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Resumen 
El artículo resume  las principales conclusiones de  la acción  investigadora y el primer  informe 
sobre calidad e impacto de DEEEP, centrados en un estudio de caso con el grupo de trabajo de 
educación para el desarrollo (GTED) de la plataforma portuguesa de las ONGD. La investigación 
analizó  las prácticas y estrategias con  las que el grupo busca  implicar a  los ciudadanos en  los 
temas  de  justicia  social  global.  Algunas  iniciativas  locales,  miembros  de  colectivos  y  los 
llamados «movimientos sociales» fueron invitados a manifestar sus puntos de vista. Se trata de 
un análisis interesante para los desafíos a los que la ED se enfrenta en tiempos de austeridad 
económica. 
 
Palabras clave 
Educación  para  el  desarrollo  (ED),  educación  para  la  ciudadanía  global  (ECG),  crisis, 
implicación, ciudadanía, ciclo de cambio, impacto. 
 

 

                                                            
1 Sandra Oliveira é gestora de projetos na 4Change. Foi a  investigadora portuguesa  responsável pelo 
relatório de Qualidade e Impacto do DEEEP – projeto europeu do Fórum DARE, da Plataforma Europeia 
das ONGD, dedicado à ED ou à Educação Global. 
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Impacto debe ser, en este momento, la palabra más repetida de Internet y del discurso político 
cuando se habla de «desarrollo» o de temas sociales. Siempre hay, en todas  las épocas, una 
palabra  así.  Ya  le  tocó  el  turno  a  la  «sostenibilidad»  hace  algunos  años  y  a  la 
«interdisciplinaridad», entre muchas otras. 
 
Sin embargo,  las palabras no pierden con ello su valor. La urgencia de hacer que el modo de 
vida  humano  sea  «sostenible»  o  de  movilizar  toda  la  interdisciplinaridad  disponible  para 
aprender o actuar mejor, no terminan cuando estas palabras dejan de estar en primer plano. 
Del mismo modo,  la necesidad de determinar el  impacto o de evaluar más que de manera 
superficial  los  resultados  inmediatos de una  intervención no deja de ser urgente. Esto es así 
especialmente en un contexto de escasez de recursos como el actual, donde la palabra «crisis» 
justifica los recortes en financiación de cuestiones esenciales y se fortalece la selección de las 
llamadas «inversiones sociales». 
 
Aun así, para quien  trabaja en educación para el desarrollo  (ED), o  como muchos prefieren 
llamarlo, en educación para la ciudadanía global2, la palabra «impacto» implica al principio una 
dificultad,  que  hace  que  muchos  la  teman  y  otros  la  odien  –y  algunos  la  manipulen 
eficazmente.  
 
 
Los impactos de la educación global o para el desarrollo  
 
La cuestión está en  la raíz de  la EG: ¿cómo se miden  los  impactos duraderos de motivar a un 
niño a pensar su lugar en el mundo? Y ¿cómo se sabe cuál es la contribución que puede tener 
para  esta  maduración  la  inclusión  de,  por  ejemplo,  dinámicas  de  grupo  sobre  derechos 
humanos en  las asignaturas curriculares? ¿Cómo se evalúan  los resultados de un proceso de 
aprendizaje de ciudadanía global en un  joven estudiante que  se ha apoyado en acciones de 
información  y movilización  de  una ONG  local?  Es más,  ¿cómo  se miden  los  avances  en  la 
concienciación  global  de  un  ciudadano  que  han  sido  provocados  por  las  actividades  de  un 
proyecto de EG, pero que se derivan al mismo tiempo de  los muchos acontecimientos de su 
vida cotidiana? 

