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Reseña  

El comienzo es siempre hoy. Incorporando el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos a la Educación para el 
Desarrollo
Alicia de Blas García

“El comienzo es siempre hoy” recoge la reflexión 
realizada, a principios de 2011, por la organización de 
desarrollo InteRed (www.intered.org) en relación a 
la necesidad y oportunidad de incorporar el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH) a la acción de 
Educación para el Desarrollo (EpD) que la entidad, 
y el resto del llamado tercer sector, llevan a cabo.  
Este proceso se fraguó al calor de la participación 
de la organización en la RedEnderechos (www.
redenderechos.org) y en el marco del proyecto “La 

nueva mirada: El Enfoque Basado en Derechos Humanos en la Cooperación”, que contó 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).  La 
sistematización y redacción final es obra de Alicia de Blas García, miembro del equipo de EpD 
de la organización.
La publicación no pretende ofrecer una compilación exhaustiva de fuentes y doctrinas, sino 
facilitar el acercamiento a las principales herramientas conceptuales del EBDH, utilizando 
esta perspectiva para revisar de manera autocrítica los pilares de la EpD. En este sentido, está 
dirigido a personas implicadas en el trabajo de Educación para el Desarrollo dentro del sector 
de las Organizaciones No Gubernamentales, aunque con vocación de ser de utilidad para 
otros movimientos, asociaciones, educadores y educadoras… que bajo otra designación, o en 
otro contexto, trabajan para transformar la realidad en clave de justicia a través de procesos 
socioeducativos.

