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“Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y 
de pronto las fronteras que se defendieron con guerras  

se quebraron con gotitas de saliva […]. Y nos dimos cuenta de lo que era  
y no importante, y entonces una enfermera se volvió más indispensable  

que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil. […]  
Puede ser, solo es una posibilidad, que este virus nos haga más humanos y de 

un diluvio atroz surja un pacto nuevo, con una rama de olivo  
desde donde empezar de cero.” (Edna Rueda, 2020)

Rueda Abrahams, E. (2020). "Empatía viral", El Isleño-Diario de San Andrés y Providencia.  
Disponible en http://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19

152:empatia-viral&catid=47:columnas&Itemid=86.  
(Última consulta: 30 de marzo de 2020)
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PRÓLOGO

“Solo el que sabe es libre  
y más libre el que más sabe.” 

Miguel de Unamuno 
29 de abril de 1902

Agradezco profundamente la invitación para prologar este valioso libro que ha impulsado SM. Me alegra saber 
que, entre sus destinatarios, hay instituciones y organizaciones educativas de diversos países de América 
Latina, especialmente profesoras y profesores que son actores sociales fundamentales para el futuro de este 
querido continente. 

Es un acierto que el enfoque de esta obra sea la ciudadanía global, especialmente en estos tiempos en los 
que hay que saber poner en el centro de la educación la realidad de un único mundo que nos engloba a 
todas las personas como nunca había sucedido en la historia del ser humano. Un mundo que es tierra y 
humanidad consustancialmente unidas, de ahí que los problemas ecológicos y sociales hayan de constituir 
una parte fundamental de los procesos educativos. Las autoras y autores de este libro abordan esta temática 
teniendo presentes las principales dimensiones de las grandes cuestiones mundiales: la ecología, la paz, las 
migraciones y la realidad de las mujeres. 

Asimismo, en la presente obra se establece en todo momento una conexión certera entre las realidades 
sociales que vivimos a escala global y el tipo de educación que necesitamos en el siglo xxi. Resultan espe-
cialmente interesantes las propuestas educativas que están llevando a cabo escuelas, movimientos de inno-
vación educativa y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que vinculan problemas sociales 
mundiales y la ciudadanía global a sus trabajos para construir un mundo internacional con mayor justicia 
y más ecología. Estas propuestas educativas concretas, que han sido seleccionadas por el coordinador del 
libro, Rafael Díaz-Salazar, me producen una gran esperanza y me ayudan a afianzar mi convicción de que sí 
es posible cambiar nuestras sociedades y el sistema-mundo en el que vivimos.

La transformación de la educación ha sido el ámbito al que he dedicado gran parte de mi vida, especialmente 
en el tiempo en el que fui director general de la Unesco. También lo es ahora a través de la Fundación Cultura 
de Paz, que impulso desde hace años. 

Como magistralmente se define en el artículo primero de la constitución de la Unesco, la educación 
significa “ser libres y responsables”. Personas que actúan en virtud de sus propias reflexiones y no al 
dictado de nadie; que son conscientes de sus derechos y de sus deberes; que aplican plenamente a escala 
personal, local, regional y mundial los “principios democráticos”, el único contexto en el que pueden 
ejercerse sin cortapisas los derechos humanos. Es apremiante fomentar el “ser libres y responsables” 



14 PRÓLOGO

para que no permanezcan en situación de sumisión y dependencia un elevado porcentaje de ciudadanos y 
ciudadanas que ahora ya disponen de tecnologías que les permiten levantar la voz y hacerse oír. El clamor 
popular es inaplazable.

