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Prólogo
Victoria Camps

Son varias las razones que nos están
llevando a que la formación cívica en todas
sus dimensiones haya venido a ser una de
nuestras preocupaciones más sobresalientes.
El fenómeno de la globalización, entendido
como la posibilidad de ponernos en contacto
y recibir información de todo el mundo a
tiempo real, gracias a una amplísima red de
telecomunicaciones, fenómeno que, a su vez,
ha estimulado los movimientos migratorios y
las relaciones interculturales, ha introducido
una complejidad inédita hasta ahora,
obligándonos a reflexionar sobre la cohesión
social y la convivencia. Por otra parte, y en
nuestro caso concreto, la transición hacia un
régimen plenamente democrático, con unos
derechos constitucionalmente reconocidos y
un sistema educativo aconfesional nos llevan
a pensar de qué forma y manera hay que
inculcar los valores más básicos de la
democracia y de los Derechos Humanos.
Nos preocupa la relación con otras culturas
que deben convivir con la nuestra sin que ni
la paz ni las peculiaridades propias se vean
amenazadas. Se nos plantea una vez más si
los derechos y valores básicos deben ser
universales, si la tolerancia con respecto a
otras formas de vivir es lo que creíamos que
era cuando los otros vivían lejos y no entre
nosotros, si la igualdad y la diferencia han de
acabar siendo valores incompatibles. 

La Fundación Atman ha hecho un
esfuerzo por reflexionar sobre tales
cuestiones y otras muchas que aparecen en
cuanto abordamos las dificultades del
diálogo intercultural. El objetivo del texto

que sigue a estas páginas es, por encima de
todo, proporcionar unos materiales que
ayuden en la difícil tarea de educar a los
nuevos ciudadanos, entendiendo por tal
menester el “formar a personas libres y
responsables, capaces de asumir
compromisos dirigidos a fortalecer los
valores democráticos”. La definición no
puede ser más acertada pues combina todos
los conceptos que deben conformar el
carácter ciudadano. Pensemos que es la
palabra ethos la que da origen a la ética, y
que ethos ha solido traducirse por “carácter”
o “manera de ser” de la persona. Formar
éticamente es, en consecuencia, formar el
carácter, conseguir que la persona acabe
desarrollando una serie de disposiciones que
le lleven a actuar, en el caso que nos ocupa,
como un buen ciudadano. No creo que sea
exagerado afirmar que la construcción de la
ciudadanía es una de las asignaturas
pendientes de la democracia. Tenemos una
democracia sin ciudadanos o con ciudadanos
excesivamente pasivos, débiles o indiferentes
ante los asuntos que debieran concernirnos a
todos. Ciudadanos, en definitiva, poco
dispuestos a actuar no sólo a favor de sus
intereses personales, sino a favor de 
un interés común. 

Para ello es fundamental que la
educación tenga como finalidades básicas, en
lo que a valores éticos se refiere, la de la
libertad, la responsabilidad y el compromiso,
tres de los conceptos que configuran la
definición de la educación para la ciudadanía
arriba citada. No hace falta argumentar
demasiado a favor de la centralidad de la
libertad individual en las democracias de
nuestro tiempo. Los derechos de la libertad
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—los derechos civiles— llevan
defendiéndose desde hace por lo menos tres
siglos, y hoy por hoy la libertad o la
autonomía para escoger la forma de vida más
conveniente para cada individuo es lo que
define a la persona, hasta el punto de que las
obligaciones del Estado han de ir dirigidas
tanto a proteger esta libertad como a
garantizar las condiciones mínimas que el
individuo necesita para poder escoger cómo
vivir. 

La libertad es un derecho fundamental,
quizá el único si entendemos que los demás
no son sino condiciones para el ejercicio real
de la libertad. Ese derecho, sin embargo,
debe ir acompañado de una serie de
obligaciones y deberes que ya no son
exclusivos de las instituciones del Estado,
sino también de todos y cada uno de los
individuos que lo componen. Dichos
individuos serán ciudadanos en la medida en
que sean considerados sujetos de los
derechos fundamentales y, al mismo tiempo,
sujetos también de deberes. Es ahí, en la
consideración de los deberes ciudadanos,
donde hay que poner el énfasis en la
responsabilidad y el compromiso. Pues, en
efecto, el ciudadano es un ser libre, a quien le
está permitido a hacer todo lo que la ley le
permita hacer, pero que tiene la obligación o
el deber asimismo de hacer un buen uso de
esa libertad, un uso responsable y
comprometido con los valores democráticos. 

La responsabilidad y el compromiso
ciudadanos tienen una de sus pruebas de
fuego en nuestro mundo en el ejercicio de la
convivencia. En sociedades más homogéneas
era relativamente fácil conducirse y
expresarse libremente sin molestar ni ofender

a nadie por razón de su procedencia o de su
identidad cultural. Hoy esa es una de las
causas fundamentales de los conflictos
interpersonales y, sobre todo, intergrupales.
Paradójicamente, la globalización que todo lo
homologa y lo vincula no consigue que los
humanos vivan más unidos. Lejos de
empeñarnos en encontrar y poner de
manifiesto lo que, como seres humanos, nos
identifica y debería unirnos, parecemos
especialmente interesados en descubrir lo que
nos separa y nos lleva a pelear unos con
otros. Por eso conviene acudir a la ética para
recordar el viejo lema de Confucio que
abarca a todos los humanos: “haz a los demás
lo que quisieras que hicieran contigo”. Dicha
máxima, que siempre ha sido considerada
como la regla de oro de la moralidad,  ha de
ser el punto de partida para una ética global. 

Las páginas que siguen ofrecen un
material básico para iniciar la imprescindible
reflexión que debe preceder al intento de
educar para la interculturalidad y para la
ciudadanía. Se señalan y desarrollan en ellas
las actitudes que deberían acompañar a
cualquier ética digna de tal nombre. Así, el
esfuerzo que debe hacerse por ponerse en el
lugar del otro, como única forma de intentar
corregir el individualismo y el etnocentrismo,
que forman parte ya de nuestra piel y manera
de ser aparentemente más natural. 
O la voluntad de buscar un horizonte común a
todos, que nos ayude a caminar juntos en la
búsqueda de los pilares de la convivencia. En
el terreno de los valores, se incide sobre todo
en la igualdad, la solidaridad y el respeto
mutuo. Es evidente que hay que encontrar
nuevas maneras de hacer compatible la
igualdad o la equidad con la afirmación de las
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diferencias, y que ello habrá de hacerse
poniendo de manifiesto en qué circunstancias
la equidad hoy está sucumbiendo por una
equivocada apreciación del valor de lo
diferente o, al contrario, habrá que señalar que
ciertas diferencias se ignoran e incluso se
justifican en nombre de una concepción de la
igualdad simplista o anacrónica. Allí donde
falta equidad serán precisas intervenciones
legislativas, pero también actitudes solidarias
sin las cuales las leyes de igualdad no podrán
tener una aplicación justa. Entiendo que tanto
la solidaridad como el respeto mutuo son las
dos virtudes que están más al alcance de los
individuos, las virtudes que deberían
conformar efectivamente su carácter, si
realmente queremos que el individuo llegue a
ser un buen ciudadano.

La ciudadanía es una opción racional,
que se justifica en la necesidad de construir
una convivencia pacífica y democrática. Pero
no basta la lucidez de la razón para que el
comportamiento sea conforme a las directrices
racionales. La ciudadanía debe ser, además de
una opción racional, un sentimiento. Sólo de
esta forma se convertirá en algo intrínseco al
carácter o a la manera de ser de las personas.
Es así que el objetivo de la formación cívica
debería ser inculcar una auténtica sensibilidad
ciudadana. Para lo cual no basta que se lo
propongan los dos agentes de la educación
más evidentes: la escuela o la familia. Toda la
sociedad debe cooperar en el proceso de
construcción de ciudadanía: las instituciones
políticas, los medios de comunicación, las
corporaciones, las asociaciones civiles. 
No hay nada que dañe más a la ética que 
el ejemplo contrario a lo que se predica 
como bueno. 

Libertad, sí, pero responsable y
comprometida con el bien común. Tal es el
lema de la civilidad. No hay fórmulas para
decidir de antemano cómo conseguir una
convivencia pacífica y cómo resolver los
conflictos sin violencia de ningún tipo. No
hay fórmulas inequívocas, pero sí una lección
que no debería desatenderse: la de que la
libertad tiene límites, los límites que pone el
otro para que se vea respetada asimismo su
propia libertad.

11
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1. Introducción

La Fundación Atman promueve el
diálogo entre culturas y civilizaciones,
principalmente a través de sus programas de
Educación y Formación Intercultural. La
búsqueda de la paz, el rechazo del uso de la
violencia para la resolución de conflictos, el
respeto mutuo y el reconocimiento de la
necesaria diversidad son los principios
fundamentales de la fundación.

Creemos en el papel fundamental de la
educación porque “entendemos que es el
mejor instrumento para combatir la
ignorancia y para lograr una convivencia en
paz. No se trata sólo de conocer nuestra
propia cultura e historia, sino la historia del
otro” (Marcio Barbosa, Director General
Adjunto de la UNESCO).

La ignorancia se halla en la base de la
exclusión social, el miedo a lo diferente y el
racismo. Tras estos fenómenos también
existen causas económicas y políticas. A fin
de erradicarlos, desde la Fundación Atman se
considera necesario combinar el trabajo
educativo con otras vías necesarias de
desarrollo socio-económico. No obstante, la
educación, pensada como soporte de
convivencia democrática que permite
desarrollar en cada individuo capacidades de
autonomía personal y participativa en el seno
de la sociedad, constituye el centro de
actividad de la fundación.

La Fundación Atman entiende la
necesidad de articular un método educativo
propio como instrumento pedagógico ante la
nueva realidad social. Para el desarrollo de
esta metodología de trabajo hemos empeñado
una estrecha colaboración con el Grupo de

Investigación en Educación Intercultural de
la Universidad de Barcelona (GREDI),
experto en el diseño, aplicación y evaluación
de programas de educación intercultural y de
formación para la ciudadanía a fin de que
asienten las bases comunes de una
convivencia pacífica.

El Método Atman busca desarrollar dos
tipos de contenidos formativos. En primer
lugar, un conjunto de saberes y
conocimientos que ayuden a entender la
realidad, propiciando la comunicación y el
entendimiento mutuo. En segundo lugar, una
serie de habilidades referidas a la adquisición
de destrezas personales y virtudes cívicas que
nos permitan desenvolvernos en un mundo
plural. Se trata de desarrollar capacidades
personales como la sensibilidad ante la
injusticia, la capacidad de argumentar, de
escuchar, de esforzarse por entender 
los puntos de vista ajenos o de afrontar los
conflictos de forma constructiva. La
finalidad consiste en propiciar el desarrollo
de competencias interculturales, habilidades
para la comunicación intercultural y
capacidades para articular la ciudadanía
global del futuro. En este sentido, nuestro
planteamiento metodológico incorpora una
educación en actitudes y valores
democráticos como herramienta privilegiada
que conecta conocimientos y saberes
interculturales con habilidades y destrezas
cívicas. 

Conceptualmente, el Método Atman
maneja una definición antropológica de la
cultura, entendiendo por tal todo sistema
social de conductas aprendidas (costumbres,
valores, instituciones y creencias) que
configuran una interpretación simbólica de la
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realidad, marcando unas pautas de
comportamiento entre sus miembros sujetas a
procesos de cambio y adaptación evolutivos
al medio natural y humano. Desde este punto
de vista, la perspectiva intercultural que
sostenemos implica superar la mera
asimilación de la diversidad que implica el
paradigma multicultural y activar una
interacción positiva que conecte al
pensamiento de la diferencia con el principio
de igualdad social. Se trata de  promover la
pedagogía de la inclusión, que incorpora 
la diversidad como consecuencia de la
enseñanza en libertad.

Dirigido al profesorado, al mundo de
los educadores en general, y también a
profesionales de otros ámbitos, el Método
Atman puede aplicarse a cualquier actividad
docente. A través del área de Educación y
Formación, la Fundación Atman pone en
práctica esta metodología de trabajo,
organizando Campamentos Interculturales
para jóvenes adolescentes y Seminarios
Profesionales de cuadros medios, a fin de
provocar un intercambio real de
conocimientos y experiencias entre personas
procedentes de diversas culturas. 

14
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2. Un nuevo contexto mundial 

Iniciamos el siglo XXI bajo el signo de
una profunda transformación originada,
fundamentalmente, por la creciente y
acelerada difusión de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Convertida en “ecosistema comunicativo”, la
tecnología articula hoy las relaciones entre
comunicación y cultura. Las nuevas
tecnologías de la comunicación, además de
constituir el medio a través del cual se
difunde la cultura o un vehículo de relación
“entre culturas” —un movimiento de
exposición y apertura de unas culturas a
otras—, se convierten, ellas mismas, en una
nueva forma de crear cultura. Ello trae
aparejado transformaciones en el modo de
representar el mundo, sus posibilidades, sus
fronteras, el espacio y el tiempo: estructuran
nuevos imaginarios culturales.  

La globalización económica está
provocando un nuevo modelo de generación
y distribución de la riqueza, así como un
nuevo marco de relaciones sociales y
vínculos de poder. Este fenómeno pone en
juego no sólo una mayor circulación de
productos, sino también una rearticulación
profunda de las relaciones entre culturas y
entre países, mediante una deslocalización
que concentra el poder económico y una
desterritorialización que “hibrida las
culturas”. Estudiar cómo se están
produciendo las relaciones de continuidad,
ruptura e hibridación entre sistemas, locales
y globales, tradicionales y ultramodernos, de
desarrollo cultural es hoy uno de los mayores
desafíos para repensar la identidad y la
ciudadanía. Castles (1997), ha señalado

algunas de las tensiones causadas por la
globalización, que están generando graves
problemas de exclusión social para personas
y grupos. A continuación nos detendremos en
algunas de ellas, sirviéndonos de la
aportación de varios autores.

