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1. Introducción 
 
La estrategia que se presenta a continuación se ha desarrollado por el equipo técnico de la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI RDB) bajo la 
supervisión de los miembros de la Junta Directiva. 

El presente documento se ha elaborado a partir del Plan Estratégico de La Ribera del Duero  
elaborado para  acogernos al programa de desarrollo rural de Castilla y león 2014-2020 (LEADER)  
El Plan fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación el 12 de mayo de 2015, 
en el se define nuestra estrategia de desarrollo local, que deberá incidir especialmente en el 
mantenimiento de la población del medio rural, garantizando una mayor calidad de vida, 
preservando la identidad e idiosincrasia de la zona, mediante la potenciación de un empleo de 
calidad, la mejora y creación de infraestructuras, el fomento de la participación y la potenciación 
del capital humano. Todo ello para conseguir una aceleración del desarrollo sostenible de la 
comarca de la Ribera del Duero y una mayor autonomía e independencia.  

En la elaboración de nuestra estrategia de desarrollo se han detectado las debilidades y amenazas 
que se deben abordar, algunas de ellas tienen que ver con la dependencia de la zona rural frente 
a las zonas urbanas y a la desigualdad en servicios e infraestructuras. Que las personas conozcan 
las causas que dificultan el desarrollo es fundamental para poder atajarlas, pero consideramos 
que quedarnos en el localismo no permite ver las interrelaciones y la amplitud de las causas. 

Por ello y ante la situación de globalización económica, tecnológica, política, social y cultural que 
se vive en la actualidad y siendo conscientes de la evolución del concepto de desarrollo,  su 
implicación a nivel global y la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo, la entidad ha evolucionado como requiere el contexto y situación actual. La 
ADRI entiende que la educación para el desarrollo es una herramienta fundamental para que las 
personas conozcan las causas locales y globales de los problemas del desarrollo y de las 
desigualdades entre personas, pueblos y países, y adquieran compromisos concretos para la 
acción participativa y transformadora.1 

De ahí que la voluntad de la ADRI 
sea propiciar una mayor conciencia 
pública, una mejor participación en 
el desarrollo y una mirada más 
amplia y solidaria ante otras 
realidades.  

 

 

 

 

                                                           
1 Diagnostico de la educación para el desarrollo en el ámbito rural europeo. Proyecto rural Dear Agenda – 
EYD 2015. 
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2. Qué es la Asociación de Desarrollo Rural Integral de la Ribera del 

Duero Burgalesa 
La Asociación para el Desarrollo Rural Integral (A.D.R.I.) para la Ribera del Duero Burgalesa es una 
entidad sin ánimo de lucro de ámbito comarcal creada en el año 1996 con el objeto de servir de 
núcleo de convergencia y representación de todos los agentes locales: particulares, entidades 
públicas y privadas interesadas en el desarrollo integral de la comarca de la Ribera del Duero en la 
provincia de Burgos 

Entre sus fines destacan el servir de impulsora del desarrollo endógeno y sostenido de la comarca, 
persiguiendo el mantenimiento de la población en el medio rural e incrementando la renta y el 
bienestar social de sus habitantes, asegurando la conservación del espacio y de sus recursos 
naturales, así como sensibilizar y movilizar a la población para que asuma la responsabilidad de su 
propio desarrollo, y sensibilizar y movilizar a las Administraciones tanto Comunitaria, Central y 
Autonómica como Local al objeto de alcanzar el mayor apoyo económico que ayude a la puesta 
en marcha y gestión de los planes de desarrollo comarcal.  

 

 

 

3. Qué se entiende por Educación para el Desarrollo 
Nos suscribimos a la concepción de Educación para el Desarrollo que ofrece Mesa (2000:54) que 
la define como “un proceso dinámico, que genera reflexión, análisis y pensamiento crítico sobre 
las relaciones Norte-Sur, tratando de mejorar los mecanismos de percepción y comprensión de las 
personas o grupos ante determinadas situaciones relacionadas con la desigualdad e injusticia, así 
como sus comportamientos frente a ellas y sus consecuencias a largo plazo”. 