En el Informe para la educación en el siglo xxi (cuya elaboración encomendé al entonces presidente de 
la Comunidad Europea, Jacques Delors, a principios de la década de los noventa), fruto del trabajo de 
una gran Comisión integrada por docentes de todos los grados, pedagogos, sociólogos, filósofos, etc., 
se proponen cuatro “avenidas” principales para el proceso educativo: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. De todas ellas, quisiera destacar, de una manera espe-
cial, la de “aprender a ser”. Hace ya más de un siglo, Francisco Giner de los Ríos definió la educación 
como “dirigir con sentido la propia vida”. En definitiva, aprender a utilizar esas facultades distintivas 
y desmesuradas de la especie humana: pensar, imaginar, anticiparse, ¡crear!

A las “avenidas” de la Comisión de Jacques Delors añadí “aprender a emprender”, ya que, como he comentado 
en numerosas ocasiones, recuerdo que, después de una estancia prolongada en el Departamento de Bioquí-
mica de la Universidad de Oxford, en cuyo emblema del condado figura la máxima de Sapere aude (‘Atrévete 
a saber’), cuando regresaba a España pensé que junto a atreverse a saber, hay que saber atreverse, ya que, si 
el riesgo sin conocimiento es peligroso, el conocimiento sin riesgo es inútil.

Asimismo, no se debe olvidar la importante distinción entre educación y capacitación. La capacitación varía 
a veces de forma sustantiva, fijando el progreso en la adquisición de nuevos conocimientos. En cambio, la 
educación no se basa en aptitudes, sino en actitudes; es decir, en el seguimiento de unos principios intransi-
torios que se derivan de las facultades exclusivas de la condición humana. Ambas no tienen más exigencias 
comunes y permanentes que la calidad y el rigor, donde no caben parcialidades, sesgos ni geometrías políticas. 

Hemos entrado en una nueva era en la que los seres humanos ya no vivirán confinados territorial e intelectual-
mente; en la que la longevidad procurará una formidable experiencia que debe ser plenamente aprovechada; 
en la que los jóvenes, conocedores de la Tierra, con conciencia y ciudadanía global, contribuirán con su ima-
ginación y su impulso a hacer realidad, por fin, los cambios radicales que, enfrentados por primera vez en la 
historia a procesos potencialmente irreversibles, son apremiantes. Y la inercia constituye el gran enemigo en 
este proceso.

Ahora que tenemos conciencia global, medios para expresarnos con libertad irrestricta y un porcentaje pro-
porcionalmente mayor de mujeres en la toma de decisiones, debemos descubrir e inventar nuevos caminos 
y esclarecer los sombríos horizontes actuales, para que el legado que debemos dejar a los que llegan a un 
paso de nosotros esté a la altura de la dignidad humana. Cada ser humano debe ser capaz de crear nuestra 
propia esperanza.

Necesitamos formar a través de la educación ciudadanos y ciudadanas del mundo con una nueva mirada para 
abarcar la Tierra entera, libres y responsables para llevar a cabo las acciones cotidianas que pueden enmendar 
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las preocupantes proyecciones de la realidad en la que vivimos. No es posible continuar con más informes y 
diagnósticos: ha llegado la hora de los tratamientos a tiempo, antes de que se alcancen puntos sin retorno.

El mayor logro al que se ha llegado para asegurar un futuro sostenible ha sido, en los últimos tiempos, 
construir, tanto a escala personal como colectiva, una conciencia global sobre el estado de la Tierra como 
patrimonio común de toda la humanidad. A través, sobre todo, de la educación en sus distintos grados, 
pero también por el impacto de los informes elaborados por la comunidad científica y académica, así 
como por las Naciones Unidas, se ha conseguido difundir el sentimiento de una auténtica emergencia 
planetaria por el progresivo deterioro ambiental. 

Hay que fomentar la implicación de los ciudadanos y ciudadanas, que no deben permanecer como testigos 
impasibles, sino que tienen que aportar su contribución, por pequeña que esta pueda parecer, a paliar la 
situación presente y evitar, en toda la medida de lo posible, que tengan lugar ulteriores agravamientos.

