenda internacional asimétrica (los 
compromisos de los países desarrollados eran mucho más vagos), incluían una limitada participación 
social, los países de rentas medias, que en la actualidad congregan al 70% de los empobrecidos del 
mundo, no se sintieron identificados (José Antonio Alonso, Grupo Académico de Debate sobre la 
Agenda post 2015) 
A partir de 2015, la comunidad internacional quiere continuar con el trabajo por el desarrollo, desde 
la óptica del Desarrollo Sostenible. La propuesta se definió en la Cumbre Río + 20 (sobre 
sostenibilidad medio ambiental). Plantea la urgencia de incluir el desarrollo económico, la 
sostenibilidad ambiental y la inclusión social como referentes de toda la política internacional y de 
lucha contra la pobreza a partir de 2015. También recoge la necesidad de que sea un proceso en el 
que se traten de corregir las deficiencias de los ODM. Aunque todavía no está totalmente definida ni 
aprobada, la propuesta de los ODS recoge: Objetivos acordados a nivel internacional, con metas e 
indicadores que reflejen las diferentes realidades y prioridades a nivel nacional. Deberían ser fiables 
y accesibles. Así, estarían totalmente en consonancia con los contextos nacionales y podrían por lo 

tanto ser una herramienta útil para orientar la política pública. Los ODSs deberían jugar un papel 
importante en la identificación de brechas y necesidades en los países, por ejemplo en lo relacionado 
con las nuevas tecnologías. Tendrían que ser definidos a nivel internacional y servir para comparar 
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resultados e identificar oportunidades de cooperación, incluyendo cooperación sur-sur. Contribuirían 
a posicionar los tres pilares (desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social) 
como bloques transversales para el desarrollo en todo el sistema de Naciones Unidas.  
 
En general, deberían contemplar algunas nuevas dimensiones: desarrollo sostenible y cambio 
climático; Derechos Humanos y buena gobernanza; desigualdad; paz y seguridad (también con 
respecto a la posibilidad de ganarse la vida); crecimiento y empleo; compromisos globales más 
exigentes. En la lucha contra la pobreza y la desigualdad se debería trabajar para reducir la pobreza 
absoluta y resistir la pobreza relativa (en América Latina por debajo de 3 dólares, en África por 
debajo de 1,25 dólares). Para eso, debería incluir dimensiones relacionadas con la heterogeneidad y 
multi dimensionalidad de la pobreza. 
Sería imprescindible que incluyera las propuestas de financiación, con diferenciación de exigencias y 
compromisos más veraces en materia de ayuda (liberar la ayuda de las condiciones de la economía 
internacional). 
Tendría que integrar los siguientes elementos claves: movilización de recursos domésticos, lucha 
contra la evasión y los flujos ilícitos de capital; y dar atención e implicar con responsabilidades 
comunes pero diferenciadas a los países de rentas medias. 
 
4. Cómo hacer una Educación para el Desarrollo a futuro 
 

Desde estos presupuestos, podríamos definir la educación para el Desarrollo del futuro diciendo que 
debería ser capaz de: 

• Dar a conocer los problemas que definen la realidad de la pobreza en el mundo, sus propias 
causas y consecuencias;  

• liderar los procesos de incorporación de la sociedad civil al trabajo en la cooperación;  

• provocar condiciones de participación real en los procesos internacionales de toda la 
población mundial: especialmente los más empobrecidos, que, en general, quedan excluidos 
de las consultas, los eventos relevantes y la toma de decisiones; 

• aumentar el nivel de incidencia de la sociedad civil (no sólo de las ONGD), permitiendo un 
seguimiento mejorado de las cuestiones internacionales y a nivel regional y de país; 

• favorecer el trabajo en red de todos los actores implicados: gobiernos, instituciones 
internacionales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales,… 

•  participar en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos, la 
transparencia de los procesos y el rendimiento de cuentas. 