                                                            
2	 Los  conceptos  que  estas  dos  expresiones  transmiten  no  son  cerrados,  pero  hoy  en  día  quizás  son 
menos motivo de división para las ONGD que trabajan estos temas en el día a día de lo que eran en el 
pasado. A nivel institucional, la expresión «ED» ha conseguido un cierto reconocimiento, y es el nombre 
utilizado por  la mayoría de  las  instancias europeas de  la materia. En Portugal fue «oficializada» por  la 
«Visão Estratégica para  a Cooperação Portuguesa»  (Cravinho, 2005)  y por  la «Estratégia Nacional de 
Educação pele Desenvolvimento» (IPAD, 2010) y continúa, por tanto, en uso por motivos estratégicos. 
La  investigación  reveló, entretanto, que existe una mayoría  significativa de organizaciones  y  técnicos 
más identificados con el actual concepto de educación para la ciudadanía global, por considerar que el 
término «desarrollo» aún tiene un gran peso en la perpetuación de paternalismos, intervencionismos y 
desigualdades, criticados a varios niveles. Por esta razón, al comienzo de esta acción  investigadora se 
hizo un paréntesis para aclarar algunos conceptos clave y solicitar la suspensión de la duda en cuanto a 
las  diferencias  conceptuales  para  no  prolongar  la  «clásica»  discusión  sobre  lo  que  es  la  ED/ECG  y 
centrarse  en  el  trabajo.  A  lo  largo  del  artículo  utilizamos  las  dos  siglas  (ED/ECG)  con  este  sentido 
múltiple. 
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Estas  son  cuestiones que dificultan  y preocupan a  las ONG, no  sólo en Europa,  sino a nivel 
global,  en  una  fase  de  transición  entre  paradigmas  que  el  debate  posterior  a  2015  parece 
querer  acelerar3,  y  tratándose  asimismo de una  fase  entre periodos de  financiación,  con  el 
final de  la Campaña del Milenio de  las Naciones Unidas, el recorte de financiación estatal en 
estos ámbitos o los nuevos programas marco comunitarios. 
 
Y es que  la palabra  impacto parece estar en boca de  los responsables europeos, nacionales y 
locales, y ahora se exige a la ED o EG que se evalúe y mida y encuentre fórmulas de evaluación 
y comprobación de resultados duraderos, so pena de ser excluida, por ejemplo, de los cambios 
ya en marcha de los nuevos marcos de financiación comunitaria.  
 
No obstante,  retomando  la  idea defendida al principio,  la palabra  impacto no ha perdido  su 
valor  sólo  por  ser  una  moda.  La  pesadilla  de  toda  persona  que  trabaja  con  seriedad  y 
consecuencia en ED/EG o en ámbitos afines  son unos presupuestos caóticos para proyectos 
apresurados o mal pensados que  responden a  líneas de  financiación mal diseñadas desde el 
objetivo  original  y  que,  cuando  terminan,  dejan  una  sensación  de  mayor  impotencia  y 
despilfarro en  los  ciudadanos a  los que  supuestamente  se quería apoyar. El  recelo de  si no 
habría  sido mejor  no  haber  hecho  nada  es  una  sombra  que  acompaña  a  todo  aquél  que 
busque un «impacto» con su esfuerzo profesional. 
 
Ese  lado  oscuro  puede  incluso  revelarse muy  útil,  pues,  junto  con  otras  cuestiones  (como 
«¿será ésta  la acción correcta para este contexto?», «¿estaré comunicándome bien con estas 
personas?» o «a  lo mejor no estamos con  los pies en el suelo  junto a  los ciudadanos», entre 
otras), estas dudas podrían volverse metódicas para todos los que trabajan en ED/EG. 
 
Estas  cuestiones  se  tienen  en  consideración  en  la  estrategia  de  respuesta  de  la  plataforma 
europea de  las ONG, o CONCORD (y de su proyecto DEEEP5 del foro DARE) por exigencias de 
mayor  rigor por  parte  de  los  inversores.  Siendo  evidente  que  la  Comisión  Europea  no  está 
buscando un marco de evaluación más riguroso de  las acciones cofinanciadas por EuropeAid 
simplemente porque es una  institución burocrática,  la apuesta de DEEEP de realizar  informes 
anuales sobre  impacto y calidad de  la ED/EG4, por candidatura de  las plataformas nacionales, 

                                                            
3	Dichos  paradigmas  son  retratados  a  veces  de manera  simplista  como  la  oposición  entre  caridad  y 
solidaridad, u oponiendo el paternalismo de la palabra «desarrollo» a la verdadera «cooperación» entre 
iguales en un mundo globalizado, pero son más duramente criticados, por ejemplo, por John Hilary, de 
War on Want, por Matt Baillie Smith, de  la Universidad de Northumbria  (en  las comunicaciones de  la 
European Research Conference del 21 de noviembre de 2013, por ejemplo) o por Olivier Consolo, de 
CONCORD (en su  intervención en el seminario organizado por el GTED en Lisboa en febrero de 2014), 
por  el  hecho  de  que  las  ONG  se  han  transformado  en  una  parte  del mismo  sistema  que  quieren 
transformar, o por ser una «industria» que se juega volverse irrelevante si el mismo cambio social que 
preconizan se hiciese realidad a través de la intervención de los ciudadanos o del papel de la economía 
(y  los  actores  económicos  ya  son  privilegiados  en  el  nuevo marco  de  financiación  comunitaria,  por 
ejemplo). 
4 Éste es el primer «Quality and Impact Monitoring Report» hecho en Europa para el área de la ED/EG, 
que, en  inglés, se denomina DEAR  (Development Education and Awareness Raising  [educación para el 
desarrollo y la concienciación]). 
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es una estrategia por la que el grupo de las ONG portuguesas puede ser el primer beneficiario 
este año. 
 