A través de la educación y de la información existe ya una conciencia a escala planetaria de que debemos 
entre todos conservar esta auténtica maravilla que es la naturaleza. Todavía no hemos logrado la implicación, 
la involucración ciudadana que es absolutamente imprescindible para la consecución de este importante obje-
tivo. En la actualidad, y por primera vez en la historia, existe la posibilidad real de participación no presencial 
de todas las personas implicadas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no hay 
excusa: las instituciones científicas y académicas, las universidades, etc., no pueden continuar impasibles 
contemplando la degradación medioambiental y aceptando las mentiras que, durante tanto tiempo, han in-
tentado confundir a la gente minimizando las consecuencias patentes del cambio climático y la producción 
de gases de efecto invernadero, porque estaban al servicio de los intereses de las grandes corporaciones 
internacionales de combustibles fósiles.   

Hasta hace poco, la voluntad de cambio ha producido únicamente destellos en una trayectoria de la humanidad 
caracterizada por un poder absoluto masculino, en el que los seres humanos han sido invisibles, anónimos, 
silenciosos, atemorizados, sumisos. Pero ahora, como gran hito histórico, la humanidad tiene una conciencia 
global, contempla el conjunto en todas las dimensiones del planeta Tierra. Se da cuenta de que el por-venir 
está por-hacer. Y de que es posible inventarlo, como ya manifestó el presidente norteamericano John Fitzgerald 
Kennedy en su extraordinario discurso en la ciudad de Washington el 23 de junio del año 1963: “Dicen que el 
desarme y la paz son objetivos inalcanzables. Demostraré que son factibles, porque no hay ningún desafío que 
se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana”. 

La participación ciudadana ha sido siempre muy contenida y la voz de la gente corriente, por su bajo tono 
habitual, no ha sido oída ni escuchada. En la actualidad, en cambio, ya son muchos los que pueden trascender 
su propia realidad para pasar de súbditos y súbditas a ciudadanos y ciudadanas plenos y devenir visibles, 
identificables, intrépidos, insumisos. La educación es fundamental para allanar el camino de la nueva era, 
la era de la gente. 
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La presente obra, impulsada con inteligencia por SM con la aportación de personas con visiones destacadas 
en diversos ámbitos del conocimiento, constituye una inestimable aportación para lograr que la formación 
de una ciudadanía global activa sea el principio de articulación de una educación que contribuya a aprender 
a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a hacer y, sobre todo, aprender a transformar las 
realidades marcadas por la injusticia, la pobreza y la destrucción de la naturaleza.

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

Director General de la Unesco (1987-1999)
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PRESENTACIÓN
UN DEBATE URGENTE  
SOBRE LA CIUDADANÍA GLOBAL

Ciudadanía global (o mundial o universal) no es un concepto nuevo. Hunde sus raíces en el cosmopolitismo 
clásico, que se ha ido desplegando hasta nuestros días con miradas muy diversas (Kant, Arendt, Nussbaum, 
Beck…) y no siempre concordantes. ¿Qué es ser ciudadano del mundo? ¿Cuál es su identidad, global o local? 

La controversia derivada de la identidad se complica cuando se le añade un interés economicista: “En el ámbito 
económico surge un tipo de cosmopolitismo basado en la apertura de los mercados y la abolición del protec-
cionismo, con la finalidad de reglamentar las relaciones comerciales entre los Estados. Una vez más, la base 
estoica del cosmopolitismo se desvirtúa a favor de los intereses del mercado”1. Esta lógica del mercado lleva 
a una globalización tecnocrática y economicista que aprovecha las facilidades de la tecnología, el transporte 
y la libre circulación de personas y bienes para producir más barato en regiones de bajos salarios y escasas 
regulaciones, buscando el mero beneficio económico y generando inequidad, impacto medioambiental y 
debilidad en las estructuras estatales, cada vez más vulnerables. La crisis mundial provocada por la pandemia 
del COVID-19 ha hecho saltar las costuras de esta lógica perversa, y ha reactivado la urgencia de reenfocar 
el modelo hacia las personas y al bien común: globalizar la solidaridad, y no solo la rentabilidad económica.