• Tensión entre mercado y Estado
El triunfo del mercado, tanto a nivel
nacional como internacional, significa
que muchos Gobiernos ya no ven las
grandes desigualdades como un
problema, sino como algo esencial para
la eficacia del sistema económico. La
lógica del mercado, independientemente
de su racionalidad o de su eficiencia, no
aporta ni igualdad ni equilibrio social.
Los Estados nacionales también se ven
incapaces para abordar problemas que
tienen un carácter transnacional. Incluso
allí donde empiezan a surgir formas
supranacionales de regulación, el
resultado es la creación de nuevas
fórmulas de inclusión y exclusión
(Marín, 2003). 

• Contradicción creciente entre riqueza
y pobreza 
Actualmente impera una abierta
desigualdad entre países desarrollados y
aquellas regiones que no han logrado
alcanzar un desarrollo económico
sostenido. En muchas regiones de África
y Asia se constata una disminución de los
ingresos reales. Esto significa una
reducción del acceso a la educación, de
las prestaciones sanitarias y de las
expectativas de vida. Hay países que están
siendo excluidos del nuevo orden global.

15
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• Tensión entre la Sociedad Red y el Yo
El sociólogo M. Castells (1998) sostiene
que “nuestras sociedades están cada vez
más estructuradas en torno a una
oposición bipolar entre la Red y el Yo”.
Subraya el papel de las nuevas
tecnologías de la información en la
creación de redes globales de riqueza,
poder e imágenes. Estas redes pueden
“activar y desactivar selectivamente la
participación de individuos, grupos,
regiones e incluso países”, según su
relevancia en el logro de objetivos
instrumentales. Este sistema es
económicamente eficiente pero incapaz
de dar sentido a las vidas de las
personas. 

• Tensión entre lo global y lo local
Una de las principales tendencias del
mundo contemporáneo consiste en la
aparición de nuevos niveles de toma de
decisiones. El rol dominante del Estado
nación se ve desgastado, no sólo por la
globalización de los mercados, sino
también por la creación de organismos
transnacionales, situados más allá de su
soberanía. A su vez la importancia
creciente otorgada a las identidades
locales (a menudo de antiguas raíces
étnicas, culturales e históricas) genera en
muchos países una presión a favor de la
descentralización. 

• Tensión entre la economía y el medio
ambiente
El progresivo crecimiento económico
ejerce una presión cada vez mayor sobre
los recursos naturales y los sistemas

ecológicos. La deforestación, la
desertización, la disminución de la
fertilidad de los suelos, las sequías y las
inundaciones son fenómenos que obligan
a las personas a desplazarse. De forma
menos directa, las presiones sobre los
recursos y ecosistemas generan
competencia económica, conflicto
político y guerras, destruyendo los
bienes productivos y provocando la
huída masiva de personas. 

• Tensión entre ciudadanía nacional y
ciudadanía global 
El gran logro histórico del modelo 
del Estado nación fue el ciudadano
democrático que, no sólo gozaba 
de derechos, sino que era también
participante activo en el proceso de
legislar y gobernar. Pero la ciudadanía
democrática es un logro que sólo han
alcanzado una minoría de países y, aún
así, generalmente con limitaciones. En la
actualidad, constituye una aspiración que
comparten la mayoría de los pueblos del
mundo. Sin embargo, el principio de que
todas las personas deben pertenecer
política y culturalmente a un solo Estado
nación se revela cada vez menos
funcional. Es necesario un nuevo modelo
de ciudadanía, que modifique los nexos
actuales entre pertenencia y
territorialidad. Este modelo debe ser
intercultural, en el sentido de que deberá
reconocer la diversidad cultural y las
múltiples pertenencias. 

En la actualidad los intercambios
culturales son la regla y resultan vitales para
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METODO ATMAN/1/21x24  7/5/07  18:32  Página 16



el desarrollo de cualquier cultura. Pero
además, los límites culturales están cada vez
menos circunscritos a los límites geográficos
y al contacto directo entre los miembros de
los grupos humanos de referencia (De
Moragas, 2004). 

Las culturas son de por sí internamente
diversas, conformando entidades cambiantes
y en transformación. No obstante, la lógica
del mercado imperante, el desarrollo
tecnológico y los avances en la comunicación
de los mass media han reducido las fronteras
entre países, penetrando y impactando de tal
forma en las culturas locales que resulta
obligado reconfigurar las nociones de cultura
e identidad a fin de adaptarse a las
transformaciones de nuestro siglo. Cuando la
circulación, cada vez más libre y frecuente,
de personas, capitales y mensajes nos
relacionan cotidianamente con muchas
culturas, la identidad no puede definirse ya
por la pertenencia exclusiva a un grupo
cultural o a una comunidad nacional. 

En relación con ello, se producen
fenómenos de mundialización de imaginarios
ligados a músicas, a imágenes y a personajes
que representan estilos y valores
desterritorializados. El movimiento de
“desterritorialización” pone en evidencia que
personas residentes en los lugares más
distantes del planeta comparten un mismo
universo de símbolos. Particularmente, las
nuevas generaciones de jóvenes buscan los
referentes de grupo basándose, no en un
territorio ni en un pasado común, sino en
unas afinidades, a veces muy elementales
que generan conciencia de grupo. Viven
identidades con conciencia de interacción, no
desde la tradicional negación del “otro” para

afirmar la propia. Frente las culturas
“letradas” —atadas estructuralmente al
territorio y a la lengua— las culturas
audiovisuales superan este tipo de
adscripción y responden a nuevas formas de
sentir y expresar la identidad, incluida la
nacional. Las nuevas generaciones de jóvenes
plantean posibilidades de apertura a formas
culturales muy diversas y tienen una gran
facilidad para adaptarse a nuevos contextos y
para descodificar los lenguajes audiovisuales
de la televisión y el ordenador, es decir, para
funcionar con una gran facilidad en la
complejidad de las redes informáticas
(Marín, 2005). 

Esta nueva forma de configurar la
identidad se complementa con procesos
participativos ligados a los territorios
vecinales y urbanos. Su combinación
posibilita recuperar la idea de construcción
de la identidad comunitaria, democrática y
solidaria. La identidad comunitaria se
entiende como un núcleo de interrelaciones
solidarias, y no como un enquistamiento
grupal de unos contra otros. Estaríamos pues
ante la construcción de las identidades
cívicas que demandan las nuevas
concepciones de la ciudadanía global o la
ciudadanía global intercultural. 

Si partimos del reconocimiento de la
riqueza que supone la diversidad cultural
para el crecimiento de cualquier sociedad, es
indudable la complejidad que supone
armonizar diferentes tradiciones, culturas,
religiones, lenguas, códigos de
comportamiento, etc. Promover un modelo
de gestión de la diversidad que no sólo
rechace la discriminación, sino que
aproveche positivamente las diferencias,
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implica un reto para los colectivos y las
instituciones democráticas que deben
afianzar la interculturalidad. 

Las democracias actuales están
sometidas a una doble tensión. Por un lado,
apoyar y promover la diferenciación,
entendida doblemente como diversidad
cultural, pluralismo en valores y mayor
autonomía de los sujetos, pero sin que esto se
convierta en justificación de la desigualdad o
de la no inclusión de los excluidos. Por otro
lado, recobrar o redinamizar la igualdad
entendida, sobre todo, como inclusión de los
excluidos, sin que ello suponga una
homogeneidad cultural o una uniformidad en
los gustos y estilos de vida (Hopenhayn,
2002). El desafío no es contradictorio: la
lucha por la igualdad es clave para poder
respetar las diferencias y, a su vez, el respeto
a la diferencia de cada cual es un
prerrequisito para avanzar en las políticas de
igualdad de trato y de oportunidades.

En este sentido, las democracias
actuales deben conciliar la no discriminación
en el campo cultural con el reparto social
frente a las desigualdades. Esto incluye
políticas de acción positiva contra la
discriminación de la diferencia. Políticas que
han de completarse con medidas sociales
dirigidas hacia aquellos grupos en
condiciones menos ventajosas para satisfacer
sus necesidades básicas y desarrollar
capacidades para ejercer positivamente su
libertad.

Hasta ahora, la globalización ha
supuesto profundas transformaciones
impuestas por la fuerza de los mercados
transnacionales. Ante esto, cabe pensar en
una nueva “globalización desde abajo”

orientada a un mundo más equitativo, donde
el cambio económico y social no signifique
exclusión y pobreza para tantas personas.
Trabajar por descubrir y construir un
horizonte de sentido a nivel global, supone
apostar por una transformación de la realidad
mundial, no aisladamente sino de una forma
compartida desde el compromiso: uniendo la
teoría para la acción con la práctica
fundamentada, hacia una praxis intercultural.
Ello ha de iniciarse desde lo concreto,
aspirando a una articulación más amplia y
descubriendo que otras muchas personas, con
diferentes tradiciones culturales, religiones e
ideologías pueden compartir el esfuerzo
común de hacer frente a los problemas que
les afectan. Smelser (1995) habla de una
“revolución en la solidaridad y la identidad”.
Se trata de una revolución integradora, en
donde  personas, grupos o instituciones
encuadradas en contextos y bagajes
culturales dispares aprenden a unirse y
cohesionarse, enriqueciendo desde la
diferencia un proyecto común de paz,
desarrollo sostenible, preservación del medio
ambiente, diálogo intercultural, etc. 

Los nuevos movimientos sociales, que
han ido adquiriendo raigambre y solidez, se
convierten en portadores de los nuevos
valores. Este tipo de “organizaciones de la
sociedad civil” están alzando la voz en
numerosos lugares. Una característica
común, a la mayoría de ellas, es que están
desarrollando una conciencia global, aunque
actúen localmente. Utilizan las tecnologías de
la información, que forman parte de la
globalización, como instrumento de
resistencia. Las nuevas formas de
comunicación pueden utilizarse como
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instrumentos de control y homogeneización
pero, su carácter de redes descentralizadas
permite utilizarlas para fines muy diferentes.
Por ejemplo, se puede recurrir a la
“democracia electrónica” basada en Internet
para incluir a un amplio público en los
complejos procesos de toma de decisiones.

La magnitud de los actuales cambios
sociales y culturales, nos plantea la
posibilidad de inaugurar nuevos escenarios
de diálogo entre personas y pueblos. La
situación actual nos brinda la oportunidad de
construir una sociedad basada en la adhesión
voluntaria de ciudadanos, así como en el
descubrimiento de nuevos polos de
identificación valorativa que comportan
nuevas formas de compromiso y de
participación social. Como señala Rodrigo
Alsina (2004), “la interculturalidad
presupone armonizar dos tendencias
complementarias”: por un lado, “la
promoción de la diversidad” cultural y, por
otro, “la búsqueda de referentes comunes”
que trasciendan las diferencias. Ello nos
conduce a plantearnos la necesidad de una
ética intercultural y a replantearnos la actual
formulación de “universales culturales”,
como por ejemplo los Derechos Humanos,
desde la interculturalidad.

La construcción de sociedades
interculturales pasa por aprender a
comunicarnos interculturalmente, pero pasa
también por alcanzar una mayor justicia
social y lograr el reconocimiento de los
aportes de todos al acervo social común.
Implica formar a las personas para una
auténtica comunicación intercultural que
posibilite la participación real y efectiva en la
construcción ciudadana, aprendiendo a

hacerlo no desde los parámetros del poder y
la dominación de unos grupos sobre otros,
sino desde la posibilidad de una cooperación
sobre lo que nos importa y nos permite
progresar. Quizá pueda parecer una utopía
demasiado lejana en países donde aún resulta
tan difícil reconocer el estatus legal de
muchas personas. Quizá tengamos que
comenzar encontrando fórmulas de
reconocimiento de los diversos grupos
culturales para evitar su exclusión y ser
sensibles a sus propios valores. Pero avanzar
el futuro significa trabajar a su favor
(Bartolomé y Marín, 2005). 
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3. Método Atman de Educación    
y Formación Intercultural

Desde una perspectiva global, los retos
sociopolíticos, económicos y culturales que
nos plantea el mundo contemporáneo, exigen
respuestas de carácter multidimensional.
Desde la Fundación Atman creemos que los
retos que representan los desafíos actuales
sólo pueden encararse desde el respeto a la
diversidad, el rechazo de la violencia, la
búsqueda del consenso y la solución
dialogada a los conflictos. Por ello, resulta
imperativo hacer frente a los nuevos
fenómenos desde una óptica basada en una
educación que refuerce el entendimiento
mutuo y nos aleje del miedo a través del
conocimiento, conectando la dimensión
educativa con otras problemáticas sociales 
y económicas.

La Fundación Atman ha desarrollado el
Método Atman de Educación y Formación
Intercultural como instrumento principal para
el desarrollo de cualquier actividad docente.
A partir de una concepción de la pedagogía
de la inclusión fundamentada en los valores
de la equidad, la diversidad, la paz, el respeto
y la solidaridad, el Método Atman contiene
unos principios y unas líneas de actuación
dirigidas a la promoción de la comunicación,
al incremento del conocimiento mutuo y a la
formación de una ciudadanía intercultural
participativa, responsable y crítica. 

