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SENSIBILIZACIÓN

En estas cuatro décadas de existencia, el programa DEAR ha apoyado proyectos que involucran 
a los ciudadanos de la Unión Europea en cuestiones de desarrollo social, económico y Medio 
ambiental. El programa DEAR trabaja con organizaciones de la sociedad civil  y con las autori-

dades locales  en la promoción de los valores universales de la libertad, la democracia y el 
estado de derecho. 

El programa proporciona al conjunto de los estados miembros de la Unión Europea 30 millones 
de euros al año para proyectos y abarca temas tan diversos como el consumo sostenible, el 

cambio climático, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y la educación. 

Los proyectos DEAR posibilitan que la ciudadanía europea contribuya positivamente al desar-
rollo mundial en su vida diaria. Todas las personas, ya sean profesores, jóvenes trabajadores, 

consumidores, vendedores o productores, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de todos los seres humanos.

La participación en un cambio global puede tomar muchas formas. 

El Programa de Educación para el Desarrollo y Sensibilización (DEAR) refuerza los 
conocimientos de los ciudadanos europeos, sus capacidades y su compromiso 

crítico respecto al desarrollo y las cuestiones relativas a él.

(Comisión Europea 2012)

¿QUÉ ES EL DEAR?t

El programa DEAR apoya conocimientos, 
habilidades y comportamientos que empujan 
a las personas a actuar juntas por el bien 
común. Muchos proyectos utilizan campañas 
de información pública para promover 
determinadas elecciones de estilos de vida, 
políticas y acciones solidarias. A través del 
programa DEAR, las personas llegan a 
comprender que sus elecciones como 
consumidores afectan al medio ambiente y a 
las comunidades de los 
países en desarrollo. 

El programa DEAR fomenta la 
sensibilización  en Europa sobre políticas de 
desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el año 2030 (ODS) son los nuevos principios a partir de los 
cuales se acercan estas cuestiones a la ciudadanía europea. Los 
ODS son un marco universal de referencia que involucra a todos 
los países y personas con el fin de acabar con cualquier forma de 
pobreza, hacer frente a las desigualdades y afrontar el cambio 
climático. Por eso, el programa DEAR incluye entre sus objetivos 
la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, el 
derecho a una vida digna y decorosa, el derecho de los 
consumidores a productos de origen ético y sostenible, el derecho 
de las comunidades a gestionar y proteger su entorno y sus 
recursos naturales.

… desarrolla la conciencia ciudadana de la Unión 
Europea y la visión crítica de su papel y 

responsabilidad en un mundo interdependiente y en 
una sociedad globalizada. El programa apoya el 
compromiso activo en los intentos globales por 

erradicar la pobreza y promover la justicia, los 
derechos humanos y el desarrollo socioeconómico 

sostenible en los países asociados. 

El programa DEAR apoya proyectos de educación 
formal y no formal. Se incluyen actividades como 

el desarrollo curricular, la formación del 
profesorado, el trabajo juvenil y el desarrollo 

comunitario. Los proyectos DEAR han estimulado 
la cooperación entre las instituciones educativas 

y las organizaciones de la sociedad civil. En 
muchos países de la Unión Europea, la Educación 

para el Desarrollo ya forma parte del programa 
de estudios de las escuelas. 

Los proyectos DEAR también han 
creado redes de estudiantes 

y jóvenes que trabajan juntos 
en temas de desarrollo. 

Educación para el Desarrollo 
y Sensibilización

Apoyando el cambio global 

DEVELOPMENT EDUCATION AND 
AWARENESS RAISING



«Comprometer a los #CiudadanosUE 
es la clave para lograr los #ODS»

 
Comisario Neven Mimica 

en la Feria DEAR 2015

«Somos una comunidad global, 
estamos todos conectados»

Participante en la Feria DEAR 2015
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DEVELOPMENT EDUCATION AND 
AWARENESS RAISING

Cuatro décadas de educación para el desarrollo 

Desde los años 70, el programa DEAR (por su sigla en inglés, Development Education and Awareness 
Raising) ha contribuido al reconocimiento público de temas relativos al desarrollo. Algunos de ellos 

son: la incorporación del comercio justo, la introducción de asignaturas relacionadas con el desarrollo 
en los programas educativos y el perfeccionamiento de las cadenas de distribución de forma 

respetuosa con el medio ambiente. Igualmente, ha cofinanciado proyectos que destacan el valor de las 
energías renovables para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, el problema de la mano 
de obra infantil en los países en vías de desarrollo, la inclusión social, los derechos de las mujeres y la 

salud materna. 

capacity4dev.ec.europa.eu/dear-programme 


