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MUSOL somos una ONG independiente y sin 
ánimo de lucro que promueve el derecho a 
una vida digna y el desarrollo sostenible de 
las poblaciones más desfavorecidas para 
mejorar su situación económica y social. 
Nos especializamos en el fortalecimiento 
de los gobiernos locales y regionales de los 
países, porque son las instituciones cerca-
nas a las personas y son responsables de 
servicios básicos como el agua, la salud y la 
educación esenciales para mejorar las con-
diciones de vida de los grupos más vulnera-
bles. Defendemos los valores democráticos, 
la justicia social, la equidad y los derechos 
humanos. Creemos en un trabajo que tenga 
como base la transparencia, la responsa-
bilidad, el aprendizaje y la innovación para 
luchar contra la pobreza. Actualmente, de-
sarrollamos diferentes proyectos de coope-

ración al desarrollo en Latinoamérica y África, 
así como de sensibilización por toda la geografía es-

pañola y europea con el objetivo de sensibilizar, formar, 
educar y movilizar a los entes locales y autonómicos espa-

ñoles y europeos para poner en valor su potencial para la educa-
ción para el desarrollo y para introducir esta materia  en espacios del 

sector educativo y del sector privado donde esta temática se encuentra 
ausente o poco consolidada. En España recientemente hemos comenzado a 

trabajar en el ámbito de la acción social. www.musol.org.

MUSOL está ejecutando en la comunidad valenciana el proyecto “Extraescolares Solidarias: 
integración de la educación para el desarrollo en las actividades extraescolares en la comunidad 

valenciana” financiado por la Generalitat Valenciana.

Este proyecto persigue la integración sostenible de la educación para el desarrollo en las actividades extraes-
colares de los colegios e institutos de la comunidad valenciana.

Se abordará esta cuestión sensibilizando y formando a todos los actores implicados en las actividades extraes-
colares de los centros docentes para que conozcan la educación para el desarrollo. 

Se suministrarán materiales informativos y 
pedagógicos sobre educación para el desa-
rrollo, concretamente guías especializadas 
que integran la educación para el desarro-
llo en las materias extraescolares más de-
mandadas y que serán empleadas en los 
cursos piloto dirigidos a alumnos y forma-
dores por separado. Además se pondrá a 
disposición de los centros docentes varias 
exposiciones fotográficas procedentes del 
archivo fotográfico de MUSOL que muestran 
la realidad de distintos países en vías de 
desarrollo.

¿Qué es la educación para el desa-
rrollo?

La cooperación sobre el terreno tiene como 
meta modificar el Sur sin modificar el Nor-
te mientras que la Educación para el Desarrollo 
pretende cambiar el Norte para hacer duraderas las 
mejoras del Sur. De nada vale hacer esfuerzos por cam-
biar el Sur sin el compromiso de transformar también el Nor-
te, que es donde se encuentra gran parte de esos desequilibrios. 
La polarización de la sociedad española y europea tras la crisis econó-
mica y las políticas de respuesta a esta, han fomentado la intolerancia, au-
mentando los episodios de xenofobia y discriminación. Esta evolución negativa 
hace necesaria una concienciación que permita desactivar el pernicioso e insensato 
discurso del “antes nosotros, luego los demás”, es imprescindible que se explique la 
interdependencia global que caracteriza la actualidad y que la cooperación al desarrollo es 
funcional al bienestar y al desarrollo sostenible global. La Educación para el Desarrollo es una 
herramienta adecuada para esto, por su carácter integral y multidisciplinar ya que abarca temáticas 
como la interculturalidad, la educación ambiental, etc. La educación para el desarrollo es un proceso 
educativo constante encaminado a promover una ciudadanía global, a través de la adquisición de conocimien-
tos, actitudes y valores, capaces de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión, así como con la promoción de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/. 
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