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Diagnóstico 
Documento base taller 1. Educación No Formal 
 

Ideas para el debate 
 
Este documento abierto para el debate aspira a provocar reflexión de cara al primer taller. 
Está lejos de ser un documento completo, consensuado o científico. Ha sido elaborado a partir 
de algunas ideas para dar los primeros pasos del diagnóstico que está previsto realizar como 
primera fase de la elaboración de la Estrategia de ETS de la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo (AVCD).  
 
Hemos organizado este documento base en tres apartados: 

 Un primero que hemos denominado “Recordar: historia breve de la ETS”. 
 Un segundo que hemos denominado “Reconocernos: Algunas ideas destacadas”. 
 Un tercero que denominamos “Abrirnos: Algunos temas que queremos abordar”. 
 

Un aviso: en este momento, no se trata de elaborar un diagnóstico1 de las prácticas de ED que 
se vienen teniendo, sino de identificar conjuntamente consensos, nudos y retos desde la clave 
de construir una Estrategia vasca en ETS. 
 
Ojalá estas palabras, que intentan provocar un debate, os ayuden en la reflexión previa en 
plazos ajustados, ciertamente, a los talleres de los días 2 y 4 de diciembre. Mucho ánimo y 
salud. 
 
 

1. Recordar: historia breve de la ETS 
 
Desde las primeras iniciativas de Educación para el Desarrollo en los años cincuenta (entre las 
que se podría destacar la Campaña del Domund) hasta la actualidad se ha dado un proceso de 
maduración en su definición y sus prácticas marcado por cada contexto y sus dinámicas 
sociales. A lo largo de estos años la ED ha ido bebiendo de diferentes fuentes, como la 
Educación Popular que se lleva a cabo en América Latina, la Educación Crítica que impulsaron 
los Movimientos de Renovación Pedagógica o los enfoques constructivistas-dialógicos..  
 
La ED ha transitado a lo largo de los años a través de lo que se han denominado las Cinco 
generaciones de la ED:  

 La primera generación que recoge las primeras prácticas y que fueron el 
antecedente de la ED y que estaban marcadas por un enfoque caritativo-
asistencial. 

 La segunda generación que podemos identificar como el inicio de la ED 
propiamente dicha y que respondía a un enfoque desarrollista. 

                                                           
1
 Se pueden consultar políticas , documentos marcos institucionales  y diagnósticos elaborados por las 

entidades sociales en la web de la Agencia Vasca de cooperación en el apartado específico para la 

Estrategia de Educación para la Transformación Social (http://www.elankidetza.euskadi.eus/) 



 La tercera generación que se caracteriza por incorporar un enfoque crítico y 
solidario. 

 La cuarta generación que es una ED con un enfoque de desarrollo humano y 
sostenible. 

 La quinta generación que es una ED que contribuye a la ciudadanía global. 
 
Es necesario señalar que, si bien estas generaciones responden a unos marcos teóricos y 
conceptuales sobre la ED, las prácticas que los diferentes agentes llevan a cabo se han movido 
en espacios intermedios entre dichas generaciones. 
 
A lo largo de este tiempo, los agentes de la ED han contado con un espacio privilegiado de 
reflexión y propuesta, como han sido los Congresos de ED organizados por Hegoa. Estos han 
posibilitado el avance de dichas generaciones. En el IV y último Congreso de ED organizado en 
Vitoria-Gasteiz en octubre de 2014, se apuntaba que una nueva generación de ED se está 
abriendo paso, mostrando nuevas claves, como la confluencia de la Cooperación y la ED a 
través del trabajo conjunto entre personas, organizaciones e instituciones del Norte y Sur 
globales.  .  
 
En este sentido, la AVCD ha avanzado a lo largo de los años hacia una nueva forma de 
entender la ED y en el III Plan Director  incorpora una nueva terminología: la Educación para la 
Transformación Social (ETS). 
 
