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“Y si a su juicio lo establecido por la mayoría sobrepasa ciertos límites de injusticia, el 

ciudadano puede pensar en la desobediencia civil. 

(…) Por tal entenderé un acto público, no violento y 

hecho en conciencia, contrario a la ley, y 

habitualmente realizado con la intención de producir 

un cambio en las políticas o en las leyes del 

gobierno. La desobediencia civil es un acto 

justificado por principios morales que defienden una 

concepción de la sociedad civil y del bien público. 

Descansa, pues, en una convicción política y no en 

la búsqueda del propio interés o del interés de un 

grupo.”  

John Rawls, JUSTICIA COMO EQUIDAD, 1986 

"Y yo le pregunto a los economistas, a los políticos, a los moralistas, si han calculado el 

número de individuos que es necesario condenar a 

la miseria, al trabajo desproporcionado, a la 

desmoralización, a la infamia, a la ignorancia 

crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria 

absoluta, para producir un rico [insolidario, un 

político corrupto, un banquero ladrón]". 

 

"Levantado del suelo", de Almeida Garret. 

 

 



 

 

EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

0.- El punto de partida 

La educación es un Derecho Humano fundamental que está reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y es sin duda el catalizador más poderoso para el desarrollo humano. A pesar 

de esto, la realidad queda muy lejos de una escolarización y una alfabetización total. 

Actualmente 125 millones de niños y niñas no acuden nunca al colegio (la mayoría en 

África Subsahariana), y otros 150 millones lo abandonan antes de completar 4 años de 

educación y sin haber adquirido las mínimas habilidades básicas. Por otro lado, en todo 

el mundo 872 millones de personas son incapaces de leer o escribir. Además de estas 

cifras también se ha de tener en cuenta los millones de niños y niñas que asisten al 

colegio en condiciones que hacen que la educación sea de baja calidad tal como 

infraestructuras deficientes, exceso de alumnos i/o mezcla de diferentes niveles en una 

misma aula, insuficiencia de profesorado y formación insuficiente, falta de recursos, 

programas poco adaptados a las necesidades reales, discriminación en el acceso según el 

sexo o nivel económico, etc... (ONU, 1997) 

1.- Acotando conceptos: medio ambiente y educación. 

Cuando hablamos de medio ambiente y de educación (y por extensión de cualquier 

tema) resulta fundamental acotar los conceptos, dado que todas las personas no 

entendemos lo mismo cuando utilizamos un mismo término. Sin duda, la realidad vivida 

y percibida nos infiere diferentes cosmovisiones que  además quedan mediatizadas por 

la idiosincrasia de la persona y del grupo de referencia.  

Así pues, cuando hablamos de medio ambiente, des de los MRPs (Movimientos de 

Renovación Pedagógica) entendemos por medio ambiente la convivencia armónica de 

todo los elementos que conforman nuestro planeta, empezando por el propio ser 

humano, dado que son las personas quienes tienen una mayor capacidad de influencia 

sobre el planeta y todos los elementos que lo conforman. En la medida en que el ser 



humano sea consciente de la importancia que tiene la acción antrópica sobre el planeta, 

tomará conciencia de la gravedad de las actuaciones que ponen en peligro el futuro de la 

humanidad y de la tierra en que vive, y transformará sus hábitos y acciones para 

conseguir un mundo mejor, más justo y sostenible. Y esto es lo que nosotros 

entendemos por educación! Por otra parte denunciamos la concepción de la educación 

como un elemento neutro, científico y técnico, en la que aquello relevante son los 

contenidos, primando el saber per se sobre los valores y la dimensión humana y 

humanista de la educación. Se tiende así a una concepción supuestamente despolitizada 

de la educación, en la que se confunde lo particular por lo general, primando las 

acciones personales “técnicas y neutras”, basadas en pequeños gestos que buscan 

tranquilizar conciencias pero sin entrar en el fondo y en las causas reales de los 

problemas que genera la falta de respeto a los derechos humanos más esenciales por 

parte de la oligarquía dominante. Un buen ejemplo de estos planteamientos es la 

banalización que ha supuesto  convertir los problemas medioambientales en una moda 

que “viste y vende” bien, con la proliferación de escuelas verdes o compromisos de 

respeto al medio ambiente por parte de la industria, que esconden en realidad fuertes 

intereses económicos relacionados con la mejora de la imagen social corporativa para 

mejorar ventas e incrementar los beneficios. Sin acción, compromiso y lucha por los 

derechos humanos no es posible la EDUCACIÓN en mayúsculas.  

