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  Pepa Martínez y Arantxa Freire1 
COMENTARIO DE LA ESCUELA DE VERANO DEL DEEEP 

FINLANDIA 2011 
 
Una oportunidad europea para el intercambio 
Desde 2003 el DARE  (1)  (siglas en  inglés del Forum sobre Sensibilización y Educación 
para  el  desarrollo)  cuenta  con  un  programa  trianual  ‐DEEEP‐    cuyos  objetivos  son 
impulsar  las  capacidades  de  las  ONGD  para  sensibilizar,  educar  y  movilizar  a  la 
ciudadania europea, generar una plataforma pan‐europea de participación y apoyo al 
trabajo  de  EPD  de  las  coordinadoras  nacionales  (entre  ellas,  la  CONGDE),  así  como 
incidir en las políticas europeas. 
 
Uno de  los eventos más destacados del DEEEP es  la Escuela de verano, que cada año 
acoge alguna de las coordinadoras nacionales, y que reúne a más de 100 personas de 
los  27  países miembros,  además  de  invitados  de  América,  Asia,  África  y  Oceanía. 
Organizado  con  meses  de  antelación,  el  evento  es  un  espacio  de  intercambio  y 
reflexión sobre la Educación para el Desarrollo, que se estructura en  paneles plenarios 
y  en  talleres  de  grupos  de  trabajo  específicos,  dinamizados  por  personas  con 
experiencia en la materia. 
 
A lo largo de sus ediciones las Escuelas de Verano han abordado temas como el rol de 
la EPD en las escuelas (Portugal, 2003), en los medios de comunicación (Bélgica 2004), 
en relación a los derechos humanos (Suecia, 2005), en el deporte (Alemania, 2006), en 
cuanto a los ODM (Eslovaquia, 2007), en la erradicación de la pobreza (Holanda, 2008), 
como reconocimiento motivación y movilización de  los  jóvenes (Rumania, 2009), o el 
rol de las escuelas en la educación global (Hungria, 2010). 
  
2011: La calidad e impacto de la Educación para el Desarrollo 
La última edición de 2011  ‐celebrada en  junio en  Finlandia‐  abordó  "La  calidad  y el 
impacto de la EPD". A partir de las definiciones (2) de DARE, Bobby Mkormack facilitó 
en  sesiones  plenarias  los    tres  ejes  que  centraron  el  trabajo:  la  planificación,  la 
ejecución y  la evaluación. Respecto a  la   planificación de calidad y para el  impacto se 
plantearon  cuestiones  como  la  necesidad  de  conocer  el  contexto  social,  cultural 
económico de la intervención; los roles y participación del público al que nos dirigimos; 
la pertinencia de los recursos con los que contamos; o la presencia de la misión y visión 
de la entidad en la propuesta educativa. En cuanto a la implementación, se destacó su 
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íntima  relación  con  el  diseño  y  la  preparación. Durante  estas  sesiones  plenarias  se 
animó a tener más consciencia sobre qué hacemos y cómo actuamos para promover el 
pensamiento  crítico  y  la  ciudadanía  activa,  cuestionando  cómo  se  genera  el 
aprendizaje, o el papel de las inteligencias múltiples. Finalmente, se expusieron cuatro 
tipos  de  evaluación  (para  medir,  para  describir,  para  juzgar,  para  mejorar),  y  se 
remarcó  la  evaluación  como  una  herramienta  imprescindible  para  el  aprendizaje 
continuo. 
 
Cada eje fue además tratado en cuatro grupos de trabajo: sobre incidencia, campañas 
y  realización de eventos;  sobre educación de adultos;  sobre educación no  formal de 
jóvenes; y sobre recursos y tecnologías. En el primero,  la reflexión sobre  la calidad e 
impacto  partió  de  diferenciar  entre  lobby,  advocacy,  campañas  y  Educación  para  el 
Desarrollo  en  base  a  los  fines  perseguidos  por  cada  uno:  cambios  en  la  sociedad 
(advocacy), o a largo plazo en las personas (Educación para el Desarrollo). El grupo de 
adultos consensuó que una educación de calidad suponía la alfabetización (en sentido 
amplio) para  la  toma de conciencia crítica y  la acción, mientras que el de  jóvenes se 
preguntó  si  existían  características  específicas  y  diferentes  de  sus  intervenciones 
educativas respecto a la de adultos. Finalmente, el grupo de recursos se centró en las 
oportunidades  de  las  nuevas  tecnologías  para  trabajar  una  educación  global.  Los 
talleres  permitieron  también  experimentar  y  compartir  metodologías  para  la 
elaboración de campañas (análisis de actores, las matrices de cambio, o la elaboración 
de  indicadores), para  la  transformación    (estudios de caso,  la educación popular,  las 
teorías del  cambio o el  system  thinking), así  como dinámicas para  la animación y  la 
construcción de grupos. 
 