Así, de cara este proceso de diseño de la Estrategia, la AVCD señala que “entre los 
planteamientos que cabría incorporar en esta nueva mirada y planteamiento de la estrategia 
estarían entre otros:  

 la ruptura de la dicotomía Norte-Sur y la apuesta por una estrategia que englobe a 
actores de diferentes contextos;  

 la incorporación de la interconexión o intersectorialidad de las dimensiones y 
elementos transversales;  

 la identificación de instrumentos específicos y estrategias concretas (investigación, 
educación formal, etc.) para actores concretos;  

 la incorporación de otros agentes a la educación para el desarrollo (instituciones, 
movimientos sociales, comunidad educativa...)”. 

  
 

2. Reconocernos: Algunas ideas destacadas 
 

2.1. Qué viene ocurriendo en el contexto internacional  
 
 Existen precedentes en la vinculación de los procesos del Norte-Sur y de lo local-global, 

así como de la vinculación entre colectivos diversos: Ya el movimiento por el 0,7% de los 
años 90 sumó a personas y colectivos de diversos ámbitos.  
En estos mismos años 90 hubo grandes movilizaciones y participación de las entidades 
sociales, principalmente en los foros alternativos, que diseñaban una agenda para el siglo 
XXI. Esa agenda quedó reducida y resumida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 
la actualidad Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han orientado la acción y los 
trabajados de muchas entidades sociales del País Vasco. En la mayoría de los casos se han 
fomentado sus potencialidades así como se ha intentado incidir en torno a sus limitaciones 
y vacíos. 
En ese sentido en la CAE ha habido una implicación en traer los debates de la agenda 
internacional a nuestro entorno así como posibilitar la participación de personas de 



nuestro entorno en estos debates tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, el 
movimiento altermundialista o las luchas de movimientos sociales como La Vía Campesina 
y la Marcha Mundial de las Mujeres. 

 
• Las violaciones de derechos humanos se muestran de manera globalizada, lo que 
estaba lejos ahora también aparece cerca: Se dan más y mayores intervenciones militares 
por el control de los recursos, en un contexto de guerra global que ya no es sólo cosa de 
los países del Sur. Países donde los grupos paramilitares responden a los intereses de las 
empresas transnacionales. Se criminaliza cualquier expresión de protesta y organización 
que amenaza al modelo dominante. Aumenta el control policial frente a un detrimento de 
las libertades. Aumenta constantemente el número de personas refugiadas y desplazadas 
que tienen que abandonar sus lugares de origen por culpa de estas situaciones, víctimas 
de violaciones de derechos humanos y vulnerables a que en esta situación continúe la 
vulneración. En este contexto las mujeres continúan sufriendo múltiples vulneraciones, a 
las anteriormente mencionadas, la discriminación por el solo hecho de ser mujer. Salen a 
la luz los escándalos de corrupción, aumenta el racismo, la xenofobia, islamofobia, la 
violencia contra las mujeres... 

 

 La crisis sistémica muestra que las demandas del Norte y Sur son globales y que el 
modelo dominante excluye a las personas y pueblos de todo el planeta. Esta crisis 
sistemática que es una crisis financiera y economía pero también alimentaria, 
medioambiental, de seguridad, de valores, de ciudadanía… Está llevando a cuestionar y 
redefinir muchos de los valores y elementos que conformaban las bases de nuestras 
sociedades. Este contexto que, en un momento se creyó más característico de los llamados 
países del Sur, lo vivimos hoy en día en nuestro entorno. Hay preocupación por el 
debilitamiento de las estructuras e instituciones públicas, el margen de actuación de la 
sociedad civil y la preponderancia de las fuerzas económicas. En este contexto los medios 
de comunicación desempeñan un papel clave en la sobreinformación de algunos aspectos 
y la invisibilización de otros. 
 