Además creemos que en el momento actual, la Educación para el Desarrollo debe incorporar en 
su agenda de debate la redefinición del concepto de “desarrollo” desde la óptica de las teorías 
que en la actualidad están hablando de “decrecimiento” que, básicamente, pone en cuestión los 
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grandes fundamentos del productivismo al exponer que no hay crecimiento infinito posible en un 
planeta finito. El concepto de decrecimiento plantea el lema de “vivir mejor con menos” frente a 
la teoría sustentada por la política económica global del momento actual que propugna que el 
crecimiento económico es la base imprescindible para poder hablar de desarrollo humano. 

Optamos por la definición de Educación para el Desarrollo planteada por Manuela Mesa recogida 
anteriormente que trasciende los enfoques puramente afectivos, propios de la “sensibilización de 
la opinión pública” y centra su acción en un proceso pedagógico que combina las capacidades 
cognitivas, con la adquisición de valores y actitudes positivos, orientados a las construcción de un 
mundo más justo, en el que todas las personas puedan compartir el acceso al poder y a los 
recursos. Desde esta concepción, se entiende la necesidad de facilitar la interpretación de la 
realidad desde un triple prisma:  
• Por un lado, lectura sociopolítica, que implica el análisis del contexto de una realidad múltiple, 
en un contexto local y global, inter conexionada en función de unos mecanismos y reglas 
mundiales, donde las personas pueden, y deben, jugar un papel protagónico y, para ello, la 
educación puede ser el medio que aporte las herramientas necesarias para ello.  
• El segundo prisma tiene que ver con la asunción de que la sociedad mundial actual es el 
producto de un mestizaje, posiblemente y, en muchos casos, no deseado ni buscado, pero real la 
incorporación de distintas culturas en espacios comunes. Esta realidad obliga a replantear y 
desechar la visión etnocéntrica mantenida desde una posición de superioridad del Norte con 
respecto al Sur, para comenzar a hacer una lectura desde la comunicación y la relación 
intercultural, entendiendo esta relación desde una visión de respeto, igualdad y tolerancia.  
• El tercer eje que tiene que ver con la educación para el desarrollo es el que parte del análisis del 
mundo actual caracterizado por unas relaciones de desigualdad y de injusticia. Desde este 
análisis, la propuesta que se impone es la defensa de los derechos de las personas y los pueblos a 
una vida digna en un mundo más justo.  
El objetivo central de la Educación para el Desarrollo de generar un proceso de toma de 
conciencia crítica frente a una realidad compleja y caracterizada por un fuerte desequilibrio de 
oportunidades, desarrollo, justicia y equidad, nos pone en contacto con la filosofía de Paulo Freire 
y su propuesta de Educación Popular como un instrumento de concientización de los sectores 
excluidos y marginados de la sociedad latinoamericana, al igual que la necesidad de que esa 
población se convierta en ciudadanía propositiva y activa, motora principal de cambio.  
 

4. Cómo entendemos en la ADRI RDB la Educación para el Desarrollo 
El diagnóstico de la educación para el desarrollo en el ámbito rural europeo elaborado en el 
proyecto Rural DEAR Agenda concluye que las actividades de Educación para el Desarrollo no 
suelen llegar a estas poblaciones con el mismo éxito que en las zonas urbanas y que en muchas 
ocasiones no se considera la cooperación internacional como un tema importante ni 
especialmente relacionado con sus vidas cotidianas y realidades locales. Además Escudero y mesa 
(2011), refiriéndose a la Educación para el Desarrollo en el ámbito municipal en el estado español, 
plantean que la concepción de fondo que subyace es de carácter asistencialista.  
Sin embargo desde la ADRI se entiende la educación para el desarrollo desde una óptica 
pedagógica, como un instrumento político que permita a las entidades que trabajan por el 
desarrollo movilizar opiniones y sobre todo acciones transformadoras encaminadas a modificar 
hábitos y actitudes sociales que avancen hacía una cooperación de quinta generación. 
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Por ello nos inspiramos en Freire y su propuesta de educación popular como una de  las fuentes de 
las que se nutre la educación para el desarrollo necesitando ambas de la toma de conciencia de las 
personas de una realidad que es preciso, y de justicia, cambiar. Ambas propuestas educativas 
comparten como objetivo principal la promoción de procesos de transformación individual y 
colectiva ligada al contexto local desde una perspectiva global. Para ello es imprescindible contar 
con una visión global de los fenómenos en el proceso participativo de formación, de manera que 
se puedan realizar un análisis e interpretación profunda de los acontecimientos. Esto permitirá 
desmontar los prejuicios y estereotipos que son un obstáculo para la solidaridad.2 
Por ello entendemos que la educación para el desarrollo debe siempre buscar la implementación 
de proyectos integrales que abarquen el proceso de conocer, reflexionar y actuar, para no caer en 
acciones de carácter asistencialista.  

