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V

ivimos en un mundo que se caracteriza por el cambio, la complejidad y la paradoja.
El crecimiento económico y la creación de riqueza han reducido los índices mundiales

de pobreza. Sin embargo, la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia
se han intensificado en las sociedades y entre ellas en todo el mundo. Las modalidades
insostenibles de producción económica y de consumo provocan el calentamiento planetario,
el deterioro del medio ambiente y un recrudecimiento de los desastres naturales. Además,
aunque hemos reforzado los marcos internacionales de derechos humanos en el transcurso
de los últimos decenios, sigue siendo difícil aplicar y proteger esas normas. Y si bien los
avances tecnológicos conducen a una mayor interconexión y abren nuevas perspectivas de
intercambio, cooperación y solidaridad, asistimos también a la proliferación de la intolerancia
cultural y religiosa, la movilización política basada en la identidad y los conflictos. Estos
cambios señalan la aparición de un nuevo contexto mundial para el aprendizaje que tiene
repercusiones esenciales para la educación. Nunca ha resultado más urgente replantear la
finalidad de la educación y la organización del aprendizaje que ahora.

E

ste libro aspira a ser un llamamiento al diálogo. Se inspira en una visión humanista de
la educación y el desarrollo basada en el respeto de la vida y la dignidad humana, la

igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad internacional
y la responsabilidad común por un futuro sostenible. En él se propone que erijamos la
educación y el conocimiento en bienes comunes mundiales a fin de reconciliar la finalidad y
la organización de la educación como un cometido social colectivo en un mundo complejo.
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