La preocupación por los grandes retos globales (pobreza, calentamiento global, discriminación contra la mujer, 
migraciones, refugiados, xenofobia, pandemias…) ha generado una intensa corriente neocosmopolita en torno 
a la necesidad de educar ciudadanos y ciudadanas globales capaces de abordar estos desafíos y de contribuir a 
una nueva sociedad, más justa, inclusiva, pacífica y sostenible. Esta necesidad urgente explica que la educación 
para la ciudadanía global haya pasado del discreto ámbito de la educación para el desarrollo a formar parte de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como una meta clave para conseguir el ODS 4 (“Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”), 
y también haya empezado a integrarse en currículos y políticas educativas. Por ejemplo, la educación para la 
ciudadanía global aparece en el preámbulo del  nuevo proyecto de reforma educativa en España y la propia 
OCDE ha incluido la competencia global en sus pruebas internacionales.

¿Qué beneficios podemos esperar de una educación más global? Por un lado, una formación integral más 
acorde con un mundo en permanente cambio; por otro, nuevos perfiles profesionales con competencias para 
actuar en contextos supranacionales e interculturales; y, por último, un mundo más pacífico, justo e inclusi-
vo, en el que se mitiguen los riesgos mundiales. Lo más relevante para la escuela es que puede ayudarnos 
a educar a personas plenas, preparadas para intervenir positivamente en un mundo en continuo cambio y 

1  Cattafi, Carmelo (2014). "Las acepciones del término cosmopolitismo: una aportación a la taxonomía de Kleingeld". CONfines de Relaciones Interna-
cionales y Ciencia Política, vol. 10, n.º 19, 16. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Disponible en https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=633/63332506002. (Última consulta: 25 de enero de 2020)
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capaces de “adoptar un modo de vida que resulte posible sostener y que realmente queramos para nosotros 
y para todos los que nos rodean”2.

Si algo puede debilitar la fuerza de esta propuesta es quedarnos en hermosas declaraciones que no lleguen 
a impactar en el día a día de la escuela. Por ello, educar a ciudadanos y ciudadanas para un mundo global 
exige, primero, la convicción de que este es un horizonte que merece la pena construir, y, segundo, el com-
promiso de desarrollarlo con recursos y procesos bien diseñados y contrastados para asegurar experiencias 
de aprendizaje efectivas y memorables. 

Protagonistas en la construcción del concepto 

A pesar de su larguísima tradición, vemos que el concepto de ciudadanía global está en construcción, por lo 
que todos los agentes educativos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a su concreción 
educativa. No existe un consenso internacional sobre este concepto, que bascula entre una orientación eco-
nomicista (amparada por el paradigma de globalización dominante) y otra más humanista y solidaria. No es 
que sean enfoques incompatibles, porque la mirada humanista no es posible sin una base económica que 
permita su desarrollo, pero requieren de un gran esfuerzo de articulación para complementarse. La clave 
está en poner la visión económica al servicio de la visión humanista, superando las tensiones entre ellas y 
sus lógicas diferentes.

La escuela debe ser consciente de estas tensiones y decidir cuál es la orientación de ciudadanía global que desea 
incorporar en su proyecto educativo. Se educa por acción o por omisión, por lo que la escuela no puede ser un 
mero espectador en este debate, sino un actor protagonista en la definición de su propia visión de ciudadanía 
global, del perfil de persona que quiere formar a través de su intervención en los centros, y del modelo de so-
ciedad en el que esta persona deberá incorporarse para aportar proactiva y positivamente.

Por esta misma razón, desde SM queremos canalizar el debate sobre la ciudadanía global a través de la re-
flexión y el diálogo, para orientar su educación con un enfoque solidario y humanista, basado en el respeto a 
las personas y a la naturaleza. Esta orientación forma parte de las directrices de nuestro proyecto educativo: 
“Ante los cambios constantes, no buscamos a alguien capaz de acomodarse a la realidad cambiante, sino 
a una persona que se anticipe y contribuya proactivamente a la construcción de una sociedad inclusiva, 
responsable, justa y solidaria”3. 