 

5. Marco Normativo de Referencia 
 
El marco normativo de referencia de la siguiente Estrategia de Educación para el Desarrollo lo 
compone especialmente el marco legislativo nacional. Así, la estrategia a implementar por el ADRI 
Ribera del Duero Burgalesa viene fundamentada por la Estrategia de la Cooperación Española, el 
Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 y el III Plan Director de Cooperación al 
Desarrollo de Castilla y León 2017 – 2020. 

 
La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española define la Educación 
para el Desarrollo como “un Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante 
encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global 
generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible” (Ortega Carpio, 2006).3 

 

                                                           
2 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CASTILLA Y LEÓN: cómo vemos el mundo Observatorio de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid. Pág.15. 
3 
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sector
es/estrategia_e ducacion_desarr.pdf 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/estrategia_educacion_desarr.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/estrategia_educacion_desarr.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/estrategia_educacion_desarr.pdf
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Así en el Plan Director 2013 – 2016 establece su importancia para lograr los objetivos de la 
Cooperación Española: “La consecución de los resultados de desarrollo supone la existencia de una 
ciudadanía informada, responsable y comprometida con la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo humano y sostenible y el ejercicio pleno de derechos. La educación para el desarrollo es 
un proceso clave para la cooperación española, que tiene como objetivo conseguir que la 
ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del 
conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, 
la justicia social y los derechos humanos.” 
 

6. Metas de la Estrategia 

  
El propósito general de nuestra estrategia de Educación para el Desarrollo es coordinar las 
acciones que lleguemos a realizar y los recursos que lleguemos  a disponer  para conseguir alinear 
las metas y objetivos de esta estrategia, generando una conciencia de ciudadanía global en la 
población de la zona rural de la Ribera del Duero burgalesa, área de actuación de la ADRIRDB y 
acercar dinámicas, información y herramientas de cambio a poblaciones rurales que se ven 
afectadas por la desigualdad frente a la ciudad donde existe mayor acceso a formación, campañas 
de sensibilización, programas y actividades. 
 
Para ello pretendemos siguiendo las líneas estratégicas del III Plan Director de Cooperación al 
Desarrollo de Castilla y León difundir entre la ciudadanía del medio rural los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus  compromisos,   fomentar   su  conocimiento y la concienciación social 
respecto de la contribución del  conjunto  de  la  sociedad, impulsar   y   acompañar   la   
incorporación   de   la   Educación   para   la  Ciudadanía  Global  de  forma  efectiva  en  todos  los  
ámbitos  de  la educación, reconocer  y  fortalecer  los  espacios  de  participación  del  conjunto  
de  actores, promover  espacios  de  intercambio  de  experiencias  y  reflexión y ejecutar  
actividades  de  forma  directa  e  indirecta  que  contribuyan  a  la realización de los valores y 
objetivos que persigue la Educación para la Ciudadanía Global. 
 
Las metas a conseguir dentro de nuestra estrategia coinciden con los ejes estratégicos de 
Programa de Desarrollo Local de la Ribera; estas cinco metas dentro de nuestra estrategia se 
alinean a la consecución de unos objetivos que tienen el fin de ayudar a las personas a desarrollar 
actitudes y capacidades, como también adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones 
fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y a poner en práctica 
esas decisiones buscando la contribución comarcal a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los ODS establecen que todos los problemas a nivel global están interconectados y por eso 
hay que abordarlos desde todas las comunidades.  
 
