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La ley recoge la importancia de promover entre la ciudadanía los 
valores de cooperación y solidaridad a través de las acciones de 
sensibilización y concienciación relacionados con los problemas 
globales y particulares de la cooperación.

En este documento la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) asume el enfoque de 5ª 
generación que se define como una ED para la Ciudadanía Global. 
Se reconoce que la ED es una dimensión estratégica de la 
cooperación porque consiste en un “proceso educativo (Formal, No 
Formal e Informal) constante, encaminado a promover una 
ciudadanía global, a través de conocimientos, actitudes y valores 
capaces de generar una cultura de solidaridad comprometida en la 
lucha contra la pobreza y l exclusión, así cómo la promoción del 
desarrollo humano y sostenible” (Ortega, 2008: 16). Es decir, 
cooperación y Educación para el Desarrollo comparten los mismos 
objetivos que podríamos aglutinar en la idea de buscar un Desarrollo 
Humano justo y equitativo.
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IV.   

Realizar una propuesta didáctica con los ODS como eje 

central de manera transversal e interdisciplinar”
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2.4 





SEGUNDO TRIMESTRE: PARTNERSHIP 4 PLANET

TERCER TRIMESTRE: PROSPERITY?
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Las paredes de todo el centro serán las salas de exposición más idóneas para recoger 

todas las creaciones por clase o de los equipos de los ODS. Antes de dejar sus creaciones 

comunicativas/artisticas deberán informar debidamente al profesorado de referencia que a 

su vez hará lo mismo respecto a la jefatura de estudios. En la 3ª evaluación el centro 

educativo se habrá convertido en un gran museo de los ODS al que podrán acudir, a modo 

de exposición, escolares y otros sectores de la sociedad civil de la localidad. 



1.- Portfolio del alumnado, entendido como un diario acumulativo en el que cada 
estudiante irá registrando todas sus actuaciones de una manera reflexiva, sus actividades y 
creaciones, y en el que incluirá también una autoevaluación cualitativa.  
2.- Lista de control, según modelo elaborado por el departamento, para valorar el grado 
de adquisición de las competencias (Anexo x).  
3.- Rúbricas de evaluación como instrumento para la coevaluación de los trabajos 
grupales realizados por el alumnado.  
4.- Prueba escrita de carácter condensatorio, en los momentos establecidos por la 
ordenación docente del centro,  para evaluar el dominio de los contenidos básicos de las 
diferentes unidades didácticas.  
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 Profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de Valladolid.  

 Director del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la   

 Universidad de Valladolid.     

Dra. Dña. Elena Ruiz Ruiz 

Profesora de Pedagogía en la Universidad de Valladolid. 

Estimado docente, 

 El cuestionario que tiene entre sus manos forma parte de una investigación 

educativa con motivo de la realización de un TFM (Trabajo Final de Máster) cuyos 

objetivos principales son:  

- Analizar la integración de la Educación para el Desarrollo en la enseñanza formal 

secundaria en Castilla y León. 

- Promover estrategias para el aprovechamiento curricular y didáctico de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera interdisciplinar implicando a todos los 

agentes educativos. 

 Le agradezco su colaboración, a través de la realización del cuestionario, de 

antemano y de forma especial por la valiosa información que recabaremos para la 

realización del posterior trabajo académico-divulgativo. Me comprometo, además, al 

envío de una copia de la versión finalizada de mi TFM, al correo que proporcione cada 

participante, como muestra de mi gratitud. 

Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo 



CUESTIONARIO

DATOS GENERALES.

1. Edad:

 Menos de 30 años  De 41 a 55 años 

 De 30 a 40 años  De 55 años o más

2.    Sexo:

 Hombre  Mujer

3. Especifique su tipología profesional desarrollada durante el presente curso (se pueden 
marcar varias opciones):

 Profesor/a de ESO  Profesor/a de Ciclos de FP

 Profesor/a de Bachillerato  Profesor/a  de  Educación  de 

Adultos

 Otras enseñanzas

4. Indique la especialidad en la que imparte docencia:

 Filosofía  Física y Química

 Griego y Latín  Biología y Geología

 Lengua Castellana y Literatura  Dibujo/ Música

 Geografía e Historia  Idiomas

 Matemáticas  Tecnología/Informática

 Economía  Psicología y Pedagogía

 Educación Física  Otros

5. Con el curso actual, el número de años que lleva en la docencia secundaria son:

 De 0 a 5 años  Entre 6 y 15 años

 Entre 16 y 25 años  Más de 25 años



CONCIENCIACIÓN  SOBRE  EDUCACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  Y  LA 
CIUDADANÍA  GLOBAL  (EpDCG)  Y  LOS  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

6. ¿Conoce el concepto de Educación para el Desarrollo?

□ Sí □ Me suena pero no sabría decir qué es      □ No lo había escuchado nunca 

7.  Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, ¿cómo de importante considera 
su tratamiento en el desarrollo de las clases que imparte?

□ De capital importancia  □ Importante pero de difícil inclusión en mis asignaturas 

□ Para tratarlo de manera puntual coincidiendo con algunas efemérides  □ Creo que es 

cosa de ONGs 

□ No considero oportuno su inclusión en mi programación 

8. ¿Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
□ Sí  □ He oído hablar de ellos pero no sabría precisar  □ No 

9. De ser afirmativa la anterior, ¿Considera importante su difusión en los centros de 
enseñanza?  
□ Sí  □ Sí, pero han de ser otras entidades las que lo hagan □ No 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICO-DIDÁCTICAS 

10. ¿Utiliza la metodología de trabajo grupal en sus asignaturas? 
□ Sí, en numerosas ocasiones □ Sí, con poca frecuencia  □ No 

11. En su centro educativo, ¿se realizan actividades en las que participe alumnado de 
diversos niveles y cursos, de manera colaborativa? 
□ Sí, muy a menudo  □ En contadas ocasiones □ Nunca 

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL 

12. ¿Incluye aspectos de Educación para el Desarrollo en su Programación/ práctica 
docente diaria? 
□ Sí, de manera decidida y premeditada  □ Sí, de manera ocasional  

□ Aprovechando alguna efeméride   □ Sí, siguiendo las directrices de la 

PGA 

□ No, pero por falta de formación en la materia □ No, por falta de tiempo   

□ No, por falta de interés 



13. Tomando como referencia su Instituto, el desarrollo del currículo de Ed. Secundaria 
promueve/fomenta el pensamiento crítico formando al alumnado en su condición de 
ciudadano global… 
□ en un grado óptimo □ menos de lo necesario □ no es importante en lo 
académico 

14. Según su criterio, la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global deben ser 
contenidos cuyo tratamiento en las programaciones sea: 
□ Puntual y parcelado por temática y materias  □ Transversal dentro de una materia  

□ Globalizador e interdisciplinar 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

15. De mejorar su formación en relación a los ODS, ¿incrementaría su difusión y 
sensibilización desde su acción docente? 
□ Sí  □ Creo que seguiría igual al respecto □ En ningún caso 

16. ¿Considera que la introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
distintas materias podría tener un enfoque globalizador aumentando la 
interdisciplinariedad en su centro? 
□ Sí  □ No es necesario  □ No creo que pueda ayudar 

17. ¿Piensa que su centro debería trabajar con otros institutos (cooperación educativa) y 
que la difusión, sensibilización y recopilación de ideas acerca de los ODS podría ser un 
vehículo para tal efecto? 
□ Sí  □ No es pertinente  □ No, es una pérdida de esfuerzos y tiempo

18. Observaciones/ Comentarios que desee hacer constar (respuesta abierta).
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ENTREVISTA 1 con motivo de la realización del Trabajo Fin de Máster “Los ODS como recurso didáctico 
para un enfoque transversal de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.” 
David Fernández Montoya. Junio de 2017.


EXPERTO 1
Luis Javier Miguel González  

Director del Área Cooperación para el Desarrollo de la UVA

Muchas gracias Luis Javier por su buena disposición a colaborar con mi trabajo. Sus 
aportaciones, desde la mirada amplia que le otorgan su dilatada experiencia de décadas ya en 
cooperación, del destacable y permanente trabajo en proyectos de cooperación educativa 
universitaria, del estudio en profundidad de la materia para las publicaciones dirigidas y la 
responsabilidad de cargos importantes, serán muy valiosas para mi trabajo.