AREA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO de InteRed formado por personas expertas en participación y 
ciudadanía, género, formación, voluntariado, educación, entre otros ámbitos. Este departamento apuesta por 
una educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las personas a favor 
de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental.
CONTACTO: educación@intered.org
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“El comienzo es siempre hoy” vio la luz en la agitada y luminosa primavera de 2011, cuando 
la ciudadanía tomó las calles para exigir cambios estructurales en el modelo de desarrollo y el 
sistema sociopolítico.  Imbuido de aquellos objetivos, el texto propone una repolitización de la 
educación para el desarrollo que, de una vez por todas, se posicione abiertamente al lado de 
los colectivos cuyos derechos humanos son más frecuentemente vulnerados y que promueva, 
en definitiva, una transformación de las relaciones de poder. 
La obra está dividida en tres partes, destinadas a presentar el origen y características 
fundamentales del EBDH, analizar las consecuencias que la incorporación del enfoque 
conllevaría para la EpD y esbozar una posible metodología de identificación y planificación de 
acciones, respectivamente.   
El primer bloque de contenidos se inicia con una reflexión sobre la relación entre los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Humano, ámbitos que, si bien ahora resultan inseparables para quien 
se plantea con rigor la el trabajo de promoción del desarrollo, no siempre se encontraron tan 
próximos.  Tras un breve repaso histórico, el análisis se centra en las sinergias que uno y otro 
enfoque encuentran, así como el fortalecimiento que se brindan mutuamente.   Presentado 
brevemente a continuación, el Marco de Entendimiento Común, definido por las Naciones 
Unidas en 2003, supuso un importante punto de apoyo para la incorporación del Enfoque 
de Derechos Humanos a las políticas de desarrollo, pues en él se definen algunos de sus más 
importantes elementos, a saber: (1) todas las políticas de desarrollo deben orientarse a la 
plena realización de los Derechos Humanos, (2) los valores, principios y normas presentes 
en la Declaración Universal, así como en el resto de instrumentos internacionales que la 
desarrollan,  deben guiar la programación de las acciones de desarrollo, (3) el reconocimiento 
de los derechos humanos supone de hecho tanto el reconocimiento de “titulares de derechos”, 
como de “titulares de deberes” con respecto a los derechos de otras personas o colectivos, y, 
finalmente, (4) la misión de la cooperación y educación para el desarrollo será la de fortalecer 
las capacidades tanto de los titulares de derechos para exigir sus derechos, como de los titulares 
de deberes para cumplirlos.   Para quienes asistimos con frecuencia a la falta de voluntad 
por la que muchos titulares de deberes, públicos o privados, incumplen sus obligaciones o 
responsabilidades, resulta algo sorprendente que el EBDH utilice el término “capacidades”.   En 
este sentido, tanto la consciencia de derecho o responsabilidad, como la voluntad o motivación 
para actuar, se entiende que forman parte de la capacidad, del mismo modo que lo harían la 
disponibilidad de recursos o los conocimientos necesarios.  Al identificarlos como capacidad, 
el EBDH parece querer reivindicar su posibilidad para desarrollarse o ser adquiridos.
Una vez compartidas unas ideas básicas sobre el EBDH, “El comienzo es siempre hoy” se 
pone a la tarea de analizar el estado de la EpD, para concluir que en términos generales se 
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encuentra aún alejada de la propuesta que hace ya más de una década se dio: la Educación 
para la Ciudadanía Global o Educación para el Desarrollo de 5ª generación. Entre los rasgos 
que hacen más patente esta dificultad para alcanzar el modelo propuesto, destaca el concepto 
de desarrollo que se maneja, excesivamente vinculado aún al crecimiento económico y más 
propio de las teorías de a modernización.  Adicionalmente, otra pista que puede alertar de su 
necesidad de revisión tiene que ver con la naturaleza de las acciones que mayoritariamente se 
realizan, fundamentalmente educativas y con demasiada frecuencia vinculadas a la captación 
de fondos.  Así,  se llega a la conclusión de que el EBDH podría resultar una suerte de catalejo a 
través del cual otear una nueva EPD y, al hacerlo, se concretan algunos de los nuevos principios, 
participantes y acciones que deberían estar más presentes en el futuro, así como algunos 
modos de hacer que deberían desterrarse para siempre.  
Particularmente revelador resulta la toma de conciencia sobre el estratégico potencial que la 
EpD tendría en el fortalecimiento de capacidades de los titulares de deberes a nivel global.  
La vulneración de los derechos humanos de personas y colectivos tiene frecuentemente más 
que ver con la toma de decisiones y las acciones cotidianas de otros sujetos, individuales o 
jurídicos, públicos o privados, que se encuentran a miles de kilómetros.  Pues bien, la EpD 
podría ser una herramienta muy útil para trabajar en la concienciación y capacitación de estos 
actores de cara a promover transformaciones de calado a nivel global, más aún en un contexto 
como el actual en el que los medios de transporte y de comunicación han desdibujado las 
fronteras.
En un último bloque, se nos presenta una posible propuesta de planificación de acciones de 
EpD con EBDH.  No es fácil encontrar metodologías de planificación adaptadas a la realidad de 
la educación, sino que frecuentemente se aplican aquellas desarrolladas para la cooperación 
al desarrollo, de la misma manera que la experiencia en la incorporación de EBDH al ciclo de 
proyectos es aún limitada.   Por estos motivos, la metodología que se propone no es más que 
una primera propuesta que podría inspirar a otras o desarrollarse colectivamente, como invita 
el manual.
Al llegar a las conclusiones, nos podemos encontrar algo apabullados por tanto nuevo 
concepto, algo cansados por una enrevesada manera de escribir y algo angustiados por el 
torrente de transformaciones que se nos invita a realizar en nuestra práctica educativa.  Si bien 
todo lo anterior puede suceder, también es cierto que a través de múltiples citas inspiradoras, 
empezando por la de Mary Wollstonecraft que da nombre al material y terminando con 
los deseos expresados por la célebre afirmación de P. Casaldaliga de que “hay que dejar el 
pesimismo para tiempos mejores”, la obra nos inflama de ganas de ponernos a la tarea de 
hacer otro mundo posible.
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