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La Educación para el Desarrollo 
es un proceso educativo, una 

herramienta para cambiar los 
esquemas de la sociedad, pro-

mocionando una ciudadanía 
global que genere una cultura 

de solidaridad comprometida 
en la lucha contra la pobreza y 

la exclusión, así como la pro-
moción del desarrollo humano 

y sostenible. 

https://www.facebook.com/FundacionCronosVidaYCultura  

Actúa básicamente en tres ámbitos: la Educación Formal (centros de enseñanza infan-

til, primaria, universidades, etc.), la Educación no Formal (centros cívicos, centros ju-
veniles, asociaciones culturales, deportivas, etc.) y la Educación Informal (vida coti-

diana, grupos de amigos, internet, medios de comunicación, etc.). 
 

De este modo, la Educación para el Desarrollo se presenta de diversas formas, como por 
ejemplo: 
 

En iniciativas que promueven la interacción entre solidaridad, educación y juventud, 
ya sea a través de deportes o actividades grupales de distinta índole. 

 
En asociaciones que trabajan la integración y la cultura, pretendiendo generar un 
movimiento de ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo de una cultura de 

solidaridad, convivencia y paz. 
 

En casos más concretos como la lucha por la igualdad de género, en la que se busca 
sensibilizar sobre los problemas existentes, abogando por la creación de leyes que 

respeten y defiendan la igualdad de derechos para todo el mundo, para que el empo-
deramiento de la mujer sea una realidad y por la transversalización de la perspectiva 
de género. 

 
Así concluimos que la “Educación para el Desarrollo” está en nuestro día a día, pode-

mos ser alumnos y profesores al mismo tiempo, sólo tenemos que prestar un poco más 
de atención, recordar que nuestras acciones pueden ayudar a alguien, incentivar a otros 
a ayudar; debemos tener presente que podemos hacer mucho a pequeña escala, en 

nuestro entorno cotidiano, y esas acciones, unidas a las de los demás, derivan en accio-

nes a gran escala. Moldear y cambiar el mundo está en nuestras manos. Hagámoslo.  
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