 
Concluimos: 
 
La Educación para el Desarrollo es aprender a luchar por la universalización de los derechos 
humanos. Esta tarea pasa necesariamente por el reconocimiento de que los derechos, porque son de 
la persona, son universales, indivisibles e inviolables; que se debe atender a los que se refieren a las 
urgencias de una vida digna, la alimentación necesaria, el derecho al trabajo, a la educación, a la 
participación social, la protección de la salud, el cuidado del medio ambiente y la paz. Además, entre 
los más afectados, la mujer debe ser objetivo prioritario, juntamente con la situación de las minorías 
étnicas y las poblaciones indígenas. 
 
Educar para el desarrollo es formar para la ciudadanía y la participación democrática. La 
universalización de los derechos y las libertades son la condición indispensable para la promoción de 
la participación social y la formación de ciudadanos auténticos. Por otro lado, hay que trabajar por la 
revalorización de los Estados soberanos democráticos, la democratización de las instituciones y las 
estructuras políticas y económicas. Debe favorecerse el fortalecimiento de la sociedad civil, a través 
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de la creación de estructuras y organizaciones solidarias, así como no colaborar con los poderes 
corruptos y violadores de los derechos humanos 
 
Educar para el desarrollo es abrirse a la cultura de las relaciones e intercambios equitativos entre 
los pueblos. Los pueblos desarrollados tienen que abrirse a una cultura de relaciones equilibradas y 
cooperativas en todos los ámbitos del desarrollo. Esta cultura de justicia y cooperación se manifiesta 
en la apertura de los mercados del Norte a los productos del Sur, la apertura de las fronteras a las 
personas de estos países, la valoración justa de su trabajo, sus productos y sus materias primas; el 
respeto al medio ambiente; la facilitación del uso de patentes en la lucha contra el SIDA y la malaria, 
y el acceso a los medicamentos a bajo coste; sin olvidar la exigencia de la condonación y reducción 
de la deuda externa. 
 

Educar para el desarrollo es comprometerse en la creación de condiciones de vida más humana. 
Apostamos por un modelo de desarrollo humano, integral, solidario, participativo, sostenible, que da 
el protagonismo a los pobres. Para que sea posible es necesario convertir “deuda” en programas y 
proyectos de desarrollo, transferir tecnología para el desarrollo sostenible, destinar ayuda al 
desarrollo (0’7% PIB), apoyar el papel de las ONGD y el fortalecimiento de la sociedad civil, potenciar 
los recursos humanos y técnicos. 

Educar para el desarrollo es formarse en la conciencia de una ética común para la humanidad. Se 
trata de un camino lleno de dificultades construido con la fuerza del diálogo y orientado a 
compromisos por una cultura de la no violencia y el respeto a la vida, la solidaridad y un orden 
económico justo, la tolerancia y una vida vivida con veracidad, y la igualdad del hombre y la mujer. 

Educar para el desarrollo es educarse para la paz y la no violencia. Para Manos Unidas no hay otro 
camino para la paz, el desarrollo es el camino; y no hay otra condición tan indispensable para el 
desarrollo como la paz. El desarrollo y la paz caminan juntos. Por eso trabajamos para erradicar  la 
“violencia estructural” y la “violencia cultural” que están en el origen de las formas de “violencia 
directa”. Las injusticias de hoy son las guerras de mañana, hemos dicho en una de nuestras 
campañas. Denunciamos el militarismo y exigimos el control de las armas ligeras y los gastos 
militares, así como los conflictos alimentados por países ricos en países pobres. Pedimos que se 
revalorice el papel de las instituciones supranacionales en la resolución de conflictos y las funciones 
de mediación y prevención de las organizaciones no gubernamentales, las religiones y las iglesias y 
otras iniciativas de la sociedad civil. 
 
Educar para el desarrollo es ayudar a adoptar estilos de vida sostenible. Esto implica sensibilizar y 
educar para un cambio de mentalidad, de comportamientos, un cambio de vida cuyo fundamento 
sea la solidaridad. Ésta no es un sentimiento superficial que a veces nos embarga, sino la 
determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común, es decir, el bien de todos y cada 
uno de los seres humanos, prioritariamente de los más pobres, y el bien universal del planeta. 
Cultivar estilos de vida sostenible frente a hábitos de derroche y consumo indiscriminado es hoy un 
desafío de la vida cotidiana y de la educación para el desarrollo. (Juan Souto Coelho, Universidad 
Pontifica de Salamanca) 

 
 
 