3.1. Retos de una Educación Intercultural

Las líneas normativas del Método
Atman de Educación y Formación

Intercultural se articulan en función de los
siguientes ejes:

• Actuación convergente con los planes de
acción educativos lanzados desde la
UNESCO, enmarcada en la consecución
de los Objetivos del Milenio.

• Concepción de la pedagogía como una
actividad que permite considerar a la
persona y su entorno en las distintas
etapas de aprendizaje que abarca su vida,
vinculada a un ejercicio de la docencia
atento a los diferentes procesos de
enseñanza-aprendizaje.

• Perspectiva multidisciplinar de los
saberes y conocimientos que profundice
en la imbricación de las ciencias según
una cosmovisión integradora,
impregnada de una ética del humanismo
científico que sirva de lugar de
encuentro de quienes desde diferentes
posiciones luchan por superar las
contradicciones sociales del siglo XXI.

• Implementación novedosa de
instrumentos y técnicas de corte
participativo y lúdico a través de
distintas técnicas que promuevan el
intercambio de experiencias y
conocimientos e incrementen la relación
entre los participantes: alumnado y
profesorado aprenden enseñando y
enseñan aprendiendo. La aplicación de
este método en cada una de las
actividades interculturales formales y no
formales incorpora sus respectivos
criterios de evaluación. 
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3.2. Principios generales de la Educación
y Formación Intercultural 

La perspectiva que activamos en el
campo de la educación es solidaria con el
objetivo de conseguir una Educación de calidad
para todos. De este modo, la Fundación Atman
respalda y contribuye a la consecución de los
compromisos enunciados en abril del año 
2000 en el Foro Mundial sobre la Educación de
Dakar. Se recogen las recomendaciones de la
Mesa Redonda sobre la Calidad de la
Educación del 2003, que parten de una
concepción de la educación fundamentada en
los cuatro pilares enunciados desde la UNESCO:

• Aprender a conocer.
• Aprender a hacer.
• Aprender a convivir.
• Aprender a ser.

El planteamiento del Método Atman de
Educación y Formación Intercultural se
fundamenta en los principios de la educación
de calidad, para la ciudadanía y por un
desarrollo sostenible. De ahí que su
perspectiva sea multidisciplinar e
independiente, sensible a los desafíos de la
actualidad y comprometida con la
adquisición de valores democráticos. El
espíritu del Método Atman enlaza con una
exigencia ético-pedagógica que vincule al
plano del conocimiento y de la transmisión
de habilidades y destrezas, un conjunto de
valores necesarios para llevar adelante una
vida de calidad, justa y solidaria. 

La puesta en marcha de una educación de
calidad se inspira en el rechazo de todo tipo de
discriminación, a fin de fomentar el sentido de

la integración, la comunalidad y la
participación. Su meta consiste en reforzar el
desarrollo del pensamiento crítico, de las
destrezas comunicativas orales y escritas, y de
las capacidades cooperativas y de colaboración. 

La promoción de la educación para la
ciudadanía tiene por objeto formar a personas
libres y responsables, capaces de asumir
compromisos dirigidos a fortalecer los
valores democráticos. Se pretende conformar
una ciudadanía activa, capacitada para
conducirse autónomamente y preocupada por
el desarrollo de virtudes cívicas tales como la
deliberación, la gestión eficaz de los
conflictos y la toma racional de decisiones. 

En cuanto a la educación para un
desarrollo sostenible, los proyectos educativos
de Atman están comprometidos con la defensa
de la solidaridad y la protección del medio
ambiente para contribuir a acabar con los
desequilibrios insostenibles y los conflictos
asociados, en defensa de la ampliación y
generalización de los Derechos Humanos al
conjunto de la población mundial, sin
discriminaciones de ningún tipo.

Contribuyendo a la mejora de estos
aspectos, la fundación aspira a ser un
ejemplo en el proceso de reformulación de
las políticas educativas que se están llevando
a cabo a escala local, regional y nacional,
orientadas hacia el logro de una convivencia
intercultural solidaria y en paz.

3.3. Objetivos de la Educación y 
Formación Intercultural

El valor de la diversidad como
elemento que nos enriquece humana y
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culturalmente es un principio básico de la
educación intercultural. Se trata de afianzar
un modelo educativo orientado a incluir al
“otro” para articular una sociedad sobre el
pluralismo sociocultural. En esta línea, los
objetivos de la Educación y Formación
Intercultural son los siguientes:

• Fomento de la valoración de la
diversidad cultural en nuestra sociedad,
facilitando al tiempo las condiciones
necesarias para que las personas sean
creadoras y constructoras de cultura a
partir de los diversos bagajes e
influencias: la cultura de origen, la
cultura receptora y las nuevas
subculturas e identidades.

• La aplicación de una educación
intercultural para todas las personas,
que forme a los individuos a lo largo de
toda la vida, favoreciendo actitudes y
prácticas de intercambio cultural y de
confianza mutua de signo
intergeneracional, combatiendo en todos
los grupos de edad las representaciones
distorsionadas de las diferentes culturas
y los estereotipos, prejuicios y
discriminaciones.

• El desarrollo de unas relaciones
interculturales positivas y recíprocas, a
través del diálogo y del “ponerse en
lugar del otro”, desde una competencia
comunicativa intercultural efectiva. El
deseo de integración de las personas
procedentes de los procesos migratorios
en las sociedades de acogida supone un
proceso complejo, conflictivo, dialéctico,

de creación de cohesión social y de
adaptación mutua, en el que ha de
involucrarse tanto el polo inmigrante
como el autóctono.

• La estimación de la importancia y el
papel de los valores en la construcción
de un nuevo tejido social, donde los
procesos educativos interculturales
encuentren su correspondencia en
proyectos sociales que tiendan a la
interculturalidad y la valoración mutua
de las diferencias culturales.

El quehacer formativo de quienes
pretenden facilitar la educación de
“ciudadanos libres y responsables, capaces de
asumir compromisos dirigidos a fortalecer
los valores democráticos” debe basarse
también en la pedagogía de la equidad,
un planteamiento educativo que se
caracteriza por:

• El desarrollo del empowerment o
empoderamiento como estrategia para
trabajar con grupos o colectivos en
riesgo de exclusión. La educación debe
superar la meta de conseguir personas
“informadas”, para favorecer el
desarrollo de personas que tomen
conciencia crítica de las situaciones
problemáticas vividas, de las dinámicas
sociales, económicas y políticas que las
generan. Se han de transmitir estrategias
que nos permitan reaccionar ante
aquellas situaciones, no como víctimas
ni dependiendo de otros, sino como
personas potencialmente activas y con
capacidad para solucionar nuestros

23

METODO ATMAN/1/21x24  7/5/07  18:32  Página 23



propios problemas. Se trata de que las
personas y colectivos desarrollen las
habilidades cívicas necesarias para
mejorar sus actuaciones cívicas y
favorecer el cambio social necesario para
que las situaciones resulten más justas y
equitativas.

• La construcción de espacios y
plataformas en los que todas las personas
puedan exponer sus discursos y, de
forma especial, aquellas que
habitualmente no participan o
encuentran dificultades para expresar sus
propias posturas por múltiples
condicionantes. Se trata de llevar a cabo
acciones “afirmativas”, a favor de los
que tienen menos oportunidades de
progresar.

• La elección de metodologías y de
estrategias organizativas que faciliten la
participación de todos y estimulen el
liderazgo de grupos y personas que
habitualmente no acceden a puestos de
poder y responsabilidad cívica.

El ejercicio de la ciudadanía nos sitúa
ante una dimensión práctica de compromiso
y responsabilidad social, y exige
competencias tales como: la comprensión de
los Derechos Humanos con sus
correspondientes deberes en la estructura y el
funcionamiento de nuestras democracias; el
desarrollo del juicio crítico a partir de los
valores clave de la ciudadanía (justicia,
participación, equidad y diálogo), y la
competencia intercultural que garantice el
diálogo entre culturas desde la simetría y el

reconocimiento mutuo. En el siguiente punto
se desarrollan con mayor amplitud los
valores a fomentar desde la Fundación
Atman.

3.4. Educación en valores democráticos 
desde el diálogo para la convivencia
intercultural

El Método Atman contiene unos
principios y líneas de actuación educativas
dirigidas a la promoción de la comunicación,
al incremento del conocimiento mutuo y a la
formación de una ciudadanía intercultural
participativa, responsable y crítica. 

Aprender a comunicarse, desde un
conocimiento mutuo, y estar dispuestos a
participar crítica y activamente en la toma de
decisiones que afectan a los asuntos públicos
en la construcción de una nueva sociedad,
supone una educación basada en el diálogo
como primera estrategia de desarrollo
personal y social. Se trata de primar el
diálogo como herramienta de comunicación
que, establecido entre personas, y sin
esquivar el debate y la discusión, se oriente
hacia la búsqueda de soluciones a los
conflictos planteados, exigiendo siempre la
renuncia a la violencia.

Ciertamente, si la persona es, ante todo,
un haz de relaciones, el diálogo permite la
interconexión profunda entre los seres
humanos, tanto más necesaria cuanto más
plural y diversa es la realidad que constituye
nuestra vida. Por ello, una Educación y
Formación Intercultural reclama el
aprendizaje y la utilización de un diálogo
intercultural no sólo como un instrumento,
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sino como fuente de sentido para quien lo
practica. Y es que los valores se descubren y
se comparten desde esa comunicación
profunda que se realiza en el diálogo. Ahora
bien, para que alcance su máxima eficacia
formativa, el diálogo debe realizarse bajo
ciertas reglas y condiciones:  

1. Exige organizar un modelo de
convivencia. El objetivo es articular una
situación de “armonía y buena relación
entre las gentes, marcado por el respeto,
la interacción positiva y la
comunicación efectiva, más allá de la
mera coincidencia en el tiempo o el
espacio, es decir, de la coexistencia”
(Carlos Giménez, 2005: 32). En este
espacio nadie tiene la exclusiva, 
es un espacio de todos, y en él ha 
de ser posible la convivencia en
condiciones de dignidad, respeto 
y solidaridad. 

2. Desarrolla una manera distinta de
conocer. Nos obliga a salir de nuestro
“propio nicho cultural” (Parekh, 2000:
336), superando la dificultad que
habitualmente se tiene para comprender
el mundo y las personas desde
perspectivas diversas y diferentes
sistemas de significado a los de la
propia cultura. Este tipo de
conocimiento, a la vez intercultural y
crítico, sirve ante todo para
comprendernos mejor en el contraste
con otros y descubrir al tiempo
dimensiones inéditas que nos permiten
incorporar elementos nuevos a nuestro
propio acervo cultural. 

3. Nos enseña una manera de hacer. El
diálogo es una praxis en la que se unen
la reflexión, la necesidad de tomar
decisiones y la asunción de los riesgos
que ello comporta. Pero no se trata
tanto de realizar actividades, cuanto de
orientar a una acción que justifica y da
sentido a todo nuestro quehacer. Y es
que, trabajar por descubrir y construir
ese horizonte de sentido, a nivel global,
supone apostar por una transformación
de la realidad, no aisladamente sino de
una forma compartida, no desde la
teoría, sino desde el compromiso. 

4. Tiende, finalmente, a constituir una
manera de ser. En un mundo acelerado
y con múltiples instancias, la búsqueda
de sentido supone dedicar tiempo a la
reflexión e interiorización, así como
dejarnos interpelar por las vidas
significativas, y por las cuestiones que
nos interrogan, quizá desde marcos
culturalmente distintos. A través del
diálogo aprendemos a construir ese
consenso mínimo, esos puntos de
encuentro necesarios para ir afianzando
una humanidad, éticamente responsable
de las cuestiones claves que le afectan. 

Hacia la búsqueda de un horizonte común

¿Qué reglas pueden presidir la
actuación conjunta de grupos tan plurales y
diversos? Los autores que han estudiado el
tema coinciden en que las normas han de
poder ser asumidas por la humanidad. No se
trata por tanto de sustituir las diferentes
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éticas que guían la conducta de grupos y
pueblos por una nueva ética, sino de
ponernos de acuerdo en lo que es básico, en
unos mínimos éticos, dejando al mismo
tiempo amplia libertad para el desarrollo de
las éticas de máximos o de proyectos de
felicidad o de vida “buena” (Cortina, 1992).

Se plantean numerosos escollos
prácticos a la hora de diseñar esta ética civil.
Es necesario que, basada en el diálogo y en el
consenso, tenga presentes a todas las
personas afectadas por la cuestión. Además,
todas las conclusiones han de ser revisables
hasta que no lleguemos a un verdadero
consenso. En realidad, sus contenidos serán
siempre provisionales, ya que, con facilidad,
podemos incorporar contenidos que no tienen
ese carácter universal, propio de la ética de
mínimos.

Los Derechos Humanos de la
Declaración Universal de 1948, que han ido
desarrollándose progresivamente, son una de
las expresiones más claras del esfuerzo
colectivo por construir una ética global. Sin
embargo, como todos los productos
humanos, tienen en su formulación un origen
concreto. 

La primera generación de Derechos
Humanos, esto es, los que se apoyan en el
valor de la libertad (derecho a la vida, a la
libertad de expresión, de reunión, de
desplazamiento, de intervención en política,
etc.) se redactaron a la luz del liberalismo. La
segunda generación, los denominados
derechos sociales, económicos y culturales
(referentes a la vivienda, a la alimentación, a
la cultura, a la salud, a la protección frente al
paro), fundamentados en el valor de la
igualdad, se conquistaron fundamentalmente

desde movimientos socialistas. Ambos
grupos de derechos han sido reconocidos por
la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU.