 Tanto a nivel popular como académico se construyen experiencias y propuestas 
alternativas al sistema capitalista neoliberal y heteropatriarcal. Hay colectivos y entidades 
que cada día buscan referencias y apoyan experiencias que promueven otra forma de vivir 
y de organizarse. Son alternativas muy vinculadas con: la sostenibilidad y el cambio 
climático y las relaciones con el entorno; las relaciones sociales (intergéneros, 
intrageneraacionales, interculturales…) y las formas de organización y participación en los 
asuntos que nos incumben; modelos económicos sostenibles y responsables; propuestas 
en clave de salud y educación…  

 

2.2. Qué se hace y que se ha hecho en ETS desde la CAE 
 
MARCO DE REFERENECIA Y METODOLÓGICO 

 A lo largo de estos años se han ido cruzando, entre Norte y Sur, enfoques y marcos 
comunes de lo que es la ETS: Educación Popular, Educación crítica y transformadora, 
sistémico, holístico, constructivista-dialógico... 
 

 Se ha avanzado, desde lo teórico sobre todo y, en algunos casos, desde su concreción  
práctica en la incorporación del análisis de género y de los feminismos, con nuevos aportes 
como los que tienen que ver con la economía feminista, el decrecimiento, los cuidados, la 
sororidad y las redes entre mujeres. Y también ha habido un esfuerzo por transformar la 
cultura organizacional de las propias entidades. 



 

 Hay un reto en torno a cómo pasar de los discursos a las prácticas, tanto en los temas 
como en los enfoques, dimensiones y líneas transversales. 
 

QUIENES 
 

 Desde el encuentro con otras realidades, se ha avanzado en el trabajo interseccional de los 
diferentes movimientos (ecologistas, antimilitaristas, feministas, de derechos humanos...) 
y también entre ámbitos diferentes (organizaciones sociales, centros educativos, 
academia, sindicatos...). También en los vínculos locales-globales. Estas relaciones han 
contribuido a la incorporación de la diversidad cultural. 
 

CON QUIENES  

 A través del trabajo realizado se constata la importancia que tiene la ETS en todos los 
ámbitos: en la calle, en los hogares, en los centros educativos, en la academia, en las 
organizaciones sociales, en las instituciones, en los medios de comunicación, en los 
espacios de creación cultural...  
 

 Además, se van ampliando las miradas y las perspectivas y se descubren nuevas periferias, 
personas y colectivos que siempre han estado pero que no se contemplaban, como los de 
apoyo al colectivo LGTBI, de personas con diversidad funcional y orgánica, el campesinado 
local, las personas musulmanas, las personas con tradiciones culturales diferentes, las 
feministas gitanas, negras, islámicas...  
 

 Muchos  movimientos y organizaciones sociales del Sur identifican a la juventud como un 
sujeto prioritario mientras que aquí se trabaja fundamentalmente con juventud en el 
entorno universitario y se desconocen y/o no se priorizan otros espacios.  
 

TEMAS 

 El encuentro con otras realidades también ha abierto las posibilidades y la diversidad de 
los temas de acción. Se tiene una mirada sistémica de la realidad y se desea incidir en 
todos los espacios de injusticia existentes, tal vez sin una clara priorización.  
 

 Es posible que tampoco se sepa cómo articularse mejor, cómo vincular los diferentes 
espacios concretos de actuación, cómo vincular “las diferentes luchas”, cómo articularse 
mejor. 

 

 Se apuesta por apoyar procesos de capacitación para la participación en el Sur en espacios 
de definición de políticas públicas, de concertación, mientras que en el Norte no son una 
prioridad.  
 
 

LINEAS DE ACTUACION 

 Se investiga, se denuncia, se proponen alternativas, y se busca profundizar y generar un 
conocimiento crítico. Entre otros temas de investigación están: el impacto de las 
trasnacionales en comunidades y el medio ambiente; los impactos de la aprobación de 
tratados como el TTIP; la defensa de los derechos y las movilizaciones de las mujeres; la 
agroindustria y la Soberanía Alimentaria... 
 



 Se promueve la formación en ámbito formal, principalmente universitario, y sobre todo no 
formal. La formación con profesorado y estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, 
ciclos formativos decrece en prioridad. 
 

 Los medios de comunicación pública no están presentes ni actuando en educación para la 
transformación social. Es importante trabajar con ellos así como con los medios de 
comunicación alternativa.  
 