BLOQUE 1 PERCEPCIÓN / CONCIENCIACIÓN PERSONAL.

1 - Viajemos a los inicios… ¿Cuál fue su primer acercamiento al mundo de la cooperación? 

De niño estaba muy agobiado por “los niños pobre que morían de hambre”, incluso mis padres 
me llevaron al psicólogo para ver si me podía ayudar. El razonamiento del psicólogo, que no 
olvidaré, incluía que la muerte por hambre no es de las más dolorosas…

En época de estudiante universitario formé parte de una brigada de cooperantes alemanes en 
Nicaragua durante 3 meses. Después entré en una ONGD universitaria en la UVa, “Universitas 
3M” que se acababa de formar y participé activamente en la misma hasta su desaparición. 
Varios de los profesores implicados hoy en Cooperación Universitaria en la UVa y en otras 
universidades formamos parte de aquella ONGD.


2 - ¿Recuerda, especialmente, a algún/alguna docente que tratara a conciencia los valores 
de la EpD durante su época como alumno de Instituto? 

No especialmente, aunque estuve en un colegio religiosos (La Salle en Burgos) y los valores de 
solidaridad y justicia eran tratados con frecuencia.


3 - Desde que trabaja en Cooperación, ¿ha cambiado su forma de ver el mundo? 

Sí, cambia día a día, en muchos sentidos.


4 - ¿Qué características personales tiene un/a ciudadano/a global? Enumere un máximo 
de 5 atributos. 

Me parece casi imposible generalizar a un/a ciudadano/a global…somos tan distintos/
as…..Pero las características que más me gustan serían: capacidad de escuchar y 
aprender, capacidad de comprender y aceptar lo distinto,  capacidad para adaptarse y 
sobre todo capacidad para amar a las personas y respetar al planeta.


BLOQUE 2 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.

5 - Me consta que ustedes, desde el Área de Cooperación de la UVA trabajan 
estrechamente con los diferentes stakeholders o agentes de cooperación de nuestra 
comunidad. Desde esta perspectiva, ¿cómo valoraría, en líneas generales, la 
implicación del profesorado en Secundaria en materia de EpD? 

Tengo poco conocimiento de este colectivo. Hasta donde llego, creo que hay una 
minoría fuertemente implicada. La mayoría, como ocurre en otros colectivos, se pierde 



entre la inmensidad de opciones personales que ofrece la sociedad y no escoge la EpD 
como algo prioritario.

6 - Usted está inmerso en el proyecto Rural DEAR en el que están haciendo un 
profundo análisis de la realidad de la EpD en ámbito rural de nuestra región. ¿Qué 
fortalezas y debilidades ha observado en el acercamiento a esa realidad en el 
caso de los Centros de Enseñanza? 
Me tendría que referir al informe que han elaborado mis compañeros/as con mayor 
grado de profundidad.


7 - En su opinión, ¿la EpD tiene barreras para difundirse de una manera más 
generalizada en la enseñanza formal? No. 

Si su respuesta es negativa, ¿qué motivos identifica para que no esté ocurriendo 
esa generalización de la EpD? 
Los planes de estudio y el profesorado tienen por un lado muchas restricciones que 
vienen dadas por el sistema (materias, horarios, metodologías, consenso con el 
claustro de profesores, etc…y por otro lado pueden desarrollar iniciativas en muchas 
direcciones. La EpD solo es una de las posibilidades a elegir por el profesorado entre 
otras muchas que pueden ser atractivas. Una parte del profesorado no desarrolla 
iniciativas y simplemente cumple el mínimo de sus obligaciones. Con ese panorama, es 
normal que la EpD tenga un desarrollo limitado. La alternativa sería una “imposición” de 
la EpD, como si fuese las matemáticas, los idiomas o la educación física…


8 - La EpD en CyL (y en España) ha estado en manos casi exclusivamente del 
impulso de las ONGD, y de las Universidades, a través de fondos públicos o 
generados por ellas mismas. ¿Cree usted que la enseñanza formal puede y debe 
dar un impulso en la difusión y sensibilización de la EpD en los Institutos? 
Si, puede y debe. 

9 - ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la “receta mágica” para que se 
generalizará el tratamiento de la EpD en la Enseñanza formal previa a la 
Universitaria? 

Es una opción política. Lo ideal sería que bajo demanda popular los políticos tuviesen 
que acceder a introducir la Epd de manera formal. Si la demanda no es suficientemente 
fuerte también se puede esperar que algún político recoja la idea y la lleve a la práctica.

10 - ¿Qué beneficios tendría para la sociedad la extensión de la EpD? 
En teoría se pondrían las bases de una sociedad mas justa, equitativa, humana, 
sostenible….y contribuiría a la felicidad de las personas….un mundo ideal.

11 - ¿Considera que España presenta un nivel de difusión y trabajo de la EpD 
similar a la media europea? ¿Existe algún ejemplo de país a modo de “espejo en el 
que mirarse”? 
Las formas de llevar la EpD a la práctica son distintas en cada sitio. No veo fácil hacer 
una media de algo poco cuantificable. En España hay iniciativas excelentes, como el 
programa de escuelas solidarias del gobiernos navarro con la participación de ONGDs 
y de la Universidad Pública, por ejemplo. 


BLOQUE 3 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU APROVECHAMIENTO 
EDUCATIVO.

12 - ¿Piensa que podrá darse un marco legal en Castilla y León (currículo, 
Decretos complementarios…) que impulse la importancia del tratamiento de las 
metas globales en las aulas de Secundaria? Si su respuesta es afirmativa ¿por qué 
no ha ocurrido dada la importancia y el carácter vinculante del reto 2030 de la 
organización planetaria más importante? 



A los ODS y antes a los ODM se les da un tratamiento político fundamentalmente de 
marketing y de solidaridad caritativa, no un compromiso prioritario, como puede ser 
pagar los impuestos o votar cada 4 años.


13 - Estoy informado de los encuentros con el profesorado que han creado 
mediante grupos de trabajo relacionados con el proyecto. Relacionado con esto, 
¿cree usted que el tratamiento de los ODS en la enseñanza formal puede 
aumentar el nivel medio de sensibilización en materia de cooperación de la 
sociedad castellanoleonesa? 


Quizás un poco.


14 - ¿Qué beneficios a su modo de ver puede suponer el trabajo con los ODS en 
las aulas ordinarias de Secundaria de una manera programada, profunda y no 
aislada? 


Mayor conciencia global de sociedad.


15 - ¿Están capacitados los adolescentes para generar ideas y analizar de manera 
crítica los ODS? 

Creo que si, pero no se les motiva para ello.


16 -  Para concluir, ¿cree personalmente que los ODS pueden ser un recurso 
didáctico valioso para un enfoque transversal de la EpDCG en Secundaria? 

Si, pero siendo conscientes de que son objetivos muy limitados desde su origen.




ENTREVISTA 2 con motivo de la realización del Trabajo Fin de Máster “Los ODS como recurso didáctico 
para un enfoque transversal de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.” David Fernández 
Montoya. Junio de 2017

EXPERTO 2 

Eva Mª Domínguez Sánchez   
Jefe de Servicio de Cooperación para el Desarrollo de la JCyL 

Muchas gracias Eva por su buena disposición a colaborar con mi trabajo. Sus 
aportaciones, desde la mirada amplia que le otorga su función en materia de 
cooperación a nivel regional, serán muy valiosas para mí.


BLOQUE 1 PERCEPCIÓN / CONCIENCIACIÓN PERSONAL.