Impulsar y canalizar el debate sobre la ciudadanía global: estos son los objetivos de la presente obra, que 
recoge las voces de grandes especialistas, reforzadas por la visión de la propia escuela, bajo la rigurosa 
coordinación científica de Rafael Díaz-Salazar. La obra no busca meros discursos inspiradores, sino plantear 
buenas preguntas que cuestionen el deber ser y nos inviten a educar contracorriente. ¿Cuál es nuestro pro-
pósito ante una educación más global? ¿Cómo imaginamos a esos ciudadanos y ciudadanas globales? ¿Cuál 

2 Ibáñez, A. (Coord.). (2019). Creando juntos la escuela que queremos. Madrid: SM, 81.
3 SM (2014). Proyecto educativo. Madrid: SM, 26.
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es el perfil que deseamos para ellos? ¿Para qué puede servirles y servirnos una educación más global? ¿Cómo 
diseñar políticas educativas para esa educación global? ¿Qué prácticas ayudan a construir ciudadanía global 
que sean más creativas y eficaces que la socorrida (y estéril) solución de incluir una nueva materia transversal 
en el currículo?

• En el primer bloque se analizan los aspectos más conceptuales y los componentes clave de la ciu-
dadanía global: ecoeducación y ecociudadanía global, virtudes públicas, conflictos, migraciones, 
refugiados, emancipación de la mujer, etc.

• En el segundo bloque se abordan las claves de una educación para la ciudadanía global, enten-
diendo que esta educación no es solo comprensión o pensamiento, sino también actuar, decidir y 
construir desde la escuela.

• El tercer bloque ofrece un abanico amplio de iniciativas en curso que ayudan a construir ciudadanía 
global a través de programas de educación ecosocial, emocional, para el desarrollo, para la justicia, 
para la paz, para la ciudadanía democrática, etc. Algunos se abordan desde la educación no formal 
o informal, como Design for Change, una propuesta para empoderar a los niños para mejorar su 
entorno a través de pensamiento de diseño, o Fridays for Future, la iniciativa de Greta Thunberg 
para movilizar a los estudiantes contra el calentamiento global y el cambio climático.

Como puede apreciarse, un proyecto de educación que promueva la ciudadanía global busca ser un impulsor 
del cambio, y esta obra pretende ofrecer pautas para facilitar una transformación con sentido. En palabras de 
Ban Ki-moon, “la educación para la ciudadanía global aspira a ser un factor de transformación, inculcando los 
conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes que los educandos necesitan para poder contribuir 
a un mundo más inclusivo, justo y pacífico”4. 

Por último, debemos mostrar nuestra gratitud a las personas que han hecho posible esta obra, especialmente 
a Federico Mayor Zaragoza por su generosidad y apoyo, al equipo de autores y especialistas por su profesio-
nalidad, y al equipo científico y técnico ( Juana Jurado, Julia San Miguel, Leire Mayendía, Mayte Ortiz, Antonio 
Roura, Adolfo Sillóniz, Rafael Díaz-Salazar, Pablo Núñez y José Antonio Prieto) por su compromiso, a pesar de las 
enormes dificultades sobrevenidas por la pandemia del COVID-19. A todas y todos, nuestra gratitud y la de SM.

Se dice que en tiempos de tormenta no sirven las anclas inmovilizadoras, sino la brújula y el faro que orientan 
el camino y evitan la deriva. Confiamos en que esta obra, que constituye un ejemplo de reflexión abierta y de 
co-creación, sea un faro útil para la escuela.

Augusto Ibáñez 

4  Unesco (2015). Educación para la ciudadanía mundial: temas y objetivos de aprendizaje, París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 15. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233876. (Última consulta: 12 de febrero de 2020)