Aunque tachados de “occidentales” por
su origen, la aceptación masiva de los
mismos hace difícil mantener tal crítica, al
menos a nivel teórico, aun cuando sea
necesaria una búsqueda de formulaciones
más adaptadas a las distintas culturas y
sensibilidades. La tarea pendiente está en
enriquecer y profundizar la carta de Derechos
Humanos y sus desarrollos con las
aportaciones desde otras culturas y
cosmovisiones, desde corrientes y mundos
civilizatorios y culturales que estuvieron
nada o poco representados en la factura
inicial de 1948. Y ello sin negar lo alcanzado,
sin quitarle fuerza, sin caer en el relativismo,
sin crear vacilación, ambigüedad y
confusión. Esa tarea requiere, entre otras
cosas, de un proceso de diálogo intercultural
serio, coherente, sólido y bien llevado. 

Sin embargo, el hecho más preocupante
es la violación permanente de los Derechos
Humanos debido a las relaciones
profundamente asimétricas establecidas entre
los diversos países, que han llevado, de forma
cada vez más profunda, a la miseria y a la
precariedad social, económica, política y
cultural a numerosos colectivos sobre la
Tierra. 

A ello se suma la fragilidad en la que
hoy se mantienen los llamados derechos de
tercera generación, articulados en torno al
valor de la solidaridad. Urge avanzar en el
“reconocimiento y defensa de los mismos”
(Cortina, 1999: 54-55): derecho a la paz, a un
medio ambiente sano y al desarrollo de los
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pueblos, cuya realización supone la
protección de colectivos, la cooperación
internacional y la conciencia de que vivimos
en un mundo global e interdependiente. Estos
derechos son los que nos garantizarían la paz,
el desarrollo sostenible y la democracia
(Osler y Starkey, 1998: 94).

Sin embargo, los recientes
acontecimientos vividos en los primeros años
del siglo XXI, nos recuerdan que la paz es
todavía un bien precario, un derecho
conculcado con demasiada frecuencia. Se
sigue atentando contra el desarrollo de la
vida en nuestro planeta y la desigualdad entre
colectivos y pueblos es cada vez mayor pese
a los esfuerzos alternativos por luchar contra
ella. Por todo ello es necesario además
educar hacia una paz activa, que vaya más
allá de la mera ausencia de violencia,
conformado una Cultura de Paz que denuncie
las tres formas de violencia (directa,
estructural y simbólica) de que nos habla
Galtung.

La propuesta formativa de la Fundación
Atman recoge el esfuerzo común por asumir
responsablemente y en diálogo, los valores
que están en la base de los Derechos
Humanos, promoviendo un horizonte de
sentido que los incluya y refuerce. 

Valores democráticos a promover desde los
Derechos Humanos

Como se ha visto, la libertad, la
autonomía, la igualdad, la participación y la
justicia son los valores que sostienen los
Derechos Humanos de la primera y segunda
generación. Su aplicación evidenció el largo

camino que todavía hay que recorrer para que
amplios sectores de la población mundial no
queden, en la práctica, excluidos de estos
derechos. Más adelante, la exigencia de
nuevos derechos, llamados derechos de la
solidaridad, expresaron diversas aspiraciones
humanas en la búsqueda de una mejor
calidad de vida para todos.

Las dimensiones de la interdependencia
y de la mundialidad establecen la formación
de una nueva conciencia de los Derechos
Humanos, que deberían provocar cambios
estructurales en la realidad social. Pero los
Derechos Humanos no deben interpretarse
como una carta “ideal”, o un punto de
llegada. Constituyen un proceso de apertura y
consolidación de los espacios de lucha por la
dignidad humana. En un mundo donde la
exclusión de una gran parte de la población
mundial es un hecho, los Derechos Humanos
no son un texto que legitime el orden vigente.
Más bien nos ayudan a descubrir la necesidad
e importancia de establecer un orden político
y social justo, y a trabajar para que en él se
expresen estos derechos. 

Paralelamente, los nuevos movimientos
sociales han contribuido a configurar nuevos
valores. De entre estos movimientos destacan
los ecológicos, los que luchan contra la
violencia de género y la afirmación de la
mujer como sujeto de derechos, los
movimientos pacifistas, aquellos que
reivindican los derechos de las minorías
indígenas y los que luchan por formas nuevas
de globalización.

A fin de contribuir a la emergencia de
un orden social y político más justo, plural y
solidario, el Método Atman defiende y
fomenta los valores educativos: el respeto
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mutuo y el respeto a los Derechos Humanos,
la solidaridad como encuentro, la justicia
social, el reconocimiento de la diversidad, 
la igualdad/equidad de género, la conciencia
del medio ambiente, y la Cultura de Paz.
Estos valores están conectados con los
principios de acción de la Fundación 
Atman en los términos establecidos es 
este cuadro: 

En lo que sigue nos detendremos a exponer
brevemente cada uno de los valores.

1. Respeto mutuo y respeto a los Derechos 
Humanos

El respeto es un valor arraigado en las
más antiguas tradiciones religiosas y en
culturas ancestrales y originarias de diversos
pueblos, desde la china a la mapuche. En
coherencia con la búsqueda de una ética de

mínimos y el enriquecimiento intercultural de
los contenidos de los Derechos Humanos, el
respeto deviene un valor básico para la
construcción de una ética del siglo XXI. En la
presentación del Fórum de las culturas del
2004 en Barcelona, Klaus Schwab,
presidente el Fórum de Lavos señalaba cómo:
“El valor más importante en un mundo
globalizado es el respeto y la aceptación de
las diferencias religiosas, ideológicas, étnicas
e históricas”. Este texto sitúa al respeto en el
centro mismo de esa nueva ética de la
globalidad. 

Debe subrayarse que hablamos de un
respeto activo (mostrar interés, ponerse en la
piel del otro, esforzarse por comprender 
la otra lógica, ser sincero, dejar clara la
diferencia pero también el campo de
convergencia, etc.), que incorpora y supera el
ejercicio del respeto pasivo (no meterse con
alguien, dejar estar, etc.). 

Para comprender la importancia del
valor del respeto, tenemos que destacar la
relación profunda que existe entre éste, 
la dignidad humana y la solidaridad,
mostrando sus implicaciones prácticas en la
vida cotidiana de las personas que se
desenvuelven en distintos contextos sociales
(familiares, laborales, etc.). Dicha relación
permite construir el espacio moral de toda
convivencia humana. Es en el encuentro, en
el cara a cara con “el otro”, donde podemos
percibirle como un ser diferente a mí, pero al
que sólo podré acceder si soy capaz de salir
de mí mismo. El individualismo y el
etnocentrismo nos cierran sobre nosotros y
nos impiden acceder a los demás. Y, sin
embargo, es asumiendo un sentido de la
responsabilidad hacia los demás, cuando
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Principios 

• Respeto mutuo

• Resolución dialogada 
de conflictos

• Reconocimiento 
de la diversidad 

• Búsqueda de paz

Valores 

• Respeto mutuo y
respeto a los Derechos
Humanos

• Igualdad/equidad de
género 

• Justicia social
• Solidaridad como
encuentro

• Reconocimiento 
de la diversidad cultural

• Conciencia del medio
ambiente

• Cultura de Paz
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estamos en camino de construir un proceso
de respeto auténtico. 

La primera dificultad para establecer
una relación de respeto mutuo supone el
encuentro con los otros, “extranjeros” y
desconocidos para mí. Esta impresión se
acentúa cuando las diferencias étnicas,
culturales, sociales o religiosas aparecen de
forma más evidente. O cuando la relación e
interacción se produce en un contexto de
desigualdad de riqueza, poder y/o prestigio.
El respeto, entonces, nos ha situar ante los
desconocidos, con una actitud básica de
reconocimiento de su propia dignidad. Según
el artículo 1º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”. 

Esta dignidad nos impide “cosificar” a
las personas, instrumentalizarlas o
interpretarlas a nuestra manera, es decir,
“invadirlas” como un terreno conquistado.
Hay en el respeto una actitud profundamente
ética: somos responsables de lo que pueda
dañar a la otra persona y solamente podremos
comprender el alcance de esta
responsabilidad si nos ponemos en su lugar.
Es decir, si intentamos conectar y
comprender al otro desde su punto de vista,
desde donde desearía ser tratado. Para
desarrollar ese respeto hacia la otra persona o
personas, es preciso que nos sintamos a la
vez personas dignas de respeto y
consideración.

Siguiendo a González (2002), hay una
solidaridad originaria en la que todos los
hombres y culturas pueden reconocerse como

tales, en los términos de dignidad y respeto
que son las categorías morales que nos
autorizan a hablar de una idea de fraternidad
universal que no dependa de la “buena
voluntad”, ni de la consideración del
cosmopolitismo como ideal político. El
respeto mutuo desemboca pues en el
reconocimiento y este nos induce a la
confianza en las personas, valor que luego
comentaremos, vinculado a un nuevo
enfoque de las relaciones interculturales.

Subrayemos cómo ponemos el acento
en el desarrollo del respeto más que en el
fomento de la tolerancia, debido a la
ambigüedad que este último término
encierra. En efecto, el concepto de tolerancia
puede incluir distintos significados o, sobre
todo, vivencias: “resignación” a coexistir en
el mismo espacio con otras personas, cuyos
valores nos parecen totalmente alejados a los
nuestros; “indiferencia” ante la diversidad;
“aceptación estoica”; “curiosidad”; y
“entusiasmo” (Walter, 1998: 26). 

Resulta por ello muy importante insistir
en que la educación a desarrollar no se agote
en las primeras formas de tolerancia sino que
tienda al “respeto al otro como persona”
dentro de su propia estructura ética. La
tolerancia entonces, no anclada en una
manera asimétrica de concebir las relaciones,
en las que alguien “tolera” y alguien “es
tolerado”, sino entendida como respeto
mutuo, constituye una vía necesaria para
avanzar hacia un orden social más justo. 

El respeto a los Derechos Humanos se
sitúa en este mismo horizonte ético, porque
en ellos descubrimos, no tanto una
formulación a la que se ha llegado, cuanto un
proceso de lucha a conquistar, una llamada a
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defender la propia dignidad y la dignidad de
todos, pero muy especialmente de los que la
tienen amenazada. El artículo 29 de la
Declaración de los Derechos Humanos nos
dice que: “Toda persona tiene deberes
respecto a su comunidad puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad”. Pero este artículo ha de
complementarse con lo enunciado en el
artículo 28, cuando se afirma que: “Toda
persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en que los
derechos y libertades proclamados en esta
declaración se hagan plenos y efectivos”. Son
formulaciones que han de bajar al terreno de
lo real si no quieren quedarse en
formulaciones huecas de sentido. El respeto
implica por tanto dejarse afectar por el valor
de la dignidad de cada persona y de todas
las personas, velando y asumiendo como un
deber, como un imperativo ético, que tal
derecho no sea conculcado.

Por ello, la formación para una
ciudadanía intercultural incluye el respeto a
los Derechos Humanos como uno de sus
elementos claves para la adquisición de una
auténtica competencia ciudadana.

2. Solidaridad como encuentro

A lo largo del siglo XX el concepto de
solidaridad se ha utilizado con muy diversas
acepciones. El término, proveniente del latín
solidatio, ha venido a expresar la vinculación
y cohesión de hecho, aunque siempre con
ligazones normativas. En este sentido, para
algunos autores la solidaridad se da cuando
varias personas participan con el mismo

interés y obligación a favor de su propia
causa. Esto significa lealtad y
corresponsabilidad hacia el propio grupo,
unión, adhesión, concordia, conformidad de
personas y esfuerzos para alcanzar el fin
frente a los obstáculos y, muy comúnmente,
frente a otros grupos o personas. A su vez, la
solidaridad se ha inscrito en un orden
propiamente más moral, del deber ser. Así, la
solidaridad se ha concebido como un valor,
actitud y/o acción que nos orienta hacia la
causa del otro. 

Originariamente el conflicto es lo que
suele generar una dinámica de solidaridad.
Cuando las personas experimentan la
dificultad de enfrentarse solas a fuerzas o
situaciones que las superan, reclaman la
conciencia por parte de los otros, generando
un movimiento de solidaridad. De hecho, en
sociedades multiculturales el conflicto puede
aparecer como un nudo que desencadene una
dinámica solidaria. Algunos grupos sienten la
necesidad de defenderse frente a quienes son
diferentes y a quienes se perciben
confusamente como una amenaza para los
propios bienes e incluso para su propia vida.
La defensa del propio territorio, la lucha
contra el extranjero actúan entonces como
“aglutinantes” dentro de una sociedad o
grupo, requiriendo lealtad y fidelidad, al
tiempo que una respuesta común y solidaria
en la defensa de su propio patrimonio. 

¿Cómo desarrollar una dinámica
solidaria en estas sociedades multiculturales
que favorezca la cohesión social y se base en
ese sentimiento de respeto mutuo?

Los autores contemporáneos tienden a
considerar la solidaridad encuadrada en un
nuevo paradigma, en una segunda
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mundialización de resistencia. Emerge así
una gran demanda de solidaridad concreta y
viva, de persona a persona, de grupos de
individuos a personas, de personas concretas
a grupos. Una solidaridad que no depende de
leyes ni decretos, sino que es profundamente
sentida. La solidaridad no se puede
promulgar per se, pero se pueden crear
condiciones de posibilidad para la liberación
de las fuerzas de buena voluntad de muchas
personas y favorecer las acciones de
solidaridad (García Roca, 1998). 