1 - Viajemos a los inicios… ¿Cuál fue su primer acercamiento al mundo de la 
cooperación? 
Como ciudadano el primer acercamiento consciente tiene que ver con la colaboración 
económica en crisis humanitarias hará unos 15 años, aunque el interés por los niños 
saharauis que en verano venían a casas de algunos amigos y conocidos también 
despertó cierto interés con este tema cuando era una jovencita. 
Profesionalmente mi acercamiento fue hacia el año 2005 en el que el área de 
cooperación para el desarrollo dependía de la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León, en la que yo era responsable de programas de otro área del 
ámbito social.  
Posteriormente, en 2007, asumí la Jefatura de Servicio  de Cooperación para el 
Desarrollo.  

2 - ¿Recuerda, especialmente, a algún/alguna docente que tratara a conciencia 
los valores de la EpD durante su época como alumna de Instituto? 
Mi profesor de filosofía creo que fue la persona que más influyó en que hiciéramos un 
esfuerzo por analizar los valores de la corresponsabilidad, la ética  en un contexto más 
global, el compromiso como ciudadano, desde esa idea de participación política, 
derivada del concepto de polis y vinculada a la idea de participación en la vida pública, 
en las instituciones y en general en el ejercicio de una ciudadanía consciente. 

3 - Desde que trabaja en Cooperación, ¿ha cambiado su forma de ver el mundo? 
Sí, en cierta forma sí, quizá soy más consciente del componente global. Siempre he 
trabajado en el ámbito social: personas con discapacidad, personas en riesgo de 
exclusión social, pobreza, pero desde un aspecto cercano, no desde un concepto 
mundial. 

4 - ¿Qué características personales tiene un/a ciudadano/a global? Enumere un 
máximo de 5 atributos. 
Comprometido, corresponsable, crítico, solidario y que busca la justicia y la equidad. 

BLOQUE 2 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.


5 - Me consta que ustedes trabajan estrechamente con los diferentes 
stakeholders o agentes de cooperación de nuestra comunidad. Desde esta 
perspectiva, ¿cómo valoraría, en líneas generales, la implicación del profesorado 
en materia de EpD? 



Creo que el profesorado de primaria y secundaria está implicado con la Educación para 
el Desarrollo, aunque en muchos casos ni siquiera sea plenamente consciente de que 
trabaja Educación para el Desarrollo.  
Creo que cada vez son más los centros educativos y los docentes que se comprometen 
por educar seres sociales, por formar para trabajar en equipo, para ser solidarios, para 
participar socialmente, para hacer un análisis crítico de la realidad y de la sociedad, por 
desarrollar las capacidades de empatía en sus alumnos, en definitiva por desarrollar en 
ellos unas competencias que el mundo actual les va a exigir y que van mucho más allá 
de los conocimientos instrumentales de cualquiera de las asignaturas del currículo 
escolar. 

6 - En su opinión, ¿la EpD tiene barreras para difundirse de una manera más 
generalizada en la enseñanza formal?  
Si su respuesta es negativa, ¿qué motivos identifica para que no esté ocurriendo 
esa generalización de la EpD? 
Sí, creo que los equipos directivos de los centros, y los propios responsables de 
educación en su presión por el cumplir con el currículo marcado se olvidan de que el 
mundo y las demandas del contexto actual nos exigen dar un cambio en nuestra forma 
de enseñanza y que no podemos seguir anclados a paradigmas educativos del siglo 
XIX. 

7 - La EpD en CyL (y en España) ha estado en manos casi exclusivamente del 
impulso de las ONGD a través de fondos públicos o generados por ellas mismas. 
¿Cree usted que la enseñanza formal puede y debe dar un impulso en la difusión y 
sensibilización de la EpD en los Institutos? 
Como ya he dicho antes, creo que la enseñanza formal, sobretodo en primaria y 
secundaria puede ser protagónica en procesos de educación para el desarrollo y no 
estoy de acuerdo en la necesidad de impulso por parte de las ONGD. Creo que lo que 
ocurre dentro del aula es un espacio del docente, liderado por los equipos educativos y 
que éstos perfectamente pueden abordar los retos de la ciudadanía global. Quizá lo que 
haya que plantearse es que formación necesita para ello el profesorado, y que 
herramientas y estrategias deben ponerse a disposición. Materiales para abordar la 
Educación para el Desarrollo en el aula hay miles, quizás lo que falta es cierta validación 
pedagógica de los mismos. 
Desde la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León convocamos 
anualmente unos Premios-subvención a proyectos de Educación para el Desarrollo en 
los centros educativos de nuestra Comunidad y las propuestas presentadas cada vez 
son más interesantes, de más calidad y más centradas en el abordaje de la EpDCG 
dentro del aula y no como actividades puntuales derivadas de la visibilización o 
captación de fondos vinculada a una ONG. 

BLOQUE 3 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU APROVECHAMIENTO 
EDUCATIVO.


8 - Si un centro educativo se pone en contacto con ustedes para reclamar medios 
para la difusión de, por ejemplo, los ODS, ¿de qué manera podrán responder a esa 
necesidad? 

Como ya he comentado hay una línea de financiación específica anual para proyectos 
de EpDCG en centros educativos en niveles preuniversitarios.  
Así también desde este Servicio se apoyan numerosos proyectos e iniciativas, 
asesorando, poniendo a disposición materiales, incluso llevando a cabo talleres 
concretos con el alumnado o con los docentes. También llevamos a cabo un encuentro 
anual de docentes en el que suelen participar entre 70-80 docentes de todas las 



provincias de la Comunidad y de todos los niveles educativos preuniversitarios. Este 
Encuentro tiene tanto un objetivo formativo como de poner a disposición herramientas y 
metodologías, así como de intercambio de experiencias.

9 - ¿Piensa que podrá darse un marco legal en Castilla y León (currículo, Decretos 
complementarios…) que impulse la importancia del tratamiento de las metas 
globales en las aulas de Secundaria? Si su respuesta es afirmativa ¿por qué no ha 
ocurrido dada la importancia y el carácter vinculante del reto 2030 de la 
organización planetaria más importante? 

Creo que los compromisos marcados por la Agenda 2030 irán permeando el desarrollo 
normativo de todas las áreas, incluida la educativa. Los nuevos compromisos 
internacionales hacen necesario precisar en el seno de la Administración el concepto de 
coherencia de políticas poniéndola en relación con los objetivos de desarrollo marcados 
por la Agenda Internacional  y cómo el desarrollo sostenible es el objetivo último al que 
deben encaminarse todos los esfuerzos. Entendemos que para ello es fundamental la 
formación de distintos actores en el seno de la administración. 
Analizar críticamente los proyectos normativos y documentos programáticos desde la 
óptica de su contribución al desarrollo sostenible es un proceso en el que esta 
Administración está poco a poco avanzando. Por regla general las políticas públicas 
tienden a plantear sus objetivos y diseñar sus estrategias desde una perspectiva 
sectorial especializada, sin tener en cuenta que la puesta en marcha de los planes 
elaborados, obliga a tener en cuenta la transversalidad de algunas cuestiones 
especialmente relevantes (género, sostenibilidad medioambiental, derechos humanos…) 
y la necesidad de incorporar las mismas a los procesos de elaboración de las distintas 
políticas. 
Pero creo que se va avanzando en la línea correcta. 

10 - Estoy informado de los encuentros con el profesorado que impulsa su 
institución y en relación con esto, ¿cree usted que el tratamiento de los ODS en la 
enseñanza formal puede aumentar el nivel medio de sensibilización en materia de 
cooperación de la sociedad castellanoleonesa? 

Sin lugar a dudas. De hecho el Plan Director de Castilla y León, documento 
programático que recoge las líneas estratégicas de la Cooperación para el desarrollo de 
los próximos 4 años, recoge de forma expresa dos líneas de trabajo y las pone en 
relación una con otra:  

• Difundir entre la ciudadanía de Castilla y León los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus compromisos, así como fomentar su conocimiento y la 
concienciación social respecto de la contribución del conjunto de la sociedad al 
cumplimiento de la agenda 2030. En este sentido se prestará también una 
especial atención a la información y formación de los empleados públicos de las 
distintas administraciones de la Comunidad, para el ejercicio de sus 
competencias profesionales, en coherencia con los nuevos compromisos 
internacionales. 

