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Estrategia de Educación para el Desarrollo  

y la Ciudadanía Global  

de la Fundación Cultura de Paz 

 

La Fundación Cultura de Paz desarrollará su Estrategia de Educación 

para el Desarrollo y la Ciudadanía Global junto al Instituto 

Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y 

Noviolencia (DEMOSPAZ). DEMOSPAZ es un instituto mixto de la 

Fundación Cultura de Paz y de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

La Fundación Cultura de Paz está profundamente comprometida con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2015. Una Agenda para la 

Humanidad con 17 Objetivos y 169 metas que deben ser la guía para 

que todos los países trabajen de forma conjunta para poner fin a la 

pobreza en todas sus formas, reducir las desigualdades y trabajar 

contra el cambio climático. Una Agenda que no deje a nadie atrás. 

 

La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) se 

inserta dentro de los fines generales de la Fundación, que tiene por 

objeto contribuir a la construcción y consolidación de una cultura de 

paz por medio de la reflexión, la investigación, la educación y la acción. 

La paz no es posible sin desarrollo sostenible y por este motivo la 

Estrategia de EpDCG de la Fundación tiene como fin hacer frente a la 

pobreza y la exclusión, utilizando la educación como herramienta de 

transformación social en la consecución de la justicia social. La 

propuesta educativa aborda desde un enfoque global, los derechos 

humanos, la justicia, la redistribución de la riqueza y el poder, la 
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noviolencia en todos los niveles de aprendizaje en el ámbito formal y 

no formal. 

 

La Educación Para el Desarrollo (EpD) pone el énfasis en la 

interrelación y conexión entre las personas, reconociéndolas como 

actores fundamentales para construir respuestas a los desafíos 

globales, con el fin de fortalecer una ciudadanía global, comprometida, 

solidaria y con capacidad crítica. Por tanto, la EpD debe entenderse 

como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada 

persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil, 

tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad y 

participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis 

se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, 

económicas y sociales. 

 

La Educación para la Ciudadanía Global es una herramienta social 

que considera la educación como un proceso dinámico, constante, 

interactivo y participativo, orientado a la promoción de una 

ciudadanía informada y crítica, con valores, actitudes y competencias 

capaces de generar cambios en sus propias vidas y en la comunidad 

en la que viven, comprendiendo y siendo conscientes de 

su corresponsabilidad en cuestiones como: poner fin a las causas que 

generan las desigualdades y los problemas del desarrollo; el 

cumplimiento de los derechos humanos; y comprometida local y 

globalmente. 

 

Para hacer frente a los actuales retos del desarrollo sostenible en 

nuestras sociedades exige contar con una ciudadanía con un 

conocimiento crítico de la realidad, comprometida, activa, implicada en 

los cambios sociales. Una ciudadanía que actúe desde el conocimiento 

de las conexiones que existen entre su contexto local y el resto del 

mundo. 
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La Fundación Cultura de Paz trabajará en este marco tratando de 

establecer sinergias con la Cultura de Paz: 

 

OBJETIVOS  

▪ Consolidar la Investigación en Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global como una seña de identidad de la actividad de 

la Fundación en el marco de la Cultura de Paz.  

▪ Promover el debate y el análisis sobre los vínculos entre la 

Educación para el Desarrollo y la Educación para la Paz, como 

una educación para la ciudadanía global.  

▪ Favorecer las sinergias entre la educación, investigación y 

acción.  

 

PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS  

1. Desarrollar acciones de Investigación en Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global promoviendo el debate, la 

reflexión y la investigación. Las líneas de investigación 

principales serán:  

1.1. La educación para el desarrollo y la cooperación internacional.  

1.2. La educación para el desarrollo desde la perspectiva de 

género.  

1.3. La educación para el desarrollo y la ciudadanía global y las 

Tecnologías de Información y Comunicación: sus aportes a la 

solidaridad.  

1.4. Comunicación y educación para el desarrollo: estrategias y 

lenguajes.  

1.5. La educación para el desarrollo: compromiso con los ODS y la 

Agenda 2030  

2. Promover acciones de formación, que divulguen los resultados 

de los estudios.  

3. Generar redes de trabajo en torno a la educación para el 

desarrollo en el ámbito local, nacional e internacional.  