Nuestra concepción de la educación nos lleva a plantear  un nuevo concepto de respeto 

al medio ambiente…y ese concepto no es otro que considerar la PAZ como término 

equivalente a MEDIO AMBIENTE, es decir, si entendemos la paz en su sentido más 

amplio, convendremos que cualquier atentado contra ella y por tanto, contra las 

personas y su entorno, es un atentado contra el medio ambiente… todas y todos, junto al 

todo que nos rodea, conformamos el medio ambiente… así pues, sin respeto a las 

personas, no puede haber respeto al medio ambiente. Por tanto, hay que desenmascarar 

las políticas neoconservadoras que tienden a separar medio ambiente y derechos de las 

personas, como si las personas no formasen parte del medio y no necesitasen ser 

respetadas… las guerras, las dictaduras, la pérdida de derechos laborales y sociales, la 

injusticia, la insolidaridad social, la falta de equidad, el abuso, la explotación… forman 

parte de los ataques al medio ambiente, y son sin duda su peor manifestación. 



Un modelo de crecimiento sostenible implica la armonía i equilibrio entre tres espacios: 

el económico, el social y el medioambiental. El crecimiento económico es un término 

antagónico a sostenibilidad, lo que ha llevado a algunos  autores a plantear como 

alternativa el decrecimiento, pero estos planteamientos sólo serán posibles desde un 

cambio de mentalidad y concienciación social que ponga el acento en la persona y en el 

respeto a sus derechos básicos y universales… y eso significa consensuar la persona 

como centro de todos los valores, centrándose en la paz, la justicia social y la equidad 

como camino hacia la igualdad. 

2.- Los fines de la educación: servicio público al servicio de las personas.  

Si nos atenemos a lo que las diferentes sociedades y sus sistemas educativos  

encomiendan a la educación, estaremos de acuerdo en que todas coinciden en la 

necesidad de formar personas competentes en todas sus dimensiones, que sean capaces 

de entender el mundo en el que viven, para poder actuar sobre él de forma autónoma y 

crítica, con el objeto de transformarlo y mejorarlo. Los grandes valores universales que 

se encomiendan a los sistemas educativos, pasan por la comprensión del mundo en que 

vivimos y por su mejora en base a valores como la justicia, libertad, paz, equidad, 

solidaridad… si somos coherentes con estos grandes valores universales, no existe otra 

opción que desarrollar una educación comprometida con la transformación y mejora del 

mundo en que vivimos… y en la medida en que lo consigamos, estaremos 

contribuyendo a la consecución de un mundo más justo y solidario,  un mundo más 

sostenible porque sus moradores harán del respeto la gran bandera que puede contribuir 

a salvar la humanidad y el planeta. Las escuelas privadas, en cualquiera de sus 

acepciones, son de por si un atentado contra los fines educativos basados en los grandes 

valores universales que se derivan de los derechos humanos… mientras el hijo del 

carpintero o del peón no comparta la misma aula que el hijo del presidente del gobierno, 

no podremos hablar de superación de las desigualdades; mientras no se les compense el 

déficit de capital cultural con que llegan a la escuela, no podremos hablar de equidad ni 

de justicia social… y esto de por sí, es el peor atentado que se está cometiendo contra el 

medio ambiente y contra la consecución de un crecimiento sostenible social, ambiental 

y económico  de nuestra civilización. Pero además, la escuela pública es garante de 

transmisión de los valores universales de respeto, inclusividad y laicidad, mientras que 

la escuela privada fomenta el sectarismo, el elitismo, y la transmisión de valores 



“particulares” que dificultan la construcción de un mundo multicultural y respetuoso 

con todas las culturas y creencias. 