• Impulsar y acompañar la incorporación de la Educación para la Ciudadanía 
Global de forma efectiva en todos los ámbitos de la educación formal, 
trabajando con toda la comunidad educativa: docentes, alumnado, padres y 
madres, trabajadores y administraciones, poniendo en valor el esfuerzo del 
trabajo ya realizado y favoreciendo la continuidad de las acciones, así como el 
trabajo en red. 

11 - ¿Cuál es el plan para difundir los ODS, desde la JCyL, en los próximos años? 



El planteamiento es que sea un tema transversal a todas las líneas de trabajo de EpDCG 
y especialmente en la formación de los actores e información social. 

12 - ¿Qué beneficios a su modo de ver puede suponer el trabajo con los ODS en 
las aulas ordinarias de Secundaria de una manera programada, profunda y no 
aislada (de la mano de acciones puntuales en colaboración con otras 
Instituciones como la que usted representa o las ONGD)? 

Desde la Consejería de la Presidencia estamos convencidos de que la implementación 
de la Agenda 2030 es un proceso, como un proceso es la educación para el desarrollo y 
la educación en general; por ello, apostamos por el impulso de proyectos educativos 
centrados en este ámbito, en el que los espacios educativos se comprometan por esta 
línea de trabajo, más allá de  acciones puntuales. No obstante creemos que la 
colaboración de distintos actores en la incorporación de los ODS al aula, puede ser muy 
enriquecedor y facilitar el desarrollo de aprendizajes significativos en relación con el 
desarrollo humano sostenible. 

13 - ¿Están capacitados los adolescentes para generar ideas y analizar de manera 
crítica los ODS? 

Creo que la adolescencia es un momento ideal para trabajar desde el pensamiento 
crítico. En mi opinión el pensamiento crítico es un aspecto fundamental en la 
adolescencia de hecho. La entrega apasionada a las causas que consideren atractivas, 
su escasa sensación de peligro y su generosidad impulsiva pueden resultar apabullantes 
a la hora de abrazar ideales, creencias y militancias,  no podemos olvidar la presión del 
grupo en esas edades, por ello creo que el pensamiento crítico les ayudará a rechazar el 
adoctrinamiento y comprometerse en el mundo en el que les ha tocado vivir.  
Siguiendo a los teóricos en el tema, el pensamiento crítico nos ayuda a conocer bien la 
realidad para, así, tomar buenas decisiones. Implica pensar de forma reflexiva y 
productiva, evaluando las distintas opciones disponibles. Pensar críticamente sirve para 
actuar con responsabilidad sobre el mundo y vincularnos socialmente. 

14 -  Para concluir, ¿cree personalmente que los ODS pueden ser un recurso 
didáctico valioso para un enfoque transversal de la EpDCG en Secundaria? 

Creo que de hecho ya está siendo así y que hay centros que están apostando por esta 
línea de trabajo con un enfoque transversal que permea todo el trabajo en el centro 
educativo y que está incorporándose como un elemento de la propia idiosincrasia del 
centro.  




ENTREVISTA 3 con motivo de la realización del Trabajo Fin de Máster “Los ODS como recurso didáctico 
para un enfoque transversal de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.” David Fernández 
Montoya. Junio de 2017


EXPERTO 3 

Pilar Debén Gómez 
Jefa de la Unidad de EpD en la AECID 

Es un honor tener la oportunidad de entrevista a alguien con una trayectoria tan extensa 
en educación y cooperación y que actualmente lidera la Unidad de la EpD en la AECID. 
Muchas gracias Pilar por su buena disposición a colaborar con mi trabajo.


BLOQUE 1 PERCEPCIÓN / CONCIENCIACIÓN PERSONAL.


1 - Viajemos a los orígenes… ¿Cuándo fue su primer acercamiento al mundo de la 
cooperación? 
Sin saber muy bien en que me estaba embarcando,  en el verano de 1998 siendo ya 
maestra de educación infantil en ejercicio,  viaje a Perú y estuve colaborando durante 
casi dos meses con el Hogar de Cristo, una residencia para niños de la calle. Era la 
época más dura de Fujimori y en el cauce del rio Rimac vivían en condiciones 
infrahumanas miles de niños y niñas abandonados. Había mucha pobreza en el país 
porque Sendero Luminoso había obligado a muchas personas a salir de sus casas y a 
bajar a las ciudades.

Fue una experiencia inolvidable en la que aprendí muchas cosas sobre las personas, su 
dignidad y la importancia de defender la igualdad de oportunidades de todos y todas. 
También aprender el significado más oscuro de ser blanco y  la importancia de la 
educación. 

2 - ¿Recuerda, especialmente, a algún/alguna docente que tratara a conciencia 
los valores de la EpD durante su época como alumna de Instituto? 
Si, recuerdo al profesor de Física y Química que era una excelente persona en cuyas 
clases a pesar de no ser capaz de comprender nunca el verdadero valor de las 
"valencias" aprendí a mirar el mundo con respeto. Nosotros éramos muy injustos en 
nuestro comportamiento con él, pero él nos enseñó con su actitud el valor de las 
personas.  

3 - Desde que trabaja en Cooperación, ¿ha cambiado su forma de ver el mundo? 
No tengo muy claro si trabajo en cooperación porque veo el mundo desde otra 
perspectiva a raíz de experiencias personales, o si es la cooperación la que me ha 
hecho ver el mundo de otra manera. Lo que sí sé que es cierto, es que gracias a este 
trabajo tengo la oportunidad de ver y cuestionarme muchas cosas sobre el mundo que 
de otro modo quizás no hubieran estado en mi inquietud vital.  

4 - ¿Qué características personales tiene un/a ciudadano/a global? Identifique un 
máximo de 5 atributos. 
Voy a ser honesta y voy a decirte las que yo creo que son imprescindibles, saltándome 
un poco a algunos investigadores que han realizado la caracterización de un/a 
ciudadana global. 
 Para formar parte de una ciudadanía global una persona tendría que tener estas 
características: 
- tener curiosidad  por conocer y comprender a los otros. 
- ser empático, capaz de ponerse en el lugar de los demás.  
-  tener la capacidad de analizar con una mirada crítica el mundo, pero también ser 
autocritico y entender el porqué de su realidad. 



- creer en la igualdad de las personas y en la riqueza de la diversidad. 
- ser capaz de conmoverse y comprometerse con la defensa de la dignidad de todas las 
personas y por tanto defender los DDHH.  

5 - Entre el alumnado, dentro del sistema educativo actual, ¿prima la colaboración 
o la competitividad? 


Desde diciembre de 2008 no estoy de forma activa en un centro educativo y lo que sé 
del actual sistema educativo es por lo que leo o comento con los y las docentes de la 
Red "Docentes para el desarrollo" o con amigos y amigas de mi pasado anterior como 
maestra.  
Sin duda en los últimos años parece que la legislación va acentuando  un sistema 
educativo menos humanista y más individualista y competitivo, pero también en estos 
años he tenido la oportunidad de conocer equipos docentes que creen en la 
colaboración como pilar básico de la educación. Metodologías activas como el ABP 
(aprendizaje basado en proyectos) o ApS (Aprendizaje servicio), las comunidades de 
aprendizaje y el aprendizaje colaborativo están teniendo cada vez más repercusión en la 
innovación educativa. 
Para mí un profesorado que cree en la colaboración como valor educativo, no hay 
ninguna ley por individualista que sea, que no le permita guiar a su alumnado en 
esta dirección.  

BLOQUE 2 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.


6 - ¿En qué punto se encuentra la EpD en España? ¿Podemos ser optimistas o no 
hay motivo para ello? 
Siempre hay que tratar de ser optimista y valorar los pasos que hemos dado en este 
ámbito, pero sin duda queda mucho camino que recorrer. Sería fantástico que fuera 
una apuesta política firme y decidida. Cuando me hacen esta pregunta siempre me 
viene a la cabeza esta cita de Eduardo Galeano: 
"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá...." 

