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Estrategia de Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global de ECODES 
 

 

En el año 2015 los pueblos y gobiernos del mundo, las Naciones Unidas, acordaron una doble 

AGENDA GLOBAL para la humanidad: El Acuerdo de París, que además hay que implementar 

con la mayor ambición y celeridad posibles, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

ECODES asume como propia esa doble AGENDA GLOBAL, que constituye un desafío enorme, y 

orienta todo su esfuerzo para alcanzar objetivos de impacto que contribuyan a su pleno 

cumplimiento. Desde nuestro punto de vista eso exige profundos cambios en nuestras 

normativas, tecnologías y hábitos. Por eso la misión de ECODES es buscar cómplices en cinco 

actores claves para alcanzar esas metas: las administraciones públicas, las empresas, las 

entidades financieras, las entidades sociales y los medios de comunicación, organizaciones de 

creación cultural, formación y ciencia. 

La complicidad y cooperación con estos 5 actores claves tiene como objetivo la movilización de 

la ciudadanía para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, inclusiva y 

circular. 

Nuestra teoría del cambio, es que estos actores conforman el ecosistema que explica, en su 

interacción, la evolución de la sociedad y si trabajan con un horizonte compartido la transición 

hacia una economía sostenible se acelera.  

Nuestro trabajo, fundamentalmente, lo orientamos al cambio de las políticas públicas, la 

promoción del mercado de la sostenibilidad y el cambio de cultura y valores. 

En conclusión, ECODES quiere promover la acción transformadora y generar esperanza para 

el cambio. De ahí la relevancia de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global para 

CREAR el mundo que queremos. Por ello esta estrategia será utilizada de manera transversal 

en la ejecución de los Planes estratégicos anuales de nuestra organización. 
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A. Origen y motivación de la Estrategia 
 

La Agenda 2030 como marco para la acción 

En ECODES hemos hecho nuestra la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en 

septiembre de 2015 porque entendemos que recoge los objetivos fundamentales para hacer 

realidad la transformación que necesitamos. El hecho de que esta Agenda interpele al 

conjunto del planeta y a la totalidad de actores sociales, políticos y económicos la convierte, a 

nuestros ojos, en un marco idóneo en el que encuadrar nuestro trabajo. Por eso, desde 

principios del año 2017, hemos repensado nuestra estrategia para poder ser útiles y aportar 

nuestro trabajo a la consecución de esta Agenda, formada por el Acuerdo de París contra el 

cambio climático y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nuestro trabajo se centra en ayudar a la implementación del Acuerdo de París y al ODS 13, 

dedicado al cambio climático, así como otros objetivos que ayudan y son también 

facilitados por el trabajo sobre el clima. Podemos resumirlo como se ve en el gráfico 

adjunto: 
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Nuestra teoría del cambio 

En ECODES pensamos que el cambio masivo y rápido se produce cuando el ecosistema del 

cambio (Administraciones Públicas, Empresas, Entidades Financieras, ONG y Mediadores 

culturales) se mueve con un propósito compartido. 

 

Para lograrlo hay que activar tres palancas complementarias:  

A) promover políticas públicas más sostenibles,  

B) promover el mercado de la sostenibilidad (inversores y consumidores)  

C) promover los cambios culturales que precisa el desarrollo sostenible que 

necesitamos. 

 

Nuestra metodología se resume en este gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos conscientes de que el cambio social es un proceso dinámico que debe acompañar y 

retroalimentarse con nuestra apuesta por la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global, desde todas sus dimensiones y espacios. Se hace necesario investigar para generar un 

conocimiento profundo, especializado y contrastado que sirvan para activar las tres palancas 

para el cambio: haciendo incidencia política que promueva políticas públicas más sostenibles, 

campañas de sensibilización que promuevan cambios culturales y movilización de 

consumidores e inversores para la promoción de un mercado de la sostenibilidad. 