Desde esa perspectiva hay que
“rescatar” la solidaridad de quienes la
circunscriben solamente al voluntariado social
o la reconocen como un valor “marginal”,
alejado de la política y de la economía. La
solidaridad, entendida como un nuevo
paradigma, significa el reconocimiento de
unos vínculos más profundos, de unas
relaciones interpersonales donde se viven unos
valores que llegan a convertirse en comunes.
En este sentido, una educación en el valor de
la solidaridad supone: 

• Descubrir que la causa de quien vive a
mi lado, es también mi propia causa,
aunque posea rasgos distintos a los míos,
o una lengua o religión diversas. 

• Animar a actuar a favor de la causa de
quienes, siendo diferentes quizá en
muchas cosas, comparten con nosotros
la construcción de una sociedad común
(tan concreta como el barrio o tan amplia
como el mundo entero), defendiendo sus
problemas como propios, encontrando
valores comunes que estamos dispuestos
a defender. 

• Desarrollar estrategias formativas que
favorezcan el encuentro entre personas
distintas que puedan aportar e
intercambiar la riqueza cultural y
personal que traen consigo. De esta
forma, se descubrirá prácticamente que
todos nos necesitamos y que la
solidaridad, para ser auténtica, exige
reciprocidad en las relaciones.

La formación para la solidaridad tiene
mucho que ver con la educación para una
libertad de ruptura. Esta libertad, basada en
la capacidad del ser humano de percibir
críticamente su realidad y reaccionar frente a
lo que impide la plena realización de la
humanidad, dotará a quienes se forman en
ella de herramientas críticas y sensibles para
comprometerse solidariamente.

Aranguren, en su análisis del proceso
de la solidaridad como encuentro, señala la
necesidad de que ésta actúe desde una lógica
movilizadora y participativa, llamada “a
experimentar y favorecer una sinergia de
relaciones, donde se potencien todos los
elementos en juego, tanto en el campo social
como en el económico, en la dirección hacia
la que apunta la realización de la justicia
social” (Aranguren 1998: 111).

Por ello, es necesario articular el valor
de la solidaridad con el de la justicia social,
aunque dándole a este último un valor de
nuevas dimensiones, como ahora veremos.

3. Justicia social

La movilización que protagoniza la
sociedad civil apunta hacia la
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universalización necesaria del valor de la
solidaridad, desembocando en el logro de la
justicia social. Aranguren señala cómo ni el
Estado liberal ni el Estado social han
construido los fundamentos de un sistema
político justo (1998: 114-116). En
consecuencia, hay que superar ambos
modelos desde un concepto de justicia que se
base en la igualdad entre los hombres.

Ciertamente, hay que superar algunos
planteamientos liberales que cuestionan
nuestra responsabilidad sobre las
consecuencias de nuestras acciones, cuando
no se han previsto deliberadamente. Como
sostiene Benhabib: “Las consecuencias de
nuestras acciones generan obligaciones
morales; una vez que nos hacemos
conscientes de cómo influyen de hecho en el
bienestar y la libertad de los demás, debemos
asumir la responsabilidad  por las
consecuencias no intencionales e invisibles
de nuestras acciones individuales y
colectivas” (Benhabib, 2005: 81). Esta
interdependencia que nos hace responsables,
esa conciencia de las consecuencias para
otros de todas y cada una de nuestras
acciones, está presente en el Karma hindú, en
el Tao chino, etc.  

El reconocimiento de la injusticia
social que provoca el actual orden mundial y
sus pavorosas consecuencias, que
desembocan en la exclusión, como un
fenómeno de amplias dimensiones para una
gran multitud de personas, constituye el
punto de partida de nuestro análisis. Naím,
en su artículo titulado “Cuando lo normal es
raro”, nos recuerda cuántas personas carecen
de aquellas cosas que nosotros consideramos
“normales”: comer tres veces al día, tener

acceso a la electricidad, ir a la escuela, etc.
(Naím, 2005: 15, 51). Sin embargo, aun
cuando los medios de comunicación y los
informes mundiales nos recuerdan
permanentemente estos hechos, resulta difícil
establecer una relación directa entre ellos y
nuestra propia responsabilidad. Esto ocurre al
no poder atribuir a los sujetos particulares la
causa del sufrimiento o la pobreza de la
gente. 

Al subrayar la justicia social como un
valor hemos de concienciarnos primero de
nuestras responsabilidades, y buscar después
caminos y respuestas que pasen por activar
nuestro compromiso. Alain Touraine (2005:
151) reivindica esta nueva lógica, para
comprender desde ahí el sentido de los
llamados movimientos sociales.

Muchas veces han sido los movimientos
populares los que han sabido articular lo
individual con lo colectivo, sin lesionar
ninguno de los dos polos. Es en esta
perspectiva donde hay que situar la
concepción actual de la justicia social. Uno
de los líderes y principales teóricos de estos
movimientos en Republica Dominicana,
Marcos Villamán (2003), señala que para el
desarrollo de la justicia no basta la lucha
contra la pobreza como acción puntual de los
Gobiernos y de las sociedades. Es necesario
pasar a considerar a las personas y a las
colectividades que padecen esta exclusión
como ciudadanos con derechos y deberes,
entendiendo que conseguirán superar esa
exclusión y salir de ella a través del ejercicio
de los mismos, concretados en acciones. El
ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las responsabilidades de cada cual es
causa de desarrollo económico, social y
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sostenible, y este desarrollo es necesario a su
vez para el ejercicio de los derechos y
deberes, y el avance en la ciudadanía.

Desde esos parámetros, como
componentes necesarios para el
establecimiento de un sistema social justo,
podemos señalar:

• La conciencia de los procesos de
exclusión y la responsabilidad social
ante ellos. 

• La lucha contra la distribución desigual
de bienes. 

• La preocupación por el bien común.
• El fomento de la idea por la que justicia

social equivale a paz.

El reconocimiento de las desigualdades
sociales y la apuesta por los menos
favorecidos, da a la justicia la categoría de
equidad como preocupación social por el
desarrollo humano y de la sociedad. Esta
preocupación social atañe a la persona, a los
colectivos y a los pueblos. Pero todas esas
acciones y movimientos deben ir
acompañadas de procesos formativos. 

Dada la importancia de la justicia para
el desarrollo mundial, el aumento creciente
del consenso internacional sobre la necesidad
de educar para la justicia es un síntoma
prometedor, según UNICEF. La Declaración
Mundial sobre la Educación para Todos, de
1990, enuncia que una de las maneras de
satisfacer las necesidades fundamentales de
aprendizaje consiste en hacer que el
individuo sea capaz “de servir la causa de la
justicia social”. Por ello, todas las personas,
pero principalmente aquellas que están en
riesgo de esa exclusión social, tienen

necesidad de ser formadas en una pedagogía
de la equidad.

4. Reconocimiento de la diversidad 
cultural

La Fundación Atman invita
permanentemente a buscar vías nuevas para
fomentar el respeto y desarrollo pacífico de la
diversidad cultural. Al respeto a la diversidad
de todo orden (de sexo, edad, formación, etc.),
como principio general, el Método Atman
suma ahora el respeto a la diversidad cultural
(de identidad étnica, lingüística, etc.). 

Uno de los retos fundamentales de la
sociedad moderna es cómo afrontar la
diversidad cultural y el reconocimiento de las
distintas identidades en un espacio colectivo
común: es el desafío de la
“multiculturalidad”. El pensamiento
contemporáneo responde a este desafío,
acuñando un concepto extraordinariamente
rico y sugerente: la interculturalidad. Desde
esta perspectiva “se afirma explícitamente la
realidad de diálogo, la reciprocidad, la
interdependencia y se expresa más bien un
deseo, un método de intervención por medio
del cual, la interacción entre las diferentes
culturas sea fuente de enriquecimiento
mutuo” (Sabariego, 2002: 74). Ahora bien, el
discurso de la interculturalidad ha sido
sometido a prueba en los últimos años, lo que
ha permitido superar las posturas, quizá
excesivamente ingenuas, de los años setenta
y ochenta, que celebraban la diversidad, sin
reflexionar, al tiempo, en las fuentes de
desigualdad social que encubrían muchas
veces el discurso intercultural. 
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De hecho, la interculturalidad ha
provocado infinidad de preguntas sobre su
realidad operativa, más allá de ser
considerada como un proyecto utópico. Pues
bien, el interculturalismo, como perspectiva
sociopolítica y ética, complementaria pero
crítica con el multiculturalismo
diferencialista, gana fuerza cuando es
entendida al mismo tiempo como una utopía
(no una quimera), como un proceso
(dialógico, dialéctico, conflictivo...) y como
un método (para aprovechar la diversidad
para proyectos compartidos). Por añadidura,
considerar la interculturalidad como un
proceso histórico que ha de irse haciendo
realidad en el tiempo, supone:

• Una voluntad colectiva de abordarla en
diferentes contextos.

• Un acercamiento a las prácticas
interactivas de las diferentes culturas y
de valorar aquello que incita, realmente,
al encuentro, a la fecundidad de las
relaciones humanas.

• Una conciencia de los obstáculos a los
procesos interculturales que aún persisten y
contra los que hay que luchar, como son: el
pensamiento único, la instrumentalización
política de las identidades, los prejuicios,
el repliegue sobre uno mismo, la ignorancia
del otro, el intercambio desigual de los
símbolos y culturas, la jerarquización de las
relaciones culturales en la misma comunidad
política, etc. (Alfaya, 2001: 53-55).

A estos factores aluden con frecuencia
los que se resisten a hacer de la

interculturalidad únicamente un proyecto
cargado de “buenas intenciones”. De ahí
estas palabras de García Roca: “Cuando
creíamos que el ideal intercultural era la
inclusión, nos encontramos con la presencia
masiva de excluidos por razón de su
condición socioeconómica. La
multiculturalidad ha sabido aceptar más al
discrepante que al desposeído —y no es poco
mérito— pero olvida que existen derechos
básicos de la persona, que prevalecen sobre
las legítimas facultades discrecionales de los
Gobiernos. La interculturalidad es un
fenómeno que se domicilia cada vez más en
lo social” (García Roca, 2002: 185).

Otro elemento clave del discurso
intercultural, tal y como se entiende hoy día,
es la necesidad de que esté anclado en nuestra
realidad vital. Esto quiere decir que es la
persona con su racionalidad, su afectividad y
su responsabilidad moral, la que se vuelve
hacia los otros para reconocerlos, respetarlos e
intercambiar elementos valiosos a través del
diálogo y la convivencia.

Este intercambio intercultural que
puede llevarse a cabo en el diálogo, exige de
los interlocutores el cultivo de la confianza
mutua. La confianza es un recurso moral que
permite sostener el dispositivo de los
intercambios y, por lo tanto, de la
construcción de la tercera cultura (Marandon,
2003). A medida que las interacciones se
repiten para mejorar la comprensión del otro,
la relación pasa a ser más estrecha y la
confianza aumenta. Finalmente, la última
etapa en la elaboración de la confianza está
basada en la identificación con los deseos y
las intenciones del otro, de manera que se
desarrolla una comprensión mutua entre las
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partes presenciales. En esta fase, el grado de
confianza es tal que cada uno puede contar
incondicionalmente con el otro y
encomendarlo para defender sus intereses o
endosar responsabilidades que le incumben,
sin estimar necesario controlarlo. 

La confianza es necesaria en los
intercambios cotidianos, interculturales o no,
pero es primordial en las situaciones
interculturales, debido a su complejidad. La
confianza mutua constituye pues el
fundamento de la cooperación, es decir,
permite establecer relaciones
interdependientes que giran hacia los
objetivos y los intereses comunes. Existe, de
hecho, una estrecha relación entre confianza
mutua y cooperación, así como entre
confianza y empatía. Claro que la confianza
no es suficiente si no se ha alcanzado la
competencia comunicativa intercultural, que
exige, como luego veremos, otros elementos. 

Trabajar a favor del pleno
reconocimiento de la diversidad cultural, no
desde el discurso únicamente, sino desde la
vida de las personas, a fin de que constituya
un rasgo definitorio de nuestras sociedades,
exige que el proyecto social y el proyecto
educativo se vinculen íntimamente. Y que este
último asuma como una dimensión clave de
todos los procesos que impulsa la educación
intercultural. Esta se convierte así en camino
imprescindible para el reconocimiento de esa
diversidad que consideramos necesaria. 

5. Igualdad/equidad de género

La igualdad y la equidad tienen una
gran importancia en la sociedad actual

aplicada no sólo a las diferencias de género
sino a cualquier otro tipo de diferencias:
étnicas, culturales, etc. Ello entronca con lo
planteado sobre la conveniencia de abordar,
distinguir e interrelacionar la diversidad en
general y la diversidad cultural en particular.
Si se subraya desde la perspectiva del género,
es por la importancia que el tema posee
cuando se pretende desarrollar una
ciudadanía democrática y paritaria real,
donde todas las personas, sin exclusión de
ningún colectivo, tengan cabida. Por lo
demás, advirtamos cómo la problemática del
género está en estrecha conexión con los
roles, prejuicios y estereotipos internos a
cada cultura.

La igualdad de género significa plena
correspondencia entre hombres y mujeres en
relación a la autonomía, los derechos
individuales y la capacidad de desarrollo en
la esfera de lo público, siendo ambos sujetos
de derechos. La igualdad de oportunidades,
por su parte, se define como la necesidad de
corregir las desigualdades que existen entre
mujeres y hombres en la sociedad.
Constituye la garantía de que ambos puedan
participar en diferentes esferas (económica,
política, de participación social, de toma de
decisiones, etc.) y actividades (educación,
formación, ocupación, etc.) sobre bases de
igualdad (Espín, 2003).