7 - ¿Considera que la enseñanza formal asume satisfactoriamente su 
responsabilidad social en materia de cooperación y desarrollo? 
Creo que las personas que deciden trabajar a favor de un mundo más justo y solidario 
están tan comprometidas con esta meta que no reparan en dificultades, sin embargo 
esto todavía tiene mucho de voluntarismo y sin esa firme convicción, para el resto de 
docentes,  es una sobrecarga más, volcada en el sistema educativo. La sociedad  aún 
valora poco el esfuerzo de educar pero es muy exigente con el profesorado.  

8 - Al igual que se potencia el bilingüismo, el uso de las TIC, la introducción de los 
conceptos económicos dentro de las aulas ¿Cree usted que se puede y debe dar 
un impulso en la difusión y sensibilización en EpD en los Institutos? ¿Qué está 
fallando para que no se generalice el tratamiento de la EpD en la enseñanza 
formal? 
Creo que en todos los tramos del sistema educativo, desde la Educación Infantil hasta la 
Universidad,  la EpD debería de formar parte de la vida de los centros educativos. Pero 
en este momento esto no es lo habitual y esto en parte, desde mi punto de vista, se 
debe por un lado a la sobrecarga del sistema educativo y a la desconexión de las 
temáticas. A veces únicamente debemos de hacer pequeños ajustes en cosas que ya 
estamos trabajando en las aulas. 
La EpD por otro lado, la de "quinta generación", la que apuesta verdaderamente por una 
ciudadanía global, también tiene una faceta política,  política con mayúsculas, no de 
partidos, sino  de sistema de  organización social. Por eso a medida que tu mirada se 
amplia y se hace crítica, también te compromete como persona, te hace co-responsable 
de situaciones de vulneración de los DDHH y esto no un sentimiento agradable ni 



complaciente para las personas. Es más sencillo asociar la solidaridad con la 
compasión, es sobre todo más placentero, pero este enfoque únicamente debería de ser 
un paso para llegar a entender verdaderamente la necesidad de transformar el mundo 
en el que vivimos con el compromiso de todos y todas para conseguir poner a "las 
personas en el centro sin dejar ninguna atrás". (Agenda 2030. ODS) 
Desafortunadamente muchas situaciones quedan muy lejos de nuestra realidad y nos 
resultan incomodas.  

9 - ¿Qué acciones realizan desde la AECID para impulsar la EpD en las aulas? 

Estamos trabajando desde dos ángulos. Por un lado, desde el 2009 con la colaboración 
del MECD, a través del Centro de Investigación e Innovación Educativa (CNIIE), la 
AECID ha puesto en marcha el Programa Docentes para el Desarrollo. Este programa 
va dirigido a los y las docentes como agentes de transformación social y tiene un 
enfoque formativo. 
Las acciones que forman parte de este programa son: 
- Premio Nacional de Educación para el desarrollo "Vicente Ferrer". 
- Encuentro nacional de docentes en educación para el desarrollo: creando redes. 
- Publicación de buenas prácticas educativas sobre EpD. 
- Comisiones de planificación y evaluación de la Red de docentes para el desarrollo.  
En este enlace podrás encontrar la información de forma más detallada.  

También financiamos ONGD que desarrollan programas para  formar y colaborar con los 
centros educativos en su transformación hacia centros transformadores, ONGD que 
diseñan campañas de sensibilización, ONGD que realizan programas de formación... en 
estos años hemos financiados muchos programas que han generado materiales 
educativos muy útiles y programas formativos para el profesorado.  

BLOQUE 3 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU APROVECHAMIENTO 
EDUCATIVO.


10 - La difusión generalizada de los ODS, ¿puede impulsar la valoración del 
mundo de la cooperación, en un país, a medio plazo? 

Los ODS quizás apelan más al compromiso de todos y todas, a las políticas tanto 
locales como a la contribución de los países a las agendas de los tradicionales países 
receptores de ayuda. Tendría dos planos de actuación claramente vinculados. No sé si 
generaría una mejor valoración de la cooperación, lo que debería de generar es un 
compromiso más firme con las personas y su dignidad en cualquier parte del mundo. 

11 - ¿Piensa que podrá darse un marco legal en España (hipotética futura ley 
educativa, Decreto…) que impulse la importancia del tratamiento de las metas 
globales en las aulas de Secundaria? Si su respuesta es afirmativa ¿por qué no 
ocurre dada la importancia y el carácter vinculante del reto 2030 de la 
organización planetaria más importante? 

Creo que sería muy interesante y contribuiría no sólo a generar conciencia ciudadana 
sobre las desigualdades existentes a nivel mundial, sino que haría comprender el 
mundo en el que vivimos y participar más activamente en las decisiones que nos atañen 
a todos y todas. España está siendo muy lenta en la respuesta de la implementación de 
la Agenda 2030 y esto no está facilitando que se tenga una visión clara y concisa de 
cómo se va a planificar de aquí al 2030. También sucede que cuando se legisla 
directamente sin que exista un empoderamiento por parte del colectivo, suele generar 



rechazo y eso no es muy deseable. Lo deseable sería conseguir  generar la demanda 
de los y las docentes para que fuera incluido en la legislación. 

12 - ¿Las y los docentes tienen espacio para incluir los ODS en sus 
programaciones? ¿Es algo que esté muy difundido? 

Cuando un/a docente se compromete con los ODS, o con la lucha contra la pobreza o la 
defensa de los DDHH,  de forma natural en sus programaciones encuentra los 
mecanismos para que se incluyan. La escuela tiene en su ADN un largo recorrido en la 
educación en valores, con la LOGSE se hablaba de educación para la salud, educación 
para el medioambiente... las educaciones para, y estas únicamente necesitan retomarse 
y conectarlas con el mundo. Pasar de lo local a lo global, o glocal.  Esto depende en 
gran medida de la sensibilización del profesorado.  
Mi visión es sesgada porque tengo la suerte de trabajar en programas en los que el 
profesorado es la piedra ángular del cambio en sus centros educativos. 

12 - ¿Qué beneficios a su modo de ver puede suponer el trabajo con los ODS en las 
aulas ordinarias de Secundaria de una manera programada, profunda y no aislada (de la 
mano de acciones puntuales en colaboración con otras Instituciones como la que usted 
representa o las ONGD)?


Los 17 ODS son una mirada global a las carencias que el mundo sufre y que debemos 
atajar de forma conjunta si queremos un mundo libre, pacífico y sostenible, un mundo 
inclusivo. Si realmente queremos favorecer en nuestro alumnado esta forma de ser y 
estar en el mundo, cuanto mejor organicemos nuestros objetivos educativos y nuestros 
recursos mejores serán nuestros logros.  

13 - A partir de su experiencia previa como profesora, ¿cree que el alumnado de 
Secundaria sería capaz de difundir los ODS, de manera deseablemente 
satisfactoria, aprovechando su natural uso de las TIC? 

Yo soy maestra de infantil, y creo firmemente que este alumnado tiene un enorme poder 
para contribuir a  mejor el planeta, por tanto el alumnado de Secundaria, con una 
experiencia vital más prolongada tiene mucho potencial no sólo para difundir los ODS 
sino para comprometerse con la transformación del planeta. Las TIC son una 
herramienta importante, muy atractiva y muy en consonancia con el interés de este 
alumnado, pero no la única. Las TIC nos pueden facilitar el acercamiento a rincones 
muy lejanos de nuestro entorno. 

15 - ¿Están capacitados los adolescentes para generar ideas y analizar de manera 
crítica los ODS? 

Yo creo que sí, tienen las capacidades necesarias, tienen profesorado que puede guiar 
en ese análisis y tienen una visión del mundo mucho más fresca de la que podemos 
tener los adultos. Creo que los y las adolescentes son sensibles y empáticos,  necesitan 
centrar su foco de atención, apasionarse, pero una vez logrado esto, creo que su 
potencial es magnífico y sus ideas innovadoras. 

16 -  Para concluir, ¿cree personalmente que los ODS pueden ser un recurso 
didáctico valioso para un enfoque transversal de la EpDCG en Secundaria? 

Los ODS abarcan 17 grandes temáticas que tocan miles de situaciones y además 
vienen de la mano de Naciones Unidas y están firmadas por muchos países, lo que 



hace que sean aceptadas y difícilmente cuestionadas. Los ODS son una garantía, una 
meta común de todos y todas y por tanto incuestionables. Creo que tienen un enorme 
valor y mucho potencial. 