 Hay limitaciones en la difusión de los materiales y propuestas elaboradas por las entidades 
sociales. Sucede que a veces se prioriza su elaboración y no tanto su puesta en práctica o 
su continuidad. Y, en otros casos, hay limitaciones a la hora de difundir las propuestas e 
iniciativas a espacios más amplios que el entorno propio de las entidades. 
 

 Se han dado algunos pasos en la evaluación y sistematización de experiencias al tiempo 
que sigue habiendo déficits. Las evaluaciones de procesos, más allá de los proyectos 
concretos, son un reto en la actualidad y podrían contribuir a generar aprendizajes como 
colectivo.  
 

INSTRUMENTOS 

 A lo largo de los años las instituciones públicas se han ido dotando de unos instrumentos 
de ETS que han pretendido contribuir a una mejor concreción de las propuestas y 
proyectos. Al mismo tiempo, la sofisticación y complejidad de dichos instrumentos han 
podido llevar a dar más peso a la gestión del propio proyecto que al fortalecimiento del 
trabajo de educación para la transformación social.  

 
 
ESTRUCTURAS IDONEAS PARA DESARROLLAR ETS 

 La actual crisis sistémica ha provocado recortes por parte de las instituciones financiadoras 
y la sociedad civil, debilitando fuertemente el trabajo de ETS que se estaba realizando y a 
los equipos de trabajo que existían.  
 

 En este contexto, algunas organizaciones e instituciones han abandonado sus “lugares de 
confort” y han buscado nuevas posibilidades, estrategias de financiación por ejemplo, y 
otras y otros aliados en los procesos que facilitan y acompañan. 
 

 Salvo excepciones, se ha dado una ausencia de coordinación interinstitucional así como 
intrainstitucional / interdepartamental, fundamentalmente entre la Dirección de 
Cooperación o AVCD y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco.  
 

 Se suele caer en la crítica o autocrítica a los pocos avances que se identifican en el trabajo 
de ETS. Si bien no siempre se realiza un buen trabajo de ETS, existen muchas prácticas 
transformadoras y éstas se encuentran ante un contexto que no suele resultar favorable y 
con un modelo dominante muy fuerte.   
 

3. Abrirnos: Algunos temas que queremos abordar 
 
 
Entre los diferentes aspectos en los que podríamos profundizar, relevantes para la posterior 
elaboración de la Estrategia, vamos priorizar los que a continuación os presentamos. Os 
proponemos que, previamente al taller, podáis leer y pensar las siguientes preguntas: 
 



1. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la  ETS en el ámbito de la Educación No Formal? 

(teniendo en cuenta que la ETS va más allá de la diferenciación clásica del Norte y Sur) 

 

2. ¿Quiénes son los sujetos que promueven los procesos de ETS  en el ámbito de la Educación 

No Formal y cuál es su papel? 

 Las ONGD 

 Otras organizaciones: sociales, redes, plataformas, iniciativas colectivas puntuales… 

 Las instituciones 

 La Universidad 

 Los centros educativos 

 Los medios de comunicación 

 ... 
 

3. ¿Quiénes son las y los sujetos prioritarios con quienes  hacer ETS en el ámbito de la 

Educación No Formal? 

 Sujetos con quienes se está haciendo ETS: quiénes son y cuáles son los motivos para 
elegirlos 

 Sujetos con quienes se ha dejado de hacer ETS: quiénes son y cuáles son los motivos 
para dejar de hacer ETS con ellas y ellos 

 ¿Qué sujetos nos faltan en el trabajo de ETS? ¿Cuáles son los motivos para no haberlos 
incorporado? 

 

4. ¿Cuáles son las estructuras organizacionales idóneas que permiten hacer ETS en el ámbito 

de la Educación No Formal? 

 En las instituciones 

 En las organizaciones 

 En los centros educativos 

 En la universidad 

 ... 
 

5. ¿Cuáles son las metodologías y herramientas  que se utilizan en ETS en el ámbito de la 

Educación No Formal y cómo se valoran?  

 En Metodologías 

 En Herramientas 

 

¿Hay otros aspectos que te resultaría importante abordar? (En el taller en el que vas a 
participar las recogeremos) 
 
 