Este significado de la igualdad supone
la exigencia de leyes y reglas que enuncian lo
mismo para todas las personas y que se
aplican a todas de idéntica forma. Se parte
del principio de homogeneidad entre
ciudadanos. Pero como estas leyes y normas
han sido en general promulgadas y aplicadas
por hombres, su seguimiento estricto puede
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perpetuar las desigualdades entre grupos.
Desde la perspectiva del género, estas
normas y valores universales derivan de la
experiencia masculina, tienen como base el
modelo androcéntrico. En muchas ocasiones,
las mujeres que aspiraban a reivindicar sus
derechos han adoptado valores, modelos y
formas de actuar basados únicamente en las
maneras habituales de actuar de los hombres.
Ello puede suponer la renuncia a ofrecer a la
sociedad la riqueza de valores y dimensiones
humanas cultivadas por las mujeres a lo largo
de los siglos, como demuestran las
informaciones etnográficas relativas a los
valores de igualdad de género en las
cosmovisiones, filosofías y derechos
consuetudinarios del mundo. 

La reivindicación de la diferencia
supone que existen ya unas condiciones
sociales relativamente favorables a la
adopción de otro tipo de objetivos distintos a
los conocidos como “igualdad”. Objetivos
que apuntan a la necesidad de preservar
determinados aspectos y comportamientos
tradicionalmente considerados como
“femeninos”, propios de las mujeres. Se trata
de poder reevaluar y afirmar todo aquello
que es positivo incluido en las pautas de
género femenino. Y poder hacerlo de forma
tal que sea aceptado y valorado por toda la
sociedad, hasta pasar a formar parte
integrante de los valores y formas de
organización que conforman el conjunto de
la vida social. 

Más allá de la igualdad se sitúa el valor
de la equidad. Éste se justifica partiendo de
la constatación de que no existe una
humanidad indiferenciada, sino que existen
diferencias grupales y algunos grupos están

en situación de desventaja. Por lo tanto, es
necesario exceder las situaciones desiguales
de partida. Esto lleva consigo la superación
del concepto de igualdad de oportunidades
por el de equidad. Este concepto se refiere
no sólo a la necesidad de justicia para toda la
ciudadanía, sino que asume la diversidad de
posibilidades en que se pueden encontrar y,
por consiguiente, se plasma en medidas
diferenciales que permitan superar las
situaciones de partida.

El problema que se plantea a menudo
es el de la contraposición entre igualdad y
equidad, como si se tratara de valores
excluyentes o incluso antagónicos. En
realidad son complementarios. El primer
objetivo es conseguir la igualdad. Ello
supone una transformación de las personas
dominadas al tener que adaptarse a las
normas del grupo dominante. Las personas
que ya tienen iguales derechos quieren poder
ejercerlos sin renunciar a sus diferencias y
singularidades, pero ello sólo puede
plantearse cuando ha desaparecido la
valoración negativa de la diferencia y esta
diferencia tiene una valoración social
positiva. Esta diferencia debe ser
universalizada y considerada como
posiciones o actitudes disponibles para el
conjunto de personas de una sociedad. Por
tanto, es una igualdad que no tiene que
entenderse como uniformidad. 

En el caso de la diferencia de género y
de la equidad, ello supone que no sólo las
mujeres puedan acceder a los puestos y
posiciones antaño exclusivos del hombre,
sino que el género femenino pueda
universalizarse de modo que también los
hombres tengan total acceso a las actitudes y
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valores considerados exclusivamente propios
de las mujeres. En este sentido, se pretende
incidir en pautas sociales específicas,
construidas culturalmente, a fin de ampliar el
hecho de la diversidad. 

Los diversos organismos
internacionales, como la Unión Europea y las
Naciones Unidas, han desarrollado diferentes
estrategias para posibilitar la participación de
las mujeres en la esfera pública. Estas
estrategias se fundamentan, o bien en la
igualdad, o bien en la equidad. La gran
diferencia entre ellas es que mientras las
estrategias basadas en la igualdad buscan
garantizar la presencia pública femenina, las
que se basan en la equidad (medidas de
acción positiva, paridad, transversalidad...)
procuran equilibrar la presencia de las
mujeres en roles considerados 
masculinos para que se conviertan en roles
compartidos (Espín, 2006). A su vez, el
énfasis en establecer roles compartidos
permitiría, por ejemplo, superar la
etiquetación abusiva e injusta de las personas
de origen extranjero y sus hijos como
inmigrantes, como si con ello se dijera lo
esencial de esa trabajadora, madre, enfermo,
contribuyente, vecino, usuario de los
servicios sociales, etc. 

Educar en la equidad de género
constituye un gran reto para nuestra sociedad
actual. Desde luego, esta acción formativa no
puede circunscribirse y limitarse al ámbito de
la escuela sino que “implica a la sociedad en
su conjunto, en una dinámica relacionada con
la justicia social, el desarrollo de la
ciudadanía, la democracia participativa y la
eliminación del sexismo. A su vez, este
enfoque integral abre perspectivas

significativas para nuestra sociedad en el
sentido de valorar la necesidad de crear
puentes de actuación desde ámbitos distintos
y colectivos sociales amplios” (Nash, 2001:
37). Tales puentes de actuación dotan a esta
temática de una perspectiva intercultural
puesto que, a diferencia del
multiculturalismo, se pone el énfasis en la
necesidad y conveniencia de forjar alianzas
sobre lo común entre gentes con bagajes
culturales diferenciados, alianzas que pueden
verse enriquecidas precisamente por lo que
cada cual aporte desde su manera de ver,
pensar, sentir y organizar las cosas. De esta
forma, las perspectivas intercultural y de
género pueden ser consideradas como
transversales, conectadas en
retroalimentación.

La pedagogía necesita avanzar hacia la
construcción de nuevas identidades de
género, estudiando las estructuras sociales y
los mecanismos de relaciones sociales que
operan en ellas. En esas transformaciones,
hombres y mujeres han de realizar
aprendizajes que ayuden a redefinir nuevas
identidades masculinas y femeninas,
descubriendo nuevos valores, reconociendo
necesidades, analizando críticamente límites
y posibilidades, identificando y expresando
sentimientos, mejorando los sistemas de
comunicación interpersonal y redefiniendo
roles en la vida familiar, profesional, social y
política.

El otro aspecto relevante en la
pedagogía de género se orienta hacia la
construcción de una ciudadanía paritaria que
debe ir acompañada de procesos formativos,
como ha sido reconocido ampliamente por
los organismos internacionales.
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6. Conciencia del medio ambiente

La segunda mitad del siglo XX ha visto
emerger con fuerza la necesidad de regular
los derechos y responsabilidades universales
que garanticen a la población la protección
del medio ambiente. Es necesario combatir el
despilfarro de los recursos energéticos y la
planificación unidireccional de las relaciones
con la naturaleza, basados en una creencia y
confianza irracional en la capacidad ilimitada
de la ciencia para resolver cualquier
problema. 

La primera señal de alerta recibida a
nivel global ha sido la constatación de esos
daños a nuestro planeta, de proporciones cada
vez mayores y que, en ocasiones, parecen
irreversibles. Ante la ruptura del equilibrio
ecológico, la comunidad internacional ha
establecido pactos y compromisos, como la
Conferencia de Río de 1992, el Acuerdo de
Montreal de 1987 o el Protocolo de Kyoto de
1997. Este último, orientado a la reducción de
gases que provocan el efecto invernadero fue
ratificado en febrero del 2006 por 162 países,
aunque no ha logrado todavía la adhesión de
algunos de los países que más contribuyen a la
emisión de gases contaminantes.

Sin embargo, es necesario llegar a las
causas más profundas de esta situación y que
podríamos sintetizar en dos (Ortega y
Mínguez, 2003: 272):

• “Una concepción de las relaciones
hombre-naturaleza, fundadas en el
dominio y la explotación”.

• “Un sistema económico de producción y
distribución de la riqueza que genera la

sobreexplotación y degradación de los
países pobres”.

En las culturas de distintas épocas y
lugares ha habido variadas expresiones de
amor, respeto y cuidado de la naturaleza —
las hay de gran valor y hermosura, por
ejemplo, en el mundo de los pigmeos o de los
indios de la praderas)—. Nótese que, aunque
siempre ha habido excesos, tales como las
deforestaciones acontecidas en los modos de
producción no capitalistas, nunca se había
dado una sobreexplotación y degradación del
medio ambiente tan potente como la
provocada por el capitalismo desde el siglo
XVI. En cualquier caso, no conviene idealizar
ciertos sistemas, ni demonizar el sistema
mundial actual. Lo relevante es detectar las
relaciones sistémicas que se dan entre la
degradación del medio ambiente con las
actitudes, valores y estilos de vida que se
mantienen, y el sistema económico que
gobierna las relaciones de producción.

Tres son los elementos que deben
trabajarse para un desarrollo adecuado de los
valores ecológicos:

• Conciencia del límite en el desarrollo
humano y, en el consumo y utilización de
las riquezas de nuestro planeta. Diversos
informes del Club de Roma, entre los que
destaca el titulado: “Los límites del
crecimiento” (1972), han alertado sobre
los límites de la utilización de nuestros
recursos. Para afrontar este problema se
ha acuñado un nuevo término, no carente
de polémica por su ambigüedad:
desarrollo sostenible. La problemática se
agudiza debido a que muchos países
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todavía no han alcanzado los niveles de
desarrollo que les llevarían a cubrir sus
necesidades básicas, necesidades de
supervivencia, pero también de
infraestructura. El desarrollo sostenible
tiene que ser, por lo tanto, para todos. En
este sentido, “el desarrollo sostenible
implica no sólo la creación de riqueza y la
conservación de los recursos naturales,
sino también su justa distribución”
(Ortega y Mínguez, 2003: 279). Por ello,
las medidas políticas a tomar han de
asumir un compromiso de equidad. Se
trata además de un desarrollo sostenible
que tenga en cuenta no sólo las
necesidades de esta generación, sino las
de las generaciones futuras. 

• Consolidación de un nuevo paradigma
en la forma de entender las relaciones
hombre-naturaleza. Un paradigma de
interdependencia que pasa por asumir la
responsabilidad moral de nuestras
acciones, no sólo respecto a otras
personas sino respecto a otros seres con
los que compartimos la vida. Este
principio de solidaridad amplía los
campos de nuestra conciencia ética y nos
sitúa frente a una forma distinta de
entender la realidad. La pregunta clave
es: ¿Qué estamos haciendo con el
mundo? Esta pregunta nos debería llevar
a “humanizar la gestión de nuestros
recursos”, analizando críticamente las
consecuencias, por ejemplo, de la
tecnología puesta al servicio de la
economía y del beneficio rápido en áreas
como la agricultura. Y a aprender de
otras culturas y filosofías que han

insistido en que además de seres sociales
somos seres naturales, que no debemos
situarnos en la oposición
Sociedad/Naturaleza ni Yo/Mundo, pues
en esa oposición ya está inscrita la
tensión ecológica. 

• Cambios en el estilo de vida. El
compromiso ecológico pasa por un
cambio profundo en nuestra manera de
vivir y en nuestros hábitos de producción
y de consumo. Es importante asimilar los
costos ecológicos de nuestros
comportamientos, fomentando un
consumo responsable y evitando cargar
la factura ecológica a los países pobres.
Como nos recuerda Benhabib tenemos
que tomar “conciencia de que lo que
consumimos […] tiene un impacto
sustancial en la vida de otros con quienes
podemos no estar siquiera remotamente
vinculados”. 

Estos tres elementos afectan a las
personas ya que exigen cambios de
mentalidades y valores. Pero afectan también
a la forma en que se abordan los problemas
ecológicos, en su vertiente pública. En este
punto, una nueva concepción de ciudadanía
exige el cuidado de la calidad total del
ecosistema y su preservación. Lo que supone
una nueva ética de relación con la naturaleza
y con la limitación de su riqueza para el
beneficio de generaciones humanas
sucesivas. 

Por tanto, la educación ambiental es
parte necesaria de la educación ciudadana y
moral hacia una ciudadanía cimentada sobre
valores éticos que afronten las relaciones de
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las personas entre sí y con la naturaleza, cuya
diversidad hay que proteger. De hecho, la
diversidad cultural y humana en general está
envuelta en la diversidad natural. De este
modo, la educación ambiental proporciona
alternativas para responder a los problemas
ambientales que constituyen las necesidades
primarias de la ciudadanía. La comprensión
de sus valores y motivos conduce a patrones
de comportamiento, tanto personales como
colectivos, generando apoyos a acuerdos y
medidas legislativas orientados a preservar y
mejorar el medio ambiente. La educación
ambiental será efectiva si desarrolla
ampliamente esta vertiente práctica,
consiguiendo no sólo cambiar la mentalidad
sino influir en la mejora real de nuestra
interacción con el medio ambiente. 

Para que la educación ambiental pueda
llegar a todos y dar respuesta a las
necesidades y problemas ciudadanos del
futuro, ha de iniciarse en varios frentes: en la
formación de los profesionales en general y
del profesorado en particular, así como en
los medios de comunicación y en la propia
sociedad (Bartolomé, Cabrera, Espín, Marín
y Rodríguez, 1999). Es importante subrayar
la influencia de los medios de comunicación
no sólo en la construcción de las
representaciones mentales, los estereotipos y
los prejuicios, sino también en la
sensibilización de los ciudadanos en cuanto a
su relación con el medio ambiente. 