EXPERTO 4 

Marta Pedrajas 
Policy Specialist en la ONU, NYC 

Es un honor tener la oportunidad de entrevista a alguien con una trayectoria tan extensa 
mezclando educación y cooperación, vital y profesionalmente, y con la perspectiva que 
le da el haber desempeñado distintos cargos de responsabilidad y manejo de 
información en la materia.


BLOQUE 1 PERCEPCIÓN / CONCIENCIACIÓN PERSONAL.


1 - Empecemos por el inicio… ¿Cuándo fue su primer acercamiento al mundo de 
la cooperación? 
Lo primero de todo, gracias a ti David, por contactarme y engancharme a este trabajo 
que combina mis dos pasiones, la cooperación y la educación. 

Mi primer acercamiento a la cooperación, o más bien a tener cierta conciencia de las 
desigualdades, de situaciones injusticias, a ver el compromiso real de algunas personas 
con la gente más desfavorecida fue en casa, con la familia, y en el colegio. Es un 
planteamiento vital que viene de la educación y de los valores recibidos en la familia, 
donde la preocupación por el bien común, la solidaridad, el ayudar a los demás era 
algo vivido, era real, sobre todo a través de algunas personas que habían 
comprometido su vida y su trabajo por ayudar a los más necesitados. Estas vivencias 
cuando eres pequeño te marcan, crean una inquietud que luego las vas rellenando de 
contenido, de conocimiento, de pensamiento crítico y vas orientando tu propio 
proyecto vital en un sentido u otro, yo me fui decantando mucho después por la 
cooperación. 
Posteriormente en la Universidad descubrí la parte más académica e investigadora en 
una combinación de estudios que resultaba extraña, pero muy complementaria, 
Económicas y Filosofía. Clases como Estructura económica mundial, Política de los 
países en desarrollo… y sobre todo, desde la parte más filosófica: Ética, Filosofía 
política, Teorías de la justicia, me fueron abriendo la mente de un mundo que solo tenía 
información general, y empezaba ahora a profundizar en los conocimientos. Era un 
planteamiento intelectual, académico y empezaba a plantearme una carrera 
investigadora en estos temas. Por eso hice mi tesis doctoral sobre un planteamiento 
filosófico y ético de la teoría del desarrollo, siguiendo el modelo de desarrollo humano 
de Amartya Sen. 


2 - ¿Recuerda, especialmente, a algún/alguna docente que tratara a conciencia 
los valores de la EpD durante su época como alumna de Instituto? 

En mi época del bachillerato (el anterior BUP), recuerdo muy bien las clases de historia 
donde dábamos temas también de actualidad relacionados con la situación política o 
económica de los países, pero sin profundizar mucho. Hacíamos más actividades en 
las tutorías (casi una actividad trimestral relacionada con la cooperación) , en las clases 
de religión y seguíamos alguna campaña de las ONG. Posteriormente algo también en 
filosofía, sobre todo relacionado con filosofía política. Pero no había una asignatura 
como tal de EpD. 

3 - Desde que trabaja en Cooperación, ¿ha cambiado su forma de ver el mundo? 

Sí, mucho. Se ha ampliado la visión, en las visitas de campo y viendo proyectos he 
conocido situaciones reales, algunas dramáticas, y he visto también el impacto de 
programas de cooperación que han tenido un verdadero éxito, muchas veces en 
comunidades pequeñas, pero que les ha cambiado la vida. Esto vale mucho la pena, 



trabajar para mejorar la vida de las personas, empezando y valorando cada pequeña 
comunidad. Otras veces he visto cosas y proyectos que no me han gustado nada. 
Pero en general, mi visión del mundo se ha vuelto muy realista. Yo soy por naturaleza 
una persona optimista, y ahora me he hecho más realista. El mundo, las relacionales 
internacionales, son muy complejas, muy complicadas, con equilibrios muy finos en 
temas importantísimos, pero donde se mezclan muchos intereses… Un paso en falso, 
puede echar abajo muchos años de trabajo. En cambio, si conoces bien esa 
complejidad, no te desesperas fácilmente, porque sabes cuál es el terreno y como 
jugar. Y hay avances a pesar de las dificultades. Saber bien cuales son las reglas del 
juego y los equilibrios entre los países, te permite saber bien como alcanzar acuerdos… 
donde están los nudos y los verdaderos problemas y los intereses, y donde están las 
posibilidades reales de mejora, de alcanzar acuerdos por el bien común. Y es posible. 
En un mundo complejo, se pueden sacar grandes acuerdos de cooperación, como ha 
sucedido con los ODS y el acuerdo de cambio climático, por ejemplo. 

4 - ¿Qué características personales tiene un/a ciudadano/a global? Identifique un 
máximo de 5 atributos. 
Un ciudadano global es solidario, esto lo primero, sabe cuál es su posición y las 
ventajas o los dones que tiene o que ha recibido de la vida y tiene una conciencia clara 
de que debe compartirlas con los menos favorecidos. Como decía John Rawls, es una 
cuestión de “loteria natural”, y por el “velo de la ignorancia” no sabemos que nos va a 
tocar, por eso la justicia es buscar el máximo bien común y favorecer a los peor 
situados. Por eso el ser solidario es algo personal, pero es de justicia global. 


También es constante, tiene espíritu crítico, es trabajador, estudioso, inquieto y se 
esfuerza y se preocupa por las causas de los problemas, no solo por paliar los efectos. 
Hay que ser solidario para mejorar la situación de las personas, pero también hay que 
tratar de ir a las causas estructurales de las injusticias, de las desigualdades, ver las 
cosas con un espíritu critico y ser audaz en las denuncias y en las respuestas. Esto es 
difícil, y requiere muchas veces un trabajo de estudio, de constancia y de fondo que es 
menos vistoso, pero es muy necesario. También requiere valentía, y eso es otra 
característica de la persona comprometida con la justicia global. 


También es coherente, es una apuesta ética, aunque esto es difícil, porque implica un 
compromiso personal. Es cierto que no se puede decir una cosa y hacer otra, eso te 
deslegitima. Al menos hay que tratar de ser coherente, y si explicas y argumentas que 
hay que ser solidario… hay que practicarlo en tu propia vida, lo máximo posible. Pero 
es cierto que es difícil. 

Es responsable y trabaja de una manera excelente, en el sentido de respetar al máximo 
a las personas y de no dejar las cosas a medias. Si se empieza una labor de 
solidaridad, una labor educativa… hay que llevarla a término y de la mejor manera 
posible, de una manera excelente .No se puede jugar con la gente, y mucho menos con 
la gente pobre o necesitada. Eso es lo peor de todo, empezar un proyecto, un trabajo y 
abandonarlo a mitad. Hay que ser muy serio, responsable y respetuoso con la gente 
con la que se trabaja. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de justicia. 

Y añado una mas, la persona es tolerante, pero tolerante como dice Adela Cortina, una 
tolerancia activa que significa un respeto activo, un respeto absoluto por el otro… y una 
actitud abierta a la escucha y al dialogo para resolver los problemas. El dialogo y la 
palabra es la mejor manera de resolver conflictos, en nuestro pequeño mundo y en el 
mundo global. 

BLOQUE 2 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.



5 - ¿En qué punto nos encontramos en la generalización de la EpD? ¿Podemos ser 
optimistas o no hay motivo para ello? 

Creo que tenemos que ser realistas. Con tantas reformas en los últimos años, no 
conozco en profundidad los curricula de algunas asignaturas, pero veo que las que 
implican una educación en valores van perdiendo peso frente a asignaturas más 
técnicas e instrumentales. 
Podemos ser optimistas en cuanto a la concienciación y el compromiso de muchos 
profesores y docentes, que a pesar de los pocos incentivos, creen en la EpD y siguen 
fomentando una educación en valores para la ciudadanía global, desde los 
conocimiento, pero sobre todo desde los valores y las vivencias, personales y 
colectivas. 