La semana contó con un panel de presentación del Grupo Europeo de Multi‐Actores 
(3),  que  pretende  ser  un  grupo  de  presión  para  el  reconocimiento  de  la  EPD  como 
estrategia para una ciudadanía global. Quizás el momento más  interesante del panel 
fue  la conferencia  impartida por Martin Kirk (4), director de campañas de Oxfam‐UK, 
sobre  la  importancia  que  juegan  los marcos  de  referencia  en  la  comunicación  y  la 
educación de las ONG, a partir de los cuales se impulsan (o no) determinados valores e 
impactos. 
  
Experiencia de intercambio 
Uno de  los objetivos principales del evento es propiciar el encuentro,  intercambio de 
experiencias y conocimientos entre  los diferentes participantes, e  identificar posibles 
alianzas. Para ello  la Escuela de Verano organizó un espacio específico    ‐a modo de 
mercado  de  intercambio‐,  para  facilitar  el  conocimiento  y  acercamiento  de  las 
entidades  y  coordinadoras  de  ONG  europeas.  Sin  duda  otros  espacios,  como  los 
momentos de descanso y de distensión, permitieron encuentros más  informales, en 
los que algunos de  los  temas estrella  fueron  la crisis europea, y  los movimientos de 
protesta (Egipto, España 15M, Grecia) que estaban teniendo lugar en varios países del 
cinturón mediterráneo. 
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Intentar  lograr consensos sobre conceptos relativamente  jóvenes  ‐como  la Educación 
para el Desarrollo,  la calidad o el  impacto‐ entre personas de realidades, contextos e 
intereses diferentes‐ no  fue tarea sencilla. La Escuela ofrece  la oportunidad para que 
distintas  visiones,  puntos  de  vista,  concepciones, matices  se  encuentren,  entren  en 
juego y puedan retroalimentarse. Esta construcción en diálogo y en  la diversidad son 
una  invitación para  trascender el día a día, y una oportunidad para  identificarnos en 
una  lucha  común:  la  de  una  educación  para  la  transformación  de  las  injusticias 
globales. 
 
Por ello la experiencia resulta altamente recomendable: salir, escuchar, confrontarse a 
otros para  interrogarse  a uno mismo,  y por qué no, para  tomar  consciencia de que 
también podemos aportar y de que  tenemos problemas y desafíos parecidos. Como 
todo  trabajo en red, el reto es que  la experiencia no quede aislada, y se  transmita y 
vincule con el trabajo que se realiza en las coordinadoras nacionales y regionales, para 
lograr  así  avanzar  hacia  un  trabajo  colectivo  desde  el  que  compartir  y  construir 
conjuntamente. 
 
Más información: 
DEEEP: http://www.deeep.org/index.php/index.php 
 
La próxima Escuela de Verano abordará "LABORATORIO DE CAMBIO: Participación de 
la sociedad local en el desarrollo sostenible". 
 
Notas 
1 El DARE es el grupo de trabajo de EPD dentro de  CONCORD, la plataforma europea 
de ONGD. 
2 "Calidad se refiere a aprender qué haces bien, para hacerlo mejor. Incluye averiguar 
lo que se necesita cambiar para tener la seguridad de responder a las necesidades de 
las personas que utilizan tus servicios o para quien trabajas, a fin de mejorar lo que te 
has propuesto". “Impacto es lo "positivo y negativo, lo principal y secundario, que  a 
largo plazo producen efectos significativos en las vidas de las personas y del 
medioambiente, a través de diferentes intervenciones, directas o indirectas, 
intencionadas o sin intención". 
3 El Grupo europeo de Multi‐Actores para la Educación para el Desarrollo ( The 
European Multi‐stakeholder group on Development Education (MSH) fue creado en 
2006, y está formado por ONG y sociedad civil, gobierrnos nacionales y ministerios, 
sindicatos, instituciones europeas, y plataformas y grupos de trabajo europeos 
(CONCORD, DEAR, DEEEP) 
4 Dicha conferencia está basada en el informe "Finding Frames: new ways to engage 
UK public in global poverty", publicado en enero de 2010, elaborado por Martin Kirk y 
Andrew Darnton. Más información: http://www.findingframes.org/ 


