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Tras 14 años, la escuela de verano sobre educación para el desarrollo cierra sus puertas. ¡No 
es un adiós, sino un hasta luego! 
  
La última y exitosa edición de la escuela de verano reunió durante una semana a unos 100 
participantes de 40 países distintos en Zvanovice (República Checa). El éxito no se debe sólo 
a los participantes, que fueron los que hicieron posible el debate y el intercambio, sino además 
a la fantástica organización llevada a cabo por el FoRS con el apoyo del DEEEP y a todas las 
personas implicadas en esta escuela de verano (voluntarios, informadores, ayudantes, 
expertos, fotógrafos, gabinete de prensa, etc.) 
  
Del 24 al 30 de junio, los participantes debatieron sobre las formas de implicar a las 
sociedades locales en el desarrollo sostenible. 
  
En esta edición, los organizadores decidieron introducir algunas novedades. Por ejemplo, el 
acto central fue una conferencia impartida por Susan George, que dio materia para la reflexión 
a lo largo de la semana. Los participantes pudieron también conocer a varias ONG de la 
República Checa: entre otras, People in Need, Glopolis o el Mama Café. Además de los 
tradicionales grupos de trabajo, una sesión al aire libre permitió a los participantes proponer 
innovadoras ideas y sentarse para debatir sobre temas específicos. Dos «recolectores gráficos» 
plasmaron en dibujos los principales debates de la semana y presentaron el dibujo final 
durante la sesión de clausura. 
  
Un equipo de fútbol juvenil retó a los participantes a jugar un partido de fútbol por el 
desarrollo. Este equipo forma parte del proyecto MYSA (www.mysakenya.org), que pretende 
empoderar a los jóvenes a través del deporte (véase artículo publicado en el DE Times de 
septiembre). 
  



Los participantes se marcharon de la escuela de verano con algo de alimento para la mente, 
nuevos amigos y nuevos posibles colaboradores para llevar a cabo proyectos y reflexiones 
sobre desarrollo sostenible en conjunto. Aunque viven en distintos lugares del mundo, lejos 
unos de otros, la plataforma online que se les ha preparado. Así como el grupo en Facebook, 
harán más fácil la comunicación y el intercambio de ideas entre ellos. 
  
DEEEP3 ha llegado a su fin. Puede que esta haya sido la última escuela de verano con este 
formato, pero el futuro depara nuevos proyectos, nueva formación y más aprendizaje en 
equipo. Este no es el fin; tan sólo el principio de una nueva etapa que tendrá el apoyo del 
DEEEP4, que, probablemente, comience en 2013. ¡Échenle un ojo a la web! 
 
Los informes sobre los grupos de trabajo, el balance final y otros documentos se encuentran 
disponibles en www.deep.org.  
  
 
 