6 - Marta, como Doctora en Filosofía, ¿considera que se está perdiendo el 
carácter humanista de la educación? 

En España y es muchos países, sí, Esa es la verdad. Se está insistiendo y planteando la 
educación orientada a la empresa, al mercado laboral, al éxito económico… y se está 
olvidando el valor de la educación en la formación de la persona. Ya habrá tiempo para 
la empresa (que por otra parte, cada vez mas valora una formación humanista), pero en 
la educación de los niños y los jóvenes tiene que haber muchas más humanidades y 
valores… porque eso es lo que permanece, la actitud solidaria, la inquietud, las grandes 
preguntas de la historia, la admiración por el arte, la literatura o la naturaleza, el espíritu 
critico… todo esto es fundamental. La capacidad de preguntarse se tiene que fomentar 
en la educación primaria y secundaria, y esa inquietud vital siempre permanecerá y 
guiará cualquier proyecto vital e incluso, empresarial. Cualquier investigación, científica, 
medica, tecnológica… todo tiene un nuevo sentido si está orientado desde los valores 
fundamentales del ser humano.
En otros países, como EEUU, las grandes empresas valoran y cada vez mas demandan 
una formación humanista, en filosofía, en historia… en comprender los grandes 
enigmas del ser humano, quizá no en darles respuesta, pero si en comprenderlos y 
saber preguntarlos. 
Las humanidades son el futuro de la persona, que se deben combinar con los mejores 
conocimientos técnicos, que son grandes aceleradores de bienestar y de libertad para 
la sociedad, nos proporcionan una gran calidad de vida y grandes avances, pero tienen 
que estar bien orientados a un fin, y eso es cuestión de valores. 


7 - En su opinión, ¿la EpD tiene barreras para difundirse de una manera más 
generalizada en la enseñanza formal?  
Si su respuesta es negativa, ¿qué motivos identifica para que no esté ocurriendo 
esa generalización de la EpD? 

No sabría decir bien las barreras en la enseñanza formal porque llevo ya muchos años 
fuera del sistema educativo y ha habido muchas reformas. Pero yo creo que si se 
trabaja bien, si hay profesores que “se lo creen” (esto es una expresión muy común en 
la cooperación), y se es constante, creativo en las propuestas… y se refleja un 
compromiso personal, los estudiantes, los alumnos se enganchan enseguida. Y se 
puede trabajar bien. A partir de ahí, llegar a lo formal, puede ser más costoso o 
menos… pero el día a día en el aula creo que sí es posible trabajarlo, y eso depende de 
que nos lo creamos nosotros primero. 
Pero es cierto que el esfuerzo personal también es grande y que debería haber 
incentivos para los profesores, para los docentes que se comprometen, para los 
centros educativos que los apoyan y las juntas directivas que lo priorizan. Incentivos 
pueden ser de muchos tipos, no solo económicos, todo tipo de recursos, y también un 



reconocimiento a una carrera docente e investigadora en temas de desarrollo 
internacional, de ciudadanía global. Eso debería existir a nivel formal.  

8 - La EpD en CyL (y en España) ha estado en manos casi exclusivamente del 
impulso de las ONGD a través de fondos públicos o generados por ellas mismas. 
¿Cree usted que la enseñanza formal puede y debe dar un impulso en la difusión y 
sensibilización de la EpD en los Institutos? 

Formalmente se debería reconocer, eso sería un gran paso y es necesario trabajar para 
que se de. Debería ser una línea de trabajo, buscar ese reconocimiento formal de la 
EpD. Pero no quita ni es excusa para que otra línea de trabajo del día a día del aula sea 
trabajar estos temas desde el ámbito de cada uno, se puede llegar desde muchos 
enfoques, desde las clases de ciencias naturales y el cambio climático, hasta las de 
historia, matemáticas o economía. Todo se puede aplicar a una EpD, pero implica un 
esfuerzo y un compromiso de los docentes. Muchos ya lo están haciendo y están 
logrando grandes resultados y están trabajando el desarrollo global, la justicia, el 
cambio climático en las aulas. Ese camino tiene que potenciarse y debe ser incentivado 
también por los responsables educativos. Pero el compromiso personal y el trabajo 
bien hecho, también es un gran incentivo. La labor de la educación con los jóvenes, 
formarles en el espíritu crítico y en los valores de la solidaridad y la justicia, eso 
permanecerá siempre. Pasaran muchas reformas educativas y muchos responsables 
académicos, pero el trabajo del día a día de los profesores con los alumnos y la 
capacidad de abrirles el mundo… eso es lo que permanece y es impagable. 

BLOQUE 3 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU APROVECHAMIENTO 
EDUCATIVO.

9 - Usted, Marta, estuvo presente en la negociación de la Agenda 2030 de la ONU 
y en la gestación de los ODS. Dos años después, ¿cree que los ODS están lo 
suficientemente difundidos en la sociedad americana? ¿Y en la española? 

Los ODS están muy poco difundidos, a pesar del gran esfuerzo que hacen muchas 
ONG y organizaciones sociales, educativas y académicas, todavía son un gran 
desconocido para la sociedad. En la sociedad americana está resultando difícil hablar 
de solidaridad internacional en un contexto político nuevo y que tiende al 
proteccionismo y a buscar el bien propio, y donde ser ve al pobre, al  extranjero y a 
cualquier inmigrante como una amenaza.
En la sociedad española también ha habido, y todavía hay en la vida de muchas 
familias y personas, una crisis económica que ha llevado a priorizar los problemas 
nacionales y urgentes sin ver que lo que pasa alrededor y sin entender (porque no se ha 
explicado) que también nos afecta en gran manera. 

Es una gran labor de educación, de formación la que hay que hacer para ver que en un 
mundo global, todos estamos en relación con todos, todos dependemos de todos… y 
lo que pasa en otros países, incluso en los países más pobres, nos afecta en gran 
medida. Lo estamos viendo ahora todos los días con los refugiados, por ejemplo. Y no 
se puede mirar para otro lado, es un mundo global que requiere respuestas globales. 
También pasa con el cambio climático.
Los ODS tratan de responder a esta nueva situación del mundo, es una perspectiva 
nueva, es un enfoque muy global, de interdependencia donde todos somos necesarios. 
El trabajo por las Personas, el Planeta, la Prosperidad y la Paz, depende en gran 
medida de las Alianzas entre todos. Esto es una visión del mundo que todavía falta por 
llegar a muchas sociedades (sobre todo las de los países desarrollados), todo lo que se 
haga para darlos a conocer es importantísimo y necesario. Pero no solo dar a conocer 
lo s17 ODS, hay que dar a conocer la visión del mundo que expone la Declaración de la 
Agenda 2030: queremos un mundo libre de pobreza, tiranía y violencia, donde la 
dignidad humana sea respetada en todas partes y donde no se deje a nadie atrás. Ese 



es el mensaje, va mucho más allá de los 17 objetivos… y mucho más allá del año 2030. 
Es un proyecto de justicia global. 

10 - La difusión generalizada de los ODS, ¿puede impulsar la valoración del 
mundo de la cooperación, en un país, a medio plazo? 
Claro que sí. Los ODS son el camino ahora, es el que nos hemos dado todos (nadie ha 
obligado a ningún país a aceptarlos). Se han puesto de acuerdo todos los países del 
mundo en que ese es el camino a seguir, y se ha tardado tres años en alcanzarlo 
negociando objetivo por objetivo, meta por meta. Por eso tienen una legitimidad moral 
y política increíble. 
El objetivo ahora es difundirlos, que los ciudadanos los conozcan, que “se los crean” y 
los apliquen en sus trabajos, en sus centros educativos, en sus empresas y hasta en 
sus familias. No es una labor aislada de los gobiernos (que son los primeros 
responsables), pero es una tarea de todos. Y todos deben ver que es una labor de 
cooperación, o de desarrollo, y que la labor solidaria de un país (o de una empresa, o 
de un instituto) cuenta, y tiene impacto en mejorar la vida… a veces de pequeñas 
comunidades con un proyecto concreto, y otras veces en la manera en que se 
acuerdan las grandes políticas comerciales internacionales. Todo cuenta y todo suma. 
La cooperación debe inspirar todas esas políticas, todas esas acciones… Y lo bueno es 
que no hay que inventar nada nuevo, hemos acordado los ODS y la visión del mundo 
que hay detrás de ellos. Ese es el camino a seguir y cuanto más se conozcan, más 
gente los valorará y se comprometerá con ellos. 


