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Actores Internacionales y Nacionales de la Educación 
para la Ciudadanía Global 

 

ACTORES INTERNACIONALES 

• UNESCO  

Ha planteado como la Educación para la Ciudadanía Global debe dotar de las 

competencias para un conocimiento sobre las cuestiones mundiales (UNESCO, 

2013). La incorporación de la noción de ciudadanía global al ámbito educativo 

permite reflexionar sobre las soluciones y alternativas a los problemas globales 

y reafirmar el papel de la educación como una herramienta de cambio y 

transformación orientada a la justicia social y la solidaridad (Díaz-Salazar, 2016 

y 2020; Murillo, 2019).  

• Programa de Educación y Sensibilización para el Desarrollo (DEAR)  

Este programa gestionado por la Comisión Europea apoya proyectos que 

implican a los europeos en cuestiones mundiales de desarrollo social, económico 

y medioambiental. Se basa en una asociación en la que participan la Unión 

Europea, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. Su objetivo 

es desarrollar una comprensión pública crítica de las respuestas activas a las 

cuestiones prioritarias del desarrollo. Tiene sus antecedentes en el Development 

Education Exchange Programme (DEEEP), un programa creado en 2003 por un 

consorcio de ONG de Educación para el Desarrollo y financiado por la Comisión 

Europea con el objetivo de crear redes y favorecer el aprendizaje y el intercambio 

de experiencias 

• Global Education Network Europe (GENE)  

Una coalición de Ministerios de Educación, Agencias de Cooperación y 

organizaciones que promueven la Educación Global (Global Education) en 

Europa.  En 2022 se adoptó la Declaration on Global Education in Europe 
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2050, que ofrece una hoja de ruta para avanzar en la consolidación de la 

Educación en Europa. 

• European Confederation of NGOs working on sustainable 

development and international cooperation (CONCORD) 

Es una coordinadora de ONGD europea que trabaja sobre el desarrollo 

sostenible y la cooperación internacional. Entre sus líneas de acción está la 

Educación para la Ciudadanía Global. Es una de las plataformas que hace 

incidencia con la Unión Europea.  

• Academic Network on Global Education and Learning (ANGEL) 

Es una red europea de investigadores sobre Educación para la Ciudadanía 

Global que realiza conferencias, congresos y publicaciones sobre los diferentes 

enfoques y propuestas relacionadas con la Ciudadanía Global y el Desarrollo 

Sostenible. 

• BRIDGE 47 

Es una red de organizaciones creada para promover la Educación para la 

Ciudadanía Global, centrándose en la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 por una educación de calidad. Forma parte de los proyectos 

financiados por la Unión Europea.  

  

https://concordeurope.org/cross-cutting-priorities/global-citizenship-education/
https://angel-network.net/
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ACTORES NACIONALES 

• Coordinadora de ONGD para el Desarrollo y coordinadoras 

regionales 

 

• Red de organizaciones de ONG que entre sus líneas de acción está la 

Educación para la Ciudadanía Global. Realizan actividades formativas, 

investigación, publicaciones e incidencia política sobre la Ciudadanía 

Global y el Desarrollo Sostenible. Existe una coordinadora nacional y 

otras coordinadoras  regionales. 

 

• Programa Docentes para el Desarrollo: La Educación para la 

Ciudadanía Global en los centros educativos.   

 

• El programa va dirigido a los y las docentes de los centros educativos 

españoles sostenidos con fondos públicos, y se desarrolla en 

colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional . El 

Programa Docentes para el Desarrollo busca fortalecer una ciudadanía 

activa, participativa y corresponsable de los docentes españoles con 

respecto al desarrollo de los pueblos, potenciando transformaciones, 

hermanando pensamientos y criterios que forjen una visión global del 

desarrollo, con éticas compartidas y enfoques de derecho. Actualmente, 

está conformado por las siguientes actuaciones. 

 

• Agencias regionales de Cooperación Internacional  

 

• Las Comunidades Autónomas cuentan con Agencias de Cooperación 

Internacional que promueven programas de Educación para la 

Ciudadanía Global. 

 

• Ayuntamientos 

 

• Municipios que promueven la Educación para la Ciudadanía Global en el 

ámbito local, apoyando a organizaciones y desarrollando actividades 

https://coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/educacion-la-ciudadania-global/
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/programa-docentes-para-el-desarrollo-epd-en-centros-educativos
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo/programa-docentes-para-el-desarrollo-epd-en-centros-educativos


 

 4 

institucionales relacionadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

• Movimientos sociales vinculadas al feminismo, el pacifismo, la justicia 

climática, economía social que incorporan entre sus acciones actividades 

de Educación para la Ciudadanía Global.  

 

• Cátedras y Centros UNESCO que desarrollan actividades formativas, de 

divulgación y sensibilización sobre la Agenda 2030 y el ODS 4.  

 


