
EL AULA DE PAZ Y DESARROLLO UNA ESTRATEGIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS – Mesa redonda del día 18 en el curso de 

verano “La educación para el desarrollo. Acción educativa para la transformación social” 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN MUNDIAL: 

 

. Grandes contradicciones mundiales a principios del s. XXI:  

-  Desigualdades Norte-Sur 

- Injusticias 

- Pobreza  

- Hambre 

- Guerras 

- Destrucción del medio ambiente 

- Globalización y privatización de la economía mundial 

Ante esta realidad  LA EDUCACIÓN no puede permanecer  impasible ni neutral: 

- La coordinadora de ONGDs  considera que la Educación para el Desarrollo es un 

elemento clave de la cooperación y una estrategia imprescindible para la misma 

Con los objetivos de: 

1. Facilitar la comprensión de la relación entre  nuestras vidas y las de las 

personas de otras partes del mundo. 

2. Aumentar el cono cimiento sobre las fuerzas económicas sociales y políticas 

tanto del Norte como del Sur y sus relaciones que explican y provocan la 

existencia de la pobreza, la desigualdad y la opresión. 

3. Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más 

justo en el que, tanto los recursos y los bienes, como el poder, estén 

distribuidos de forma equitativa. 

4. Favorecer un desarrollo humano sostenible a nivel individual, comunitario, 

local e internacional. 

Con estos presupuestos un grupo de profesores,  alumnos y personal del PAS de la Universidad 

de Burgos,  nos propusimos crear en el año 2001 un ámbito de reflexión, investigación, 

denuncia y promoción  de los valores propios de la Educación para el Desarrollo y la Paz. 

 

2. NACIMIENTO DEL AULA DE PAZ Y DESARROLLO 

 

El aula surge de la confluencia de los siguientes factores: 

 

- La existencia de un grupo de profesores que trabajaban en distintos movimientos 

sociales de la ciudad tanto pacifistas como de cooperación al desarrollo. 

 



- La inclusión en los Planes de Estudio de algunas titulaciones de asignaturas 

optativas y de libre elección o cursos de doctorado relacionados con la educación 

para la Paz y el análisis de las desigualdades existentes a escala planetaria y local 

 

- El ejemplo de otras universidades que habían creado institutos  universitarios, 

aulas o estructuras similares, centrados en estos temas.  Y especialmente 

 

- La tímida presencia que los grandes problemas del mundo actual como la pobreza, 

la desigualdad y la injusticia crecientes y  generados por el modelo de desarrollo 

hegemónico, tienen en el ámbito universitario. 

 

3. LOS PRIMEROS PASOS 

 

- En primer lugar se buscó aproximar opiniones y posturas, en principio divergentes, 

entre las personas promotoras, intentando aunar ámbitos de interés entre todas 

ellas. 

- La apoyatura legal vino facilitada por la inclusión en los Estatutos de la 

Universidad, gracias al tesón de algunos miembros fundadores, de un artículo que 

incluye, entre los fines de la misma, el siguiente: 

   “El fomento de la educación y cultura de paz, encaminadas a la consecución de  

  una sociedad más justa, solidaria y tolerante, con especial énfasis en la   

  cooperación con los países en vías de desarrollo” 

- En un principio el apoyo institucional se buscó a través del Vicerrectorado de 

Estudiantes y Extensión Universitaria, actualmente está vinculada al Centro de 

Cooperación al Desarrollo dependiente del Vicerrectorado de Internalización . 

 

4. OBTETIVOS: 

 

1. Establecer un cauce para la coordinación de actividades relacionadas con 

la Paz y el Desarrollo que aglutine esfuerzos del profesorado, sus 

investigaciones y el alumnado. 

2. Crear un centro de documentación y estudio sobre la paz y el desarrollo, 

capaz de recopilar y proyectar información hacia el ámbito y hacia la 

sociedad. 

3. Impulsar la docencia y la investigación sobre ambos temas 

4. Iniciar una línea de publicaciones sobre la paz y el desarrollo. 

 

Se marcaron las siguientes  áreas de trabajo: 

 

- Cultura y Educación para  la paz y no violencia 

- Cultura y Educación para la paz y los derechos humanos 

- Cultura y Educación para el desarrollo y la cooperación 



- - Educación Intercultural. 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL AULA 

 A lo largo de los 12 años de existencia del Aula se han realizados muchas actividades, 

algunas puntuales con motivo de las circunstancias, otras que han ido tomando carta de 

naturaleza. Entre las principales están: 

 

A) Curso sobre “Retos de las sociedades del siglo XXI” ( I, II y III ).  Ofertados a todos 

los/las  estudiantes del Campus, a los/as que se conceden créditos de libre elección 

por su realización. Se centran en el estudio de la globalización. El curso tiene un 

carácter interdisciplinar y en él participaron profesores de otras universidades. 