7. Cultura de Paz 

Originariamente, la expresión “Cultura
de Paz” surge en los años ochenta y se

extiende con rapidez, siendo adoptada en la
década siguiente por los organismos
internacionales. En la Resolución de la
UNESCO de 20 de Noviembre de 1997 se
proclamó el año 2000 como el “Año
Internacional de la Cultura de la Paz”. En
2001 se proclamó el decenio 2001-2010
como el “Decenio Internacional de una
cultura de paz y no violencia para los niños
del mundo”. Desde entonces, se han activado
multitud de actuaciones en este sentido, tan
seguidos como el Manifiesto 2000 a favor de
una Cultura de Paz, redactado por
importantes premios Nobel y firmado por
numerosos jefes de Estado y Gobiernos, y
más de 74 millones de personas.  

La Fundación Atman entiende la
Cultura de Paz, en consonancia con lo
enunciado por Naciones Unidas, como “un
conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y modelos de vida,
fundados sobre el respeto a la vida, el
rechazo a la violencia y la promoción y la
práctica de la no violencia por la educación,
el diálogo y la cooperación” (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1999: 2).

La Cultura de Paz no se concibe como
ausencia de guerra, como paz pasiva, sin
perjuicio de que ello sea un objetivo
prioritario a conseguir. Se trata de promover
una paz activa que llegue a las raíces de lo
que, en muchos casos, ha originado esos
conflictos: la falta de diálogo, de justicia
social, la discriminación en todas sus formas
y la injusticia social.

La Cultura de Paz es bastante más que
una declaración de principios. Intenta
promover una transformación profunda de
los seres humanos en nuestra manera de
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actuar y en nuestra manera de ser. El
Manifiesto 2000 recoge en seis puntos el
compromiso que la construcción de una
Cultura de Paz supone:

• El rechazo de la violencia en todas sus
manifestaciones. Hay que aprender a
identificar la expresión de la violencia así
como sus tipos, para denunciarla y
erradicarla, no sólo en sus formas visibles
y extremas sino en la vida cotidiana. 

• La gestión positiva del conflicto,
aprendiendo estrategias de mediación y
de resolución pacífica de conflictos.

• La revisión de las estrategias,
procedimientos, métodos y materiales
educativos. La enseñanza debe tener en
cuenta la educación en valores pacíficos
y no servir de estímulo para
representaciones estereotipadas o
prejuiciados de colectivos, incitando al
conflicto o la violencia. A través de
todos estos métodos debe facilitarse el
trabajo cooperativo, el aprendizaje del
servicio solidario, el desarrollo de
actitudes, hábitos y comportamientos no
agresivos y dialogantes, capaces de
avanzar en la búsqueda de consensos.

• El análisis crítico de los medios de
comunicación social, para que no inciten
a la violencia, con la presentación
reiterativa de la misma. Han de
desarrollarse alternativas críticas ante lo
que puede presentarse como “noticia” en
nuestro contexto globalizado, a fin de
plantearlas desde diferentes perspectivas. 

• La creación de ambientes donde sea
posible una convivencia armónica,
movilizando energías, ideas y voluntades
de forma creativa a favor de la paz y
facilitando, en estos ambientes, la
participación desde una pedagogía de la
equidad a todos los grupos.

• El respeto a todos los Derechos
Humanos y libertades fundamentales,
comenzando por el respeto a la vida.

Bajo el título genérico de “Cultura de
Paz” se sintetizan todos los valores que se
han explicado. Todos se hallan relacionados,
de tal forma que no es posible desarrollar
plenamente uno de ellos sin realizar al
tiempo los demás. La Cultura de Paz
representa su expresión última, el vértice de
una pirámide de valores que intenta construir
una humanidad profundamente reconciliada
consigo misma. Pero esta aspiración exige
una búsqueda activa de la paz y compromete
tanto a los Gobiernos como a la sociedad
civil, sin olvidar a cada uno de los
ciudadanos que la formamos. 
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4. Educación para la Ciudadanía

Los acontecimientos actuales exigen
más que nunca unas cualidades, virtudes y
actitudes cívicas que hagan posible el
proceso colectivo de construir una sociedad
donde la diversidad general, y la cultural en
particular, se vivan como un encuentro
creativo y enriquecedor; donde se luche
contra la exclusión social que fragmenta
nuestro sistema de relaciones; y donde se
fomente la participación y responsabilidad
social como cimientos de un desarrollo
humano solidario y sostenible. En otras
palabras, es necesario promover unas
prácticas ciudadanas que hagan posible una
convivencia social —y no una mera
coexistencia— de personas con 
identidades culturales distintas y una
responsabilidad compartida en la
construcción de una sociedad justa, equitativa
y sostenible.

La promoción de la educación para la
ciudadanía que la Fundación Atman defiende
toma como referencia la concepción de
GREDI de una ciudadanía intercultural,
activa, y crítica (Cabrera, 2000, 2002;
Bartolomé y Cabrera, 2002). Desde este
posicionamiento, la educación cívica y la
formación ciudadana la entendemos como un
instrumento potente para:

• Construir una ciudadanía intercultural
desde el principio del respeto y
reconocimiento mutuo, como base de la
convivencia en la sociedad multicultural
que vivimos, que avance hacia el
reconocimiento de la diversidad como un
bien público que debe cultivarse.

• Fortalecer una ciudadanía activa y
responsable como instrumento para
fortalecer la democracia, su
funcionamiento e instituciones en la
medida que se fomenta la participación
de todos en los espacios públicos. 

• Articular una ciudadanía crítica en la
medida que los procesos de diálogo y
encuentro entre culturas de las
sociedades plurales exige un sentido
crítico de cada cual hacia su propia
cultura. Es necesario construirnos como
ciudadanos desde la falibilidad de
nuestra cultura, que no quiere decir que
sea errónea. 

La ciudadanía intercultural supone el
derecho y la obligación de cada cual a opinar,
desde el conocimiento y el respeto, sobre las
concepciones, valores y prácticas sociales y
culturales del otro. Esto es capital porque el
relativismo como estrategia de la inacción se
alimenta de la idea de la no injerencia en el
mundo cultural del otro. Aunque por
supuesto, antes de opinar sobre los rasgos de
las culturas diferentes, se ha de escuchar,
preguntar, indagar y tratar de comprender. 

Se trata de avanzar más allá de la
noción de ciudadanía como estatus legal que
reconoce a la persona un conjunto de
derechos y deberes. Es importante
comprender el tránsito de la concepción
clásica de la ciudadanía a la nueva
concepción, para enriquecer lo logrado desde
hace siglos e incorporar nuevas dimensiones.
El logro de una convivencia pacífica y
creativa entre los pueblos, reclama no sólo
“ser ciudadano” sino también y, de modo
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especial, “sentirse ciudadano”. Esta
conciencia ciudadana “no nace” sino que “se
hace”, es un proceso de construcción social
que se da en la medida que las personas
interactúan y viven con otras personas,
desarrollan valores y normas de
comportamientos colectivos. 

Desde este sentido de pertenencia a una
comunidad y de conciencia ciudadana, las
personas pueden conseguir un
comportamiento cívico activo y responsable,
un compromiso por defender y mejorar su
propia comunidad a distintos niveles (local,
regional, nacional o internacional) a partir
del respeto a la dignidad y a la libertad
humana, desde el respeto al medio que las
rodea.

Sin menoscabo de la importancia del
componente político-jurídico de la
ciudadanía, los objetivos que animan a la
Fundación Atman son los de fomentar la
dimensión práctica de la ciudadanía y el
desarrollo de la conciencia de ciudadanía,
contribuyendo de manera eficaz al 
proceso de construcción colectiva de la
ciudadanía. 

Por tanto, las dimensiones claves de la
educación para la ciudadanía que la
Fundación Atman promueve están orientadas
al desarrollo de una conciencia ciudadana
libre y responsable, activa y comprometida
con los valores democráticos, capaz de
construir un sentido de la comunidad desde
el diálogo y el reconocimiento del valor de la
diversidad cultural. Tomando como
referencia el modelo de una ciudadanía
intercultural, activa y crítica —desarrollado
por GREDI1— estas dimensiones claves son
las siguientes:

• Desarrollo de la identidad cívica. El
encuentro con otras culturas requiere que
aprendamos a construir conciencia
ciudadana a partir de diferentes
identidades culturales. Por consiguiente,
una dimensión clave es el desarrollo
armonioso de una identidad cívica desde
el diálogo y el reconocimiento en el
espacio público de múltiples identidades
culturales. 

• Desarrollo de la comunicación y
competencia intercultural. Considerar
la multiculturalidad como un bien común
y social nos introduce en la
comunicación intercultural como
capacidad necesaria para conseguir la
comprensión, empatía y mediación en
nuestras relaciones de convivencia en la
sociedad actual. 

• Desarrollo de una práctica ciudadana
activa y responsable. La apuesta que
hacemos por el desarrollo de una
democracia participativa, donde la
persona y los grupos son actores sociales
y no meros receptores de decisiones de
los poderes públicos, nos induce
necesariamente a considerar el
fortalecimiento del ejercicio activo de la
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1 Desde el año 1998 el Grup de Recerca en Educació Intercultural
viene trabajando sobre el tema de la ciudadanía y sus implicaciones
educativas. Los estudios y análisis teóricos realizados han permitido
al grupo elaborar un concepto y un modelo de los elementos claves
que configuran la noción actual de ciudadanía; elementos que han
estado en la base de sus trabajos de investigación y elaboración de
programas educativos, recogidos en la obra coordinada por M.
Bartolomé: Identidad y ciudadanía: un reto a la educación
intercultural, y otras publicaciones del grupo que pueden
consultarse en la bibliografía.
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ciudadanía, la participación y la
responsabilidad ciudadana como
elementos fundamentales de la
ciudadanía. Es una dimensión que
potencia tanto las virtudes y principios
democráticos como los espacios
públicos, que se convierten en lugares de
encuentro y de construcción de
ciudadanía. 

• Desarrollo del juicio crítico. Se trata de
una dimensión transversal en la medida
que resulta crucial analizar de manera
crítica y creativa las ideas,
comportamientos, prejuicios y
estereotipos para poder entablar el
diálogo intercultural necesario para el
desarrollo y ejercicio de la ciudadanía.
Refuerza los procesos deliberativos y
articula la capacidad para conducirse de
forma autónoma y libre. 

A continuación se exponen los
delineamientos básicos de estas cuatro
amplias dimensiones.

4.1. Desarrollo de la identidad cívica

Es necesario superar la confusión entre
los conceptos de “identidad cultural” e
“identidad cívica”, propia de las sociedades
monoculturales y de las naciones modernas
que potencian patrones culturales
homogenizadores. En ellas se establece un
paralelismo entre los símbolos identitarios de
una cultura y los símbolos de pertenencia a
una nación o Estado. Frente a esta
concepción, las sociedades multiculturales

actuales rompen de manera radical con esta
confusión, no sólo porque la sociedad en sí
misma se constituya a partir de la
confluencia de múltiples identidades
culturales, sino porque la identidad cívica o
identidad ciudadana de una persona supera la
diversidad cultural y se construye más allá de
las diferencias de los grupos culturales.

La identidad cultural de la persona se
refiere a su sentimiento de pertenencia a un
grupo cultural de referencia con el que se
identifica y comparte cultura, valores,
actitudes y normas de comportamiento.
Ahora bien, hoy día se reconoce que estos
sentimientos identitarios son complejos y
flexibles. El trabajo de Massot (2003),
identifica distintos modelos de pertenencia
cultural en las personas, entre los que destaca
el modelo de “múltiples pertenencias”, donde
la identidad cultural no se asocia a un grupo
cultural concreto. De la misma forma hoy
puede hablarse de identidades culturales
supranacionales como, por ejemplo, la
identidad latinoamericana o la identidad
mediterránea.

Las sociedades multiculturales ofrecen
un abanico de oportunidades para el
desarrollo de identidades culturales
complejas y ricas. Como señalan Marín y
Bartolomé (2005), la identidad cultural como
construcción social supone para la persona y
los grupos ir configurando sus rasgos
identitarios a través de múltiples y complejas
identificaciones, mediante procesos
dinámicos de singularización e
identificación. De esta manera, la
construcción de la identidad cultural viene
siempre marcada por una tensión y equilibrio
entre su factor de permanencia y su factor de
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cambio; factores que, más que divergir en
direcciones opuestas, son compatibles. 

La identidad cívica se construye a
partir del sentimiento de pertenencia a una
comunidad como espacio social de encuentro
y participación, de prácticas compartidas, de
la que la persona es parte en la medida que,
en el ejercicio de su ciudadanía, establece
vínculos afectivos y efectivos con los demás.  

No resulta sencillo desarrollar una
identidad cívica en la realidad identitaria
multicultural de hoy día. Pero se ha de asumir
el reto de trabajar el aprendizaje hacia la
construcción social, cívicamente armonizada,
de diferentes tradiciones, culturas, religiones,
códigos de comportamientos, etc. En este
proceso continuo de construcción de identidad
cívica, los conflictos son inevitables.
Precisamente, es afrontando las diferencias
desde el diálogo y el entendimiento mutuo
como mejor puede conformarse la dimensión
cívica y participativa de los individuos. De
ahí, la importancia dada a la regulación
pacífica de los conflictos, planteada como una
gestión positiva desde tres planos: prevención,
regulación y resolución.