El primer giro copernicano que a nivel educativo proponemos en este Foro Mundial es 

la consideración del ser humano y sus derechos fundamentales como centro y factor 

esencial para la consecución de un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. Y la educación es la herramienta más potente que se puede utilizar para la 

consecución de estos objetivos. Y si nos atenemos a los fines y objetivos de la 

educación en sentido universal, éste tendría que ser un fin irrenunciable.  

3.- Hacia un nuevo paradigma: el giro copernicano educativo. 

En un segundo nivel deberíamos plantearnos los necesarios cambios de metodológicos y 

currículo que hagan posible éste primer giro copernicano. Si convenimos en que los 

Derechos Humanos deben y tienen que ser la base del currículo, que no hay educación 

posible sin ese respeto fundamental a los derechos humanos, llegaremos a la conclusión 

que la escuela tiene que saber escoger aquellos contenidos que son auténticamente 

relevantes y transcendentes, aquellos contenidos que sirven para entender el mundo, 

actuar y transformarlo… siempre desde perspectivas de mejora basada en la justicia 

social, la equidad, el pensamiento emancipador y la ciudadanía crítica, activa, 

participativa y responsable. Así pues, esta concepción del currículo nos lleva a nuestra 

segunda propuestas de giro copernicano de la educación: el centro del currículo debe ser 

necesaria e indefectiblemente los valores, normas, actitudes y comportamientos 

sociales… en la medida en que de ellos va a depender las actitudes, comportamientos y 

actuaciones de la futura ciudadanía del planeta Tierra. Así pues, los contenidos 

conceptuales y procedimentales quedaran al servicio de los contenidos actitudinales, 

dado que el objetivo básico e irrenunciable de la educación es la consecución de 

personas que sepan trascender el saber y el saber hacer para llegar al saber ser y estar. El 

saber per “se” no tiene ningún sentido, y podemos convenir que empieza a tenerlo 

cuando lo aplicamos de forma práctica con una determinada intencionalidad (saber 

hacer), pero cuando realmente toma su verdadero significado es cuando lo utilizamos 

para saber ser y estar, es decir, saber ser personas en todas sus dimensiones, y saber 

estar en sociedad, relacionándonos de forma dialógica con nuestro entorno para mejorar 

y mejorarlo. Pero además tenemos que aceptar que la educación y la sociedad forman 

un todo con interacciones constantes y permanentes en el tiempo, sin las cuales ninguna 



de las dos sería posible: educamos para vivir en sociedad y para que una sociedad exista 

y perdure es necesaria la educación y formación de sus miembros. Y esto nos lleva a 

una concepción sistémica de la educación, en la que todo está interrelacionado y 

cualquier acción u omisión acaba afectando a todo el sistema social y educativo. La 

falta de recursos, la negación de los derechos básicos y la exclusión social solo nos 

pueden llevar a un modelo anglosajón de “ganadores y perdedores”, en el que 

finalmente todos acaban siendo “perdedores” dado que este modelo nos lleva 

inexorablemente a un mundo polarizado entre ricos y pobres, que acaba por hacer 

imposible la armonía, la convivencia y la paz social, impidiendo la consecución de un 

mundo más justo, equitativo y solidario. El modelo neoliberal anglosajón nos lleva 

indefectiblemente a un mundo injusto y polarizado, donde los “perdedores”, los parias, 

los que nada tienen que perder se ven obligados a tomar la justicia por su mano para 

subsistir, haciendo imposible la convivencia pacífica y propiciando un modelo social 

insostenible.   

4.- Estrategias y herramientas: participación, democratización, implicación y 

nuevas metodologías. 