 

B) Ciclos de conferencias sobre diversos temas de actualidad: 

 

- La globalización en sus facetas económica, política y cultural 

- La tasa Tobin y los movimientos financieros internacionales 

- Palestina, un espacio de conflicto 

- La Renta básica 

- Hacia una economía justa y solidaria 

- Globalización neoliberal, suicidio cultural 

- Consecuencias de la guerra de Irak 

- Tratado ALCA (Área de libre comercio de las Américas) 

- Crisis y reforma de los organismos económicos internacionales 

- La  Constitución Europea 

- Comercio con justicia 

- Deslocalización de empresas. 

- Educación, género y desarrollo 

- Conflictos olvidados  Varias conferencias a lo largo del curso 2005-2006 

-  

C) Ciclos de cine 

 

Sobre temas parecidos a las conferencias o cuestiones relacionadas 

Se han organizado en colaboración con el Aula de Cine y Audiovisuales de la 

Universidad:  

 

- El cine y la guerra, una visión pacifista 

- El cine y la violencia, una mirada crítica. 

- Cine y mujeres 

- El cine y la inmigración 

- El cine y los conflictos olvidados 

- El cine en los países del África Negra.  

- Etc. etc. 



 

D) Tertulias y Tertulias de café 

 

Han supuesto siempre un espacio de encuentro y debate entre un grupo pequeño 

de personas de la comunidad universitaria en el primer caso, con temas como, la 

inmigración, la exclusión social, banca ética y economía solidaria, propuesta de 

Elkarri para la pacificación del País Vasco, situación de los refugiados saharauis, la 

comunidad gitana de Burgos.  

 

En el caso de las tertulias con café, desarrolladas en colaboración con el Aula del 

Medio Ambiente de Caja Burgos y abiertas a la ciudadanía en general se han 

tratado temas como:  el patrimonio natural,  el calentamiento global, la extinción 

de especies, los residuos, el agua, la huella ecológica, el consumo responsable, la 

energía, ciudades sostenibles, alimentos beneficiosos. 

 

E) Campañas 

 

Desde el curso 2003-4 se participó en la campaña contra el I+D militar, promovido 

por la Fundación per la Pau y presentada en la Universidad de Burgos por 

Ingeniería sin Fronteras. 

 

F) Exposiciones 

 

 Se han instalado en distintos centros de la universidad y con distintos motivos 

como por ejemplo La Semana Solidaria diversas exposiciones siempre relacionadas 

con el mundo actual. Por ejemplo 

 

- Entender el mundo global desde la solidaridad  (ONGD Entrepueblos) 

- Mujeres de Nicaragua, forjadoras de futuro  (ONGD Entrepueblos) 

- Educar a una mujer es educar a un pueblo (ONGD Intered) 

- Humor con mucho amor  (Obra Social de Caja Duero) 

- El voto femenino en España (Instituto de la Mujer) 

- Etc, Etc. 

 

6. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES TRAS 12 AÑOS DE EXISTENCIA DEL AULA 

Puntos débiles: 

a) Su difícil arraigo entre el alumnado 

b) La reducida atención prestada por parte de las instancias oficiales 

c) El limitado eco que han tenido sus actividades en la sociedad burgalesa, excepción 

hecha de los ciclos de cine, algunas conferencias y las tertulias de café. 

d) El limitado tiempo con que cuentan los miembros integrantes para realizar tareas de 

docencia e investigación vinculadas a la paz y el desarrollo 



 

Puntos fuertes: 

a) La propia existencia y continuidad del Aula a pesar de las dificultades. 

b) El hecho de que tenga un composición pluridisciplinar ha originado gran riqueza 

entre sus integrantes. 

c) Su funcionamiento a través de responsabilidades compartidas y rotatorias. 

d) La definición cada vez más clara de sus señas de identidad 

e) La realización, mantenimiento y actualización continua de una página web con 

enlace a otros institutos, aulas y estructuras similares 

f) La creciente visibilidad del Aula  en la sociedad burgalesa, especialmente a través 

de los ciclos de conferencias, cine y tertulias de café. 

g) La participación en el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo con la presencia 

de un miembro del Aula. 

h) La creación del centro de Documentación sobre Cultura de Paz Educación y 

Cooperación al Desarrollo, Interculturalidad y temas afines que posibilitan tareas 

de sensibilización, docencia e investigación 

i) La progresiva presencia del Aula en documentos oficiales de la Universidad 

(informes del claustro, memorias del curso, guías de titulaciones) 

 

 

 

 

 

Burgos 12 de Julio de 2013 
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Cursos de verano. Universidad de Burgos 2013- 

“La educación para el desarrollo. Acción educativa para la transformación social”  

Jesús Muñoz Peinado 

 

 



 

 