Desde dicho punto de vista, la
identidad cívica se plantea como una
dimensión orientada a rebasar el concepto de
asimilación, potenciando procesos de
integración e inclusión; contribuyendo al
reconocimiento de espacios públicos
multiculturales, multiétnicos, plurireligiosos
y plurilingüísticos; fomentando aprendizajes
dirigidos al desarrollo de una conciencia
ciudadana y una empatía por el otro; y
promoviendo procesos de creación de valores
y normas de convivencia donde las distintas
miradas culturales se vean reconocidas. 

Al igual que la identidad cultural, la
identidad cívica implica un proceso continuo
de construcción identitaria que no tiene por
qué entrar en conflicto con nuestra identidad
cultural. Como proceso, la identidad cívica
es resultado del compromiso y
responsabilidad de un conjunto de personas
por desarrollar proyectos comunes y
prácticas compartidas, que llegan a
consensos de manera negociada. Exige
adecuar las respuestas colectivas a las
necesidades emergentes. Como señalan
Marín y Bartolomé (2005), la palabra
mestizaje tiene que abandonar su acepción
étnica para convertirse en un evento cotidiano
para todos los actores. Hay que construir una
identidad cívica responsable con el espacio
social común y comprometida con el diálogo
intercultural.

La construcción de una identidad
cívica comprometida con el “otro” y con la
colectividad, conlleva trabajar el espacio
común como espacio de comunicación que
genere la seguridad de la reciprocidad y de la
confianza.

La necesidad de fomentar y facilitar el
desarrollo de esta conciencia de ciudadanía y
el sentimiento de pertenencia a un espacio
cívico adquiere hoy mayor protagonismo
desde las amenazas a la democracia que
provienen de posiciones fundamentalistas o
xenófobas.

4.2. Comunicación y competencia 
intercultural

La realidad multicultural que vivimos
pone en relación a personas con distintas
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lenguas, de países diferentes, que pueden
diferir en valores, actitudes, usos y
costumbres que deben entrar en
comunicación. El reto de la comunicación
intercultural es transformar esta realidad en
un espacio de encuentro intercultural. 

Desde la comunicación intercultural
podemos “reconocer al otro”, comprender el
sentido y significado que le da a las cosas y a
su existencia. Es así como podemos crear el
diálogo necesario para el desarrollo de
valores, códigos de comportamiento y
normas de convivencia que reclama una
sociedad que responde con el encuentro
intercultural a la realidad multicultural.

El “ruido intercultural” aparece cuando
el otro no se percibe como tal, no se
contextualiza en su identidad cultural, y se le
intenta imponer otras ideas, creencias,
valores, actitudes, pautas de comportamiento,
lenguas, etc. De esa manera sólo se consigue
distorsionar, deformar o anular al otro.
También aparece cuando al “otro” se le ve,
sobre todo, diferente, de otra cultura,
encapsulándole en ella. El ruido aumenta
cuando se cruzan categorías como raza,
género y clase social. Este ruido no sólo nos
priva de conocer al otro sino que nos conduce
a una percepción y concepciones falsas sobre
nuestros propios valores y creencias. 

Frente a ello, esgrimiendo el derecho a
ser comprendido, la comunicación
intercultural se produce cuando se asumen
los significados del “otro”. El derecho a ser
comprendido debe buscar la comprensión de
la postura del otro. A su vez, combate el
recurso a mantener posiciones egocéntricas y
etnocéntricas al entablar la comunicación con
otros.

Fomentar la comunicación intercultural
es capacitar a las personas para ser flexibles,
abiertas y sensibles al reto de las
interacciones interculturales,
independientemente de las culturas
implicadas en la relación. El horizonte es
consolidar una comunicación donde las
personas estén capacitadas para comprender
a unos y otros, discerniendo sus razones y
distinguiendo los discursos discriminatorios
de los abiertos. Se trata de superar la
tendencia al etnocentrismo y hacer un
esfuerzo de comprensión mutua para que
realmente podamos hablar de comunicación
intercultural efectiva, aceptando que “la
única forma de comprender correctamente a
las culturas es interpretar sus manifestaciones
de acuerdo con sus propios criterios
culturales” (Rodrigo, 2004).

El campo de la comunicación
intercultural se ha enriquecido enormemente
desde las aportaciones de los distintos
modelos teóricos que dan razón de los
procesos y los elementos significativos
subyacentes al encuentro intercultural2. Ellos
serán los fundamentos en nuestras iniciativas
educativas y de formación. 

En este sentido, es especialmente
relevante trabajar contenidos relativos a la
competencia intercultural como un conjunto
de habilidades que hacen posible unas
interacciones interculturales efectivas.
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2 R. Vila Baños en La competencia comunicativa intercultural. Un
estudio en el primer ciclo de la Educación Secundaria obligatoria,
presenta un estudio muy exhaustivo sobre la comunicación
intercultural, y Francisco Javier de Santo Velasco en Desarrollo de la
competencia intercultural en el alumnado universitario: una propuesta
formativa para la gestión en empresas multiculturales, nos ofrece sus
planteamientos en el ámbito de la empresa.
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Siguiendo a Kim (1992), se distinguen tres
componentes básicos que se conjugan para
producir dicha competencia: (a) habilidades
de naturaleza cognitiva, que dan lugar a una
franqueza mental flexible a relacionarse con
el mundo, rechazando posiciones dogmáticas
y clichés preestablecidos; (b) habilidades
afectivas, que se caracterizan por una
franqueza emocional y estética, rechazan el
etnocentrismo y se abren a desarrollar la
empatía con los demás; y (c) habilidades
conductuales, que proporcionan flexibilidad
y adaptación a nuestros comportamientos en
la relación con los otros, a fin de descubrir
los puntos de convergencia y trazar alianzas
con el diferente. Fundamentalmente son
habilidades que facilitan que la persona
desarrolle un comportamiento autocrítico de
manera reflexiva y abierta a la diferencia.

Dentro de las competencias
interculturales, la Fundación Atman se centra
en el fomento de la competencia en
comunicación intercultural. Para lograr el
desarrollo de una competencia efectiva en
comunicación intercultural es imprescindible
repensar nuestra cultura superando el
etnocentrismo, siendo capaces de aprender de
las otras culturas y tratando no sólo de
aceptar al otro, sino de reconocerlo como tal
en su propia diferencia. En la comunicación
intercultural hay que asumir que el
malentendido puede ser la norma y no la
excepción. 

4.3. Participación activa

La salud de las democracias no sólo
requiere de ciudadanos informados sino que

también tengan interés activo en su
comunidad (Supple, 1998). Los procesos
democráticos favorecen la participación
ciudadana pero, a la vez, se construyen y
fortalecen cuando las personas se sienten y
ejercen como ciudadanos. Por esto debemos
entender que la democracia no es sólo un
régimen político sino que es también la vía
cívica que conocemos para la convivencia,
donde la presencia y la representación de los
distintos intereses deben trabajarse desde el
diálogo y la solidaridad. 

Avanzar en la democracia y construirla
permanentemente no es algo externo a la
persona. Supone un compromiso a
desarrollar mediante nuestra participación
activa y responsable como ciudadanos, más
allá de lo que implica el ejercicio de votar. Es
necesario aprender un conjunto de
habilidades y actitudes para participar en la
comunidad, asumir un compromiso por
mejorarla y tener un sentido de
responsabilidad sobre la incidencia de
nuestras acciones en la comunidad y el medio
ambiente. Si se quiere promover ciudadanos
democráticos, necesitamos hacerlo desde la
práctica de la ciudadanía, facilitando el
desarrollo de las habilidades necesarias para
su ejercicio responsable. Desde esta
dimensión de participación democrática, las
personas no actúan en base a intereses
propios, sino que coordinan sus problemas y
necesidades junto a los de la comunidad, de
forma que se conducen como un “sujeto
colectivo”, de manera solidaria. 

Desde esta dimensión participativa, el
espacio público se constituye en un lugar de
encuentro de las distintas culturas, donde se
hace posible la tolerancia, el respeto y el
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reconocimiento mutuo; donde se pueden
establecer relaciones e interacciones
personales profundas entre grupos de
distintas culturas; donde construir, en
definitiva, los vínculos afectivos que requiere
el sentido de pertenencia viviendo la riqueza
de la interculturalidad.

Entendemos que nuestras acciones
deben responder a una necesidad de justicia
social ante las desventajas que pueden tener
algunos grupos culturales minoritarios en el
ejercicio de su ciudadanía, en el uso de los
circuitos y servicios públicos que le permitan
expresar sus necesidades o ejercer sus
derechos y deberes como ciudadanos. Como
señala el informe de la ONU sobre la
Equidad, Desarrollo y Ciudadanía (Cepal,
2000), los progresos en pro de la equidad
están estrechamente ligados a los progresos
en el campo de la ciudadanía. Con estos
grupos de población se hace más urgente
utilizar el aprendizaje cívico que se consigue
con la participación, contribuyendo al
establecimiento de lazos de amistad y de
redes de información, y a desarrollar
conocimientos sobre cómo utilizar los
recursos y posibilidades que ofrece la
comunidad y su gobierno. 

Nuestro compromiso como fundación
es promover la formación de actitudes
ciudadanas y el desarrollo de
comportamientos cívicos donde las personas
trabajen conjuntamente, compartan de forma
solidaria problemas y conflictos, concilien
intereses diversos y busquen soluciones a
situaciones delicadas desde el respeto y el
diálogo. Asimismo, mediante diversas
iniciativas facilitamos la conformación de
espacios para el encuentro entre culturas que

permita a jóvenes adolescentes y
profesionales desarrollar las competencias
necesarias para el ejercicio práctico y
comprometido de la ciudadanía. 

El énfasis que damos a esta dimensión
participativa en la formación ciudadana
insiste en la necesidad de desarrollar una
ciudadanía activa capaz de asumir
responsabilidades3. Es imprescindible
desarrollar una cultura de responsabilidad
como ciudadanos conscientes, en tanto
garantes de la democracia y del
funcionamiento de nuestra sociedad. Esto
exige capacitar y concienciar a la persona
sobre la importancia de emprender una
conducta activa y responsable en la sociedad,
que sepa movilizarse cívicamente en la
promoción y defensa de objetivos y bienes
comunes, y afrontar las consecuencias de sus
acciones. Desde la participación activa se
estimula el compromiso y la responsabilidad
por el espacio y el bien común, en la medida
en que las personas se reconocen en él. 

Por otra parte, la ciudadanía activa
implica articular el campo de los deberes u
obligaciones que van asociados a sus
correspondientes derechos. Escámez y Gil
(2001: 38) señalan cómo los fundamentos de
la responsabilidad por la comunidad debemos
encontrarlos en la exigencia de restaurar
cierto equilibrio entre lo que uno ha recibido
de la sociedad y aquello que tiene que
aportar a la misma.
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3 La noción de ciudadanía en sus orígenes se constituyó en un estatuto
jurídico que más que exigir implicación y responsabilidades políticas,
era una base para reclamar derechos; el derecho a tener derecho que
dice Cortina (1999). De la misma manera que Pérez Ledesma (1999)
denuncia el sesgo hacia el componente de los derechos que conlleva la
noción clásica de ciudadanía, pasando a segundo plano el capítulo de
las obligaciones.
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4.4. Desarrollo del juicio crítico

El juicio crítico está en la base de la
propia concepción de ciudadanía intercultural
y democrática. La capacidad individual y
social de juicio y reflexión crítica representa
una garantía para vivir el encuentro entre
culturas como una oportunidad de potenciar
la libertad del ser humano y desarrollar la
autonomía en sus decisiones. La capacidad
crítica es un instrumento de promoción de la
propia democracia, en la medida que nos
hace menos vulnerables a intereses ajenos al
bien común. 

La Fundación Atman promueve el uso
del juicio crítico como un componente clave
de la ciudadanía. Se trata de capacitar a las
personas para tener un comportamiento
autónomo, adoptar sus propias decisiones,
resistir a posibles presiones internas y
externas y ser responsable de las
consecuencias de sus actuaciones. 

Mediante la promoción del juicio
crítico se conforman las destrezas
argumentativas así como la capacidad
deliberativa. Al ejercitar su juicio crítico, las
personas desarrollan cualidades relacionadas
con el uso y expresión de la información y
los criterios de selección de la misma. Desde
esta perspectiva pueden enfrentase con
honestidad a sus sesgos personales, sopesan
distintas razones al valorar los problemas y
son prudentes a la hora de emitir sus juicios.
En una sociedad que apuesta por la
interculturalidad, es necesario eliminar
barreras etnocéntricas y afrontar los propios
prejuicios, discriminaciones y estereotipos de
manera crítica. Se debe aprender a confrontar
opiniones y puntos de vista distintos a los

nuestros así como analizar las debilidades y
fortalezas de nuestras posiciones, a fin de
construir otras formas de pensamiento. 

Por otro lado, la relevancia del juicio
crítico en la construcción de ciudadanía se
pone de manifiesto cuando se la relaciona
con el desarrollo de una Cultura de la Paz.
Ello es así en la medida en que el juicio
crítico fomenta un comportamiento
inteligente ante los conflictos y una
capacidad de análisis e identificación de sus
causas, en aras de encontrar soluciones
dialogadas y comprensivas. 

En definitiva, como señala Águila
(1996) la ciudadanía será juiciosa,
responsable y solidaria “únicamente si se les
da la oportunidad de serlo mediante su
implicación en diversos foros políticos de
deliberación y decisión. Y cuantos más
ciudadanos estén implicados en este proceso,
mayor será la fortaleza de la democracia,
mejor funcionará su sistema, mayor será su
legitimidad e, igualmente, mayor será su
capacidad para controlar el gobierno e
impedir sus abusos”.
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