Nuestra propuesta parte de la necesidad de realizar dos grandes giros copernicanos a 

nivel educativo: la persona como centro de la educación (antropocentrismo social y 

educativo) y los contenidos actitudinales como centro del currículum. Pero para hacer 

posible esta nueva concepción educativa necesitamos nuevas estrategias y nuevas 

herramientas. La estrategia pasa por impulsar una nueva concepción de la educación al 

servicio de las personas y no de los mercados, una educación liberadora y emancipadora 

que apueste por la construcción de un mundo más justo, en el que los nuevos valores 

egocentristas i mercantilistas no sustituyan a los valores tradicionales fundamentados en 

los derechos humanos, la paz, la justicia y la solidaridad. En este sentido debemos 

denunciar los planteamientos de la llamada economía de la desigualdad (Robert 

Shiller/Eugene Fama/Lars Peter Hansen), con los que se pretende legitimar la 

desigualdad como motor económico, en la medida en que supuestamente la 

acumulación de riquezas en pocas manos sirve para fomentar la inversión, el 

crecimiento económico y por ende, el empleo... pero la actual crisis económica está 

demostrando que estas injustas políticas, lejos de producir crecimiento y empleo, están 

generando un mundo cada vez más injusto e insostenible, con un darwinismo social 



salvaje que afecta también a los países desarrollados. Estos planteamientos sostienen 

que el modelo productivo actual se podría mantener con tan solo un 20% de la 

población activa, con lo que el nivel de beneficios i acumulación de riqueza tendrían 

todavía un recorrido considerable. Con estas políticas al servicio de los mercados, se 

están transfiriendo rentas de las clases medias y de las más desfavorecidas a las clases 

dominantes, poniendo cada vez más en peligro la consecución de un crecimiento 

sostenible.   

Para conseguir este giro copernicano educativo que posibilite un mundo verdaderamente 

sostenible nuestra principal herramienta es la participación, la democratización, la 

implicación y las nuevas metodologías. Si somos capaces de generar proyectos 

educativos en los centros basados en la participación y en la implicación de las 

comunidades educativas, en base al desarrollo de proyectos de democracia real en las 

aulas y los centros, estaremos en el camino de conseguir un cambio educativo real que 

fomente y construya los valores que nos pueden llevar a la consecución de un 

crecimiento sostenible y responsable, en el que el respeto a nuestro entorno pase 

ineludiblemente por el respeto a las personas y a sus derechos fundamentales e 

inalienables. 

Por otra parte, se tiene que producir un cambio metodológico fundamental que ponga en 

el centro del currículo la educación en valores, y que utilice como hilo conductor una 

metodología activa y participativa, en la que el alumnado sea el centro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y en el que los modelos investigativos y dialógicos no estén 

reñidos con el necesario eclecticismo metodológico que se requiere para conseguir 

aprendizajes significativos y con sentido, que sirvan para dar una respuesta crítica y 

alternativa a los problemas del mundo en que vivimos. Y todo ello des de una 

concepción sistémica de la educación y del sistema educativo.  

5.- Concienciación y transformación social: otro mundo es posible.  

En la medida en que seamos capaces de generar experiencias de participación  y de 

gestión democrática de los centros, el giro copernicano que hemos expuesto será 

posible, y más pronto que tarde podrá ser una realidad. Pero para que esta 

transformación social y educativa sea posible contamos o deberíamos contar con una 

herramienta potentísima, que por ella sola puede transformar y cambiar el mundo… se 



trata de la educación afectiva y socioemocional. Si la educación afectiva entra en las 

aulas y en los centros, educaremos personas más afectivas y humanas, más sociables y 

comprometidas frente a la injusticia y la desigualdad. La inteligencia emocional puede y 

debe ser un potente instrumento que nos ayude a formar personas más empáticas y 

solidarias, capaces de interactuar con las emociones propias y las de los otros, 

generando emociones positivas y contagios emocionales que generen actitudes y 

comportamientos positivos hacia el respeto a las personas y al medio en que viven, 

provocando contagios colectivos de exigencia de un nuevo orden mundial que tenga en 

cuenta las necesidades y derechos básicos de las personas, colocando en el centro de 

todas las prioridades la consecución de un mundo más justo, seguro, solidario, 

equitativo, limpio, verde y próspero para todas i todos, y  absolutamente comprometido 

con los derechos humanos y le igualdad.  

El mundo en que vivimos será socialmente sostenible o no será… con la afectividad 

podemos mover el mundo… movámoslo!!!!! 
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