 

Motivación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global 

ECODES lleva años trabajando la sensibilización y educación no formal en sus diferentes 

ámbitos de intervención: 

 Claramente en Cambio Climático y en Agua 

 Como una de sus líneas estratégicas en la Estrategia Programa de Cooperación al 

Desarrollo (2011) 

 Y de manera transversal en distintas áreas a lo largo de los años 

https://ecodes.org/lineas-de-trabajo/sensibilizacion-en-materia-de-cambio-climatico#.XMLbd2gzaUk
https://ecodes.org/agua-y-ecodes/diseno-y-realizacion-de-programas-de-sensibilizacion-y-demostrativos#.XMvjjY4zaUk
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Además ECODES hemos desarrollado proyectos-puente que vinculan el Norte y el Sur, 

estableciendo conexiones en ambos lados. Ejemplo paradigmático de ello ha sido el trabajo 

llevado a cabo en la Alianza por el Agua y en el Pabellón de las iniciativas Ciudadanas de la 

EXPO 2008 de Zaragoza, donde se logró reunir más de 100.000 firmas en pro del Derecho 

Humano al Agua, que presentamos en Naciones Unidas previa a la aprobación de este derecho 

en el año 2010. También es el caso del Proyecto CEROCO2 que promueve la acción climática en 

España para promover la compensación de emisiones de carbono en proyectos que se 

desarrollan en el Sur. 

 

La asunción de la Agenda 2030 como marco para la acción viene de la mano de la evolución 

hacia el concepto de "Educación para una Ciudadanía Global" (ECG), donde se parte de un 

análisis de las problemáticas del par desarrollo/subdesarrollo y de la subordinación de 

derechos y necesidades sociales al mercado global, que afecta negativamente tanto a las 

sociedades del Norte como a las del Sur.  

 

En el mundo actual, intensamente globalizado, las interdependencias entre las sociedades de 

los distintos estados se han agudizado. A día de hoy, desde el cambio climático a la pérdida de 

biodiversidad, desde las cuestiones relativas a los mercados financieros hasta el acceso a 

bienes y servicios esenciales o la extensión de derechos y libertades han alcanzado una 

dimensión planetaria. Haciendo evolucionar el concepto de cooperación que tiende a 

“potenciar el pensamiento crítico y el compromiso activo” para transformar(nos), 

emancipar(nos) y movilizar(nos) ante las desigualdades e injusticias que se producen en un 

mundo globalizado. En su sentido más amplio, la tarea es trabajar para generar la 

transformación social con el objetivo de crear sociedades más sostenibles. 

 

 

B. Marco Normativo y definición de EpDCG  
 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española y la Estrategia 

Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global forman el marco normativo 

de referencia para el establecimiento de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de 

ECODES. 

 

ECODES como miembro de la Federación Aragonesa de la Solidaridad (FAS), asume la 

definición que surgió tras una reflexión y consenso por parte de las ONGD aragonesas: 

Entendemos por Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global aquellos procesos 

educativos (formal, no formal e informal) encaminados a generar una ciudadanía global, 

crítica y activa que esté comprometida en la construcción de una sociedad solidaria, justa y 

equitativa. 

 

 

  

https://ecodes.org/tag/alianza-por-el-agua/
https://ecodes.org/agua-y-ecodes/el-faro-pabellon-de-iniciativas-cuidadanas#.XMvkyo4zaUk
https://www.ceroco2.org/
http://intercoonecta.aecid.es/Documentos%20de%20la%20comunidad/Estrategia_Educaci%C3%B3n%20para%20Desarrollo.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/estrategiaepdcg.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/estrategiaepdcg.pdf
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C. Nuestra misión y visión  

Misión 

Buscamos cómplices con los que construir 

alianzas para acelerar la transición hacia 

una nueva economía baja en carbono, 

circular, inclusiva y responsable. 

Visión 

En ECODES trabajamos para conseguir 

maximizar el bienestar de todas las 

personas - las que estamos y las que 

vendrán-, dentro de los límites del planeta.  

 

D. Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

Entendemos la Educación para el Desarrollo como un eje trasversal de nuestro trabajo. Desde 

la creencia de que para la transición a una economía verde, inclusiva y responsable, 

enmarcada en una nueva gobernanza, es imprescindible generar el conocimiento, las actitudes 

y los valores necesarios para que la ciudadanía informada sea el motor que permita cambios 

duraderos a nivel global. 

 

D.1. Áreas de Trabajo 

Cambio Climático – ODS 13 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la 

humanidad. El calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas 

mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los 

estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales 

irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa por encima de 350 partes por 

millón. 