Distintos objetivos pueden contribuir a varias metas ya que todos ellos están interconectados. 
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Para ello siguiendo las líneas estratégicas del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de 
Castilla y León las acciones a realizar para conseguir estas metas y objetivos serán: difundir entre 
la ciudadanía del medio rural los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus  compromisos,   
fomentar   su  conocimiento y la concienciación social respecto de la contribución del  conjunto  
de  la  sociedad, impulsar   y   acompañar   la   incorporación   de   la   Educación   para   la  
Ciudadanía  Global  de  forma  efectiva  en  todos  los  ámbitos  de  la educación, reconocer  y  
fortalecer  los  espacios  de  participación  del  conjunto  de  actores, promover  espacios  de  
intercambio  de  experiencias  y  reflexión y ejecutar  actividades  de  forma  directa  e  indirecta  
que  contribuyan  a  la realización de los valores y objetivos que persigue la Educación para la 
Ciudadanía Global. 
 
La piedra angular de la estrategia  es la participación activa de la población en las acciones de 
esta, implicando el mayor número de personas que generen una dinámica de organización para 
promover acciones concretas en cada localidad de la comarca. Pretendemos brindar un mayor 
espacio para que toda aquella persona que tenga el interés en conocer y tomar  conciencia sobre 
los ODS, el significado ético de la comunidad global y la responsabilidad ciudadana necesaria para 
un desarrollo sustentable pueda convertirse en actor articulador de los objetivos y metas que se 
proponen en esta estrategia. 
 
Meta 1: 

 
Calidad de Vida: es el grado de bienestar de los ciudadanos.  

Objetivos: 

Objetivo 1. 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. 



8 
 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 
Objetivo 3. 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
Objetivo 5. 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Objetivo 6. 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
Objetivo 7. 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
Objetivo 10. 
Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 
 
 
Meta 2: 

 
Capital Humano: se asocia a la capacidad de la población para generar valor a través de 
sus distintas aportaciones. 
 

Objetivos: 

Objetivo 4. 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Objetivo 16. 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Meta 3: 

 

Entorno Económico: hace referencia al sector económico y a los factores de flexibilidad y 
de dinamización que son comunes a todas las actividades económicas y que soportan el 
peso de dichos sectores.  

Objetivos: 

Objetivo 8. 
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.  
Objetivo 12. 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

Meta 4: 

 

Imagen y turismo: variable subjetiva que determina la percepción que el público tiene de 
un determinado territorio, por lo que constituye un gran activo para la atracción de 
residentes, empresas, turistas, eventos, etc.  

Objetivos: 

Objetivo 11. 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 
Objetivo 13. 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14. 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15. 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 
 
 

Meta 5: 

 
Conectividad (Infraestructuras): determinan la eficiencia y productividad de un territorio, 
además son las que sustentan y hacen posible el buen funcionamiento de los sectores 
económicos.  
 

Objetivos: 

Objetivo 9.  
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 
Objetivo 17. 
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

 
 

7. Enfoque de la Estratégia 
 

Hay 3 enfoques transversales a todos estos objetivos y metas que influyen directamente en estos 
y que también suponen la contribución a la consecución de  los ODS 
 
Enfoque de género: es aquel que tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre hombres y 
mujeres existentes en la realidad. Todas las acciones van dirigidas a lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres. Teniendo en cuenta también la prioridad de colectivos de jóvenes, 
inmigrantes y personas con discapacidades.  

Objetivo 5. 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 
 
Sostenibilidad ambiental y económica: otro aspecto a tener en cuenta para conseguir un 
desarrollo sostenible y equilibrado de la Comarca de La Ribera del Duero, es la sostenibilidad 
económica y ambiental. 

Objetivo 13. 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14. 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 15. 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

 
Innovación y tecnología: a la hora de desarrollar las acciones se tendrá en cuenta el avance 
tecnológico y el impulso de la innovación, tanto en recursos como en metodologías como en 
productos finales. 
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