11 - ¿Piensa que podrá darse un marco legal en España (hipotética futura ley 
educativa, Decreto…) que impulse la importancia del tratamiento de las metas 
globales en las aulas de Secundaria? Si su respuesta es afirmativa ¿por qué no 
ocurre dada la importancia y el carácter vinculante del reto 2030 de la 
organización planetaria más importante? 
Podría darse, pero debería ser dentro de un marco más global, una Ley de Desarrollo 
sostenible que se expandiera en todos los ámbitos temáticos (y en todos los 
Ministerios) a través de la Coherencia de políticas. Una parte seria la cooperación para 
el desarrollo (que puede ser la parte más concienciada ahora mismo con la nueva 
agenda, por haberla negociado y por considerarse heredera de los objetivos del 
Milenio) pero debe tener impacto y debe aplicarse a todas las políticas nacionales, la 
económica, la de agricultura, la de trabajo… y la educación también, por supuesto. 
Debería analizarse la implicación que puede tener el sistema educativo en todos los 
ODS (no solo en el ODS 4, que también, claro) sino la educación en todos los objetivos. 
Y a partir de ahí elaborar lo que sea necesario (un plan, una estrategia…) de manera 
que el trabajo educativo este orientado a esta visión del mundo global solidario y 
sostenible. Creo que en muchos casos ya se hace, pero no se han puesto en relación 
con las metas de los ODS. Se podría hacer ese cruce, y saber lo que ya se está 
haciendo, qué impacto tiene… y corregir lo que sea necesario y ver lo que todavía no 
se está haciendo en relación a alcanzar los ODS y ponerlo en marcha. 

12 - ¿Puede la ONU obligar a los gobiernos a incluir el tratamiento de los ODS en 
sus sistemas educativos y leyes? ¿Le consta que lo esté haciendo? 
No, la ONU no obliga. La ONU pone de acuerdo a todos los países, todos se 
comprometen y todos rinden cuentas delante de los otros. Es un compromiso político y 
casi moral, pero no hay sanciones económicas o de otro tipo si no se cumplen. Cada 
país es legítimo en sus políticas y no hay intervención exterior sin un acuerdo con el 
propio país o una resolución, por ejemplo, del Consejo de Seguridad (por ejemplo, en 
caso de conflicto internacional o de violación del derecho internacional). También se 
interviene en casos de catástrofes naturales o de crisis humanitarias, siempre de 
acuerdo los países afectados.   
La ONU interviene y coopera a través de la ayuda internacional a aquellos países y 
sociedades que no tienen recursos. Lo hace a través de las agencias (como el PNUD, 
UNICEF…) y canaliza la ayuda oficial al desarrollo de los países donantes (también de 
acuerdo con ellos y rindiendoles cuentas) y elabora las estrategias y recomendaciones 



necesarias para que se apliquen, por ejemplo, ahora los ODS. Se trabaja en educación 
y en todos los ámbitos necesarios también a demanda de los propios países y siempre 
fortaleciendo las capacidades de los sistemas públicos y de los gobiernos para que 
sean responsables de su propio desarrollo, pero ayudando con conocimientos técnicos 
y recursos económicos. No se interviene en países desarrollados, que ya tienen sus 
propios recursos para hacerlo.. se puede aconsejar y hacer recomendaciones, pero no 
se hacen programas de desarrollo educativo donde hay recursos propios y 
conocimiento para hacerlo.  

13 - ¿Qué beneficios a su modo de ver puede suponer el trabajo con los ODS en 
las aulas ordinarias de Secundaria de una manera programada, transversal, 
interdisciplinar, profunda y no aislada (o de la mano de acciones puntuales en 
colaboración con las ONGD)? 
Lo que ya he ido comentando, los 17 Objetivos son un tema, es importante, pero hay 
que verlo desde la visión global… desde el enfoque de desarrollo que promueven. Hay 
que ver la Declaración política de la Agenda 2030 que acompaña es inspira a los ODS, 
donde se inspira el trabajo por las personas, el planeta, la prosperidad compartida, la 
paz y las alianzas entre todos para lograrlo. Es una declaración que implica un cambio 
de mentalidad, un cambio en los sistemas de producción y consumo, un enfoque 
centrado en la dignidad de las personas y en la sostenibilidad.  Por ello el trabajo de los 
ODS en las aulas es fundamental, es importantísimo, es el camino a seguir. Debe estar 
programado, debe ser transversal y muy interdisciplinar. Los ODS tienen impacto en 
todas las asignaturas de secundaria, y deben estar trabajados por todos. Pero no solo 
desde los conocimientos técnicos (que también y es muy importante), deben ser 
trabajados desde los valores, desde lo que significa la justicia, la solidaridad, el respeto 
y la libertad. Esto nos implica a todos. 

14 - A partir de su experiencia previa como profesora, ¿cree que el alumnado de 
Secundaria sería capaz de difundir los ODS, de manera satisfactoria, 
aprovechando su natural uso de las TIC? 
Sí, no solamente son capaces de hacerlo, es que son los que tienen que hacerlo y 
pueden hacerlo. Ahora mismo el mundo de los jóvenes está en las TIC, está en las 
redes sociales, está en los videos de Youtube… Es preciso que en ese mundo estén los 
ODS, es preciso que haya videos, divertidos, imaginativos… pero que hablen también 
de solidaridad, de justicia, de paz… Los alumnos de secundaria lo conocen bien, saben 
hacerlo, saben cuál es su lenguaje, saben lo que llega y cómo llega… tienen los 
medios, pero hay que mostrarles los contenidos y convencerles a través de los valores 
que este es el camino a seguir.  Y esta es la labor de los profesores. Y lo ideal seria que 
hubiera incentivos para ello, desde concursos nacionales e internacionales de videos, 
de campañas de medios, premios, reconocimientos, etc…. Se pueden hacer muchas 
cosas. 

15 - ¿Están capacitados los adolescentes para generar ideas y analizar de manera 
crítica los ODS? 
Claro, y esa es precisamente la labor educativa, ayudarles a generar esas ideas y ese 
pensamiento crítico, ayudarles a que se hagan preguntas y que busquen sus propias 
respuestas… La labor de la educación es fundamental, hay que movilizar, provocar y 
orientar… ante los grandes problemas del mundo.   A partir de ahí, una posible 
respuesta es apostar por los valores de un mundo global, solidario y sostenible. Pero 
puede haber otras… debe incentivarse el debate constructivo y el compartir 
respuestas. Y a través de la educación motivaros e ilusionarlos con este proyecto. 

16 -  Para concluir, ¿cree personalmente que los ODS pueden ser un recurso 
didáctico valioso para un enfoque transversal de la EpDCG en Secundaria? 
Si, ya lo hemos comentado. Los ODS son un recurso extraordinario porque implican 
todas las áreas temáticas, todas las transversales.,,, por contenidos técnicos y 
científicos (por ejemplo, desde todo el tema de la sostenibilidad, producción, consumo, 



energía, agua...) y también por los temas de justicia, democracia y buena gobernanza 
que promueven. Y finalmente por los valores que conllevan, que los sustentan, están 
ahí, en la declaración… “un mundo libre de pobreza, tiranía y violencia, un mundo 
donde la dignidad de las personas sea central y donde se cumplan los derechos 
humanos. Y en este viaje colectivo, que nadie se quede atrás”. Es un compromiso de 
todos y para todos, es preciso que se trabajen desde las aulas, en todas las materias…. 
Todas tienen su parte y su lugar. Y los alumnos de secundaria son muy necesarios para 
que este viaje llegue al mejor término posible en 2030. Debe invitárseles a subir a este 
tren de la justicia global cuanto antes, porque es imparable, y no se pueden quedar 
atrás. Esa es la labor de la educación. 