El Acuerdo de París ha marcado una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura 

media en la Tierra se quede a final de siglo muy por debajo de los dos grados respecto a los 

niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5 °C. Para lograr tan ambicioso objetivo 

se requiere de cambios profundos y urgentes en la sociedad, en nuestro modelo de producción 

y consumo y en la manera en que legislamos y gobernamos nuestro porvenir. 

Cada año que pasa disponemos de menos tiempo para alcanzar el objetivo sin llegar al 

colapso. El reto es inmenso y el cambio ha de llegar por parte de todos: hemos de transformar 

nuestra forma de vivir en consonancia con la finitud de los recursos energéticos y materiales 

del planeta que nos sostiene. 
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Con este ODS trabajamos campañas de sensibilización, incidencia política y movilización social 

así como la investigación para el desarrollo. Teniéndolo como centro alrededor del cual pivota 

el resto de las áreas de trabajo: 

 

ODS 1: Fin de la pobreza 

Desde 2015 ECODES viene trabajando para poner en evidencia la relación entre cambio 

climático y pobreza partiendo del convencimiento de que los efectos de calentamiento global 

afectarán, no sólo, pero especialmente, a los más vulnerables. El desafío climático, entre otras 

muchas consecuencias, va a dificultar extremadamente el cumplimiento del primero de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: poner fin a la pobreza. Determinas poblaciones van a 

encontrarse con un nuevo obstáculo y otras van a caer en la pobreza extrema por la misma 

razón: las consecuencias del cambio climático. 

 

ODS 6: Agua Limpia y saneamiento 

En ECODES llevamos desde nuestros inicios trabajando para conseguir una mejor gestión del 

agua desde los parámetros de la sostenibilidad. Esto supone repensar las políticas de ofertar, 

trabajar para reducir la demanda, incrementar la calidad de los recursos hídricos, o mediar en 

los conflictos que el uso del agua crea en ocasiones. A lo largo de los años hemos ido 

trabajando en todos estos aspectos 

 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

ECODES fomenta la eficiencia energética entre la población y luchar contra la pobreza 

energética. Ofrece información y herramientas para entender y reducir las facturas de 

suministros energéticos, aprender hábitos de consumo responsable de la energía y conocer 

medidas de eficiencia energética para implementar en sus hogares, así como ayudas o 

programas para financiarlas. 

 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

La insostenibilidad medioambiental del actual modelo de ciudades es un hecho ineludible: un 

80% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce desde las zonas 

urbanas; la generación de residuos es un grave problema y se incrementan los retos de hacer 

frente a la escasez de materiales, combustibles y agua, así como a los impactos de sistemas de 

alimentación, transporte y construcción que no siempre tienen en consideración aspectos de 

sostenibilidad. 
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ODS 12: Producción y consumo responsables 

Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella 

ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. 

Mediante la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se 

eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. 

También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y 

reducir los desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia 

patrones sostenibles de consumo. 

 

ODS 17: Alianzas para el logro de los objetivos 

En ECODES estamos convencidos de que, tal como dice la Agenda 2030, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible sólo serán posibles si se articulan alianzas para el desarrollo. En ese 

sentido, entendemos que el mundo de la empresa es fundamental en la construcción de 

nuevos modelos de sostenibilidad, por lo que le prestamos especial atención. 

 

D.2. Nuestras herramientas 

- Incidencia política y movilización social 

Se entiende la movilización social como el conjunto de acciones materializadas en cambios y 

actitudes, denuncia, protesta y acciones coordinadas de la sociedad. Se trata de una 

herramienta y proceso fundamental para lograr incidencia, influyendo en las decisiones 

políticas y planteando propuestas alternativas orientadas a la transformación social. 

- Investigación para el Desarrollo 

Iniciativas destinadas a analizar en profundidad la problemática del desarrollo y fomentar 

distintas propuestas críticas para promover la transformación social. Enriquece y fundamenta 

los procesos de la EpDCG, dotándolos de contenidos, argumentos y técnicas. 

- Campañas de sensibilización 

Supone un primer paso para la concienciación, sin necesidad de profundizar en causas y 

propuestas. Utiliza diferentes medios de difusión y se concreta en acciones puntuales, 

continúas en el tiempo que alertan sobre las causas y consecuencias de las desigualdades e 

injusticias de manera integral y de las estructuras que las perpetúan. 

 