Este  informe,  «Journeys  to  Citizen  Engagement  –  Action  Research  with  Development 
Education Practitioners  in Portugal, Cyprus and Greece»5, fue, ante todo, una gran conquista 
para  los miembros  del  grupo  de  trabajo  de  ED  (GTED)  de  la  plataforma  portuguesa  de  las 
ONGD.  
 
Con  una  visión  sobre  la  urgencia  de  pensar  sus  prácticas  y  divulgar  la  reflexión  que  han 
moldeado  sus  acciones  en  los  últimos  años,  el  GTED  se  presentó  como  candidato  a  la 
convocatoria  de  DEEEP  y  consiguió  que  este  primer  informe,  un  caso  de  estudio  a  nivel 
europeo, se centrase en Portugal. Este caso de estudio fue enriquecido con una réplica de  la 
metodología a una escala más reducida junto con las ONG de Chipre y Grecia que trabajan en 
ED/EG,  lo  cual  reveló  similitudes y diferencias en  contextos del  sur de Europa y países bajo 
políticas de austeridad económica. 
 
 
Una acción investigadora en busca de un marco 
 
Para  la  investigadora principal contratada por DEEEP para realizar esta acción  investigadora y 
elaborar el informe, la cuestión inicial se centró en la duda sobre el método: ¿cómo evaluar la 
calidad  de  la  ED/EG  llevada  a  cabo  en  Portugal  y  el  impacto  que  tiene  en  los  ciudadanos, 
traducido en una implicación en temas globales? Hasta la fecha no existe, ni a nivel nacional ni 
a nivel europeo un marco de evaluación consensuado de la ED o de la EG. 
 
Como ejemplo de lo que se ha hecho en esta primera fase de la estrategia nacional de ED en 
Portugal (para  la  implementación de  la ENED 2010‐2015 se realizó un análisis cuantitativo de 
los proyectos y sus tipologías), a nivel europeo también se hacen balances y reseñas nacionales 
de tipologías y cantidades.  
 
En el informe europeo de monitorización de la ED se ensayó6 una primera evaluación del grado 
de desarrollo y de  las prácticas de ED/EG de cada país. Aunque al  final de esta  investigación 
podamos estar de acuerdo con  la categorización  tipológica del citado  informe y con que  las 
ONGD miembro  del GTED  en  Portugal  ya  abordan  la  «educación  global»  y  el  «aprendizaje 
vivencial»  (mientras  que  en  Grecia  y  Chipre  el  trabajo  aún  se  centra  mucho  en  la 
«sensibilización»  sobre  temas  globales),  incluso  esta  evaluación  y  tipología  no  están 
consensuadas. A pesar de que hay muchas organizaciones,  instituciones e  investigadores que 
reflexionan sobre estas cuestiones, aún no existe un marco estable de evaluación de la ED/EG 
con indicadores y metodologías consensuados y listos para ser utilizados. 
 

                                                            
5  Puede  traducirse  como  «La  implicación  de  los  ciudadanos  como  un  método»  o  «Recorridos  de 
implicación de los ciudadanos, una acción investigadora con facilitadores de ED/EG en Portugal, Chipre y 
Grecia». 
6  European  Development  Education  Monitoring  Report  (2010) 
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ge/DE_Watch.pdf 
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La fase inicial de esta investigación fue, debido a eso, una aventura en un territorio que se está 
comenzando a explorar, una búsqueda de  la metodología perdida, del marco controvertido y 
del  especialista  que  no  tiene  la  llave  en  la mano.  No  obstante,  el  desafío  fue  igualmente 
inspirador y con margen para  innovar, pues de  lo que más se sabe es de  lo que no se puede 
utilizar,  lo que no da resultados y  lo que  la «comunidad de  la ED»7 considera  inservible para 
evaluar las prácticas, acciones y proyectos de ED. 
 
En  realidad,  no  hay  nada  establecido.  Se  renuevan  antiguas metodologías  participativas  y 
teorías  emancipadoras,  que  incluyen  la  evaluación  del  núcleo  mismo  de  las  acciones.  Se 
discuten los análisis de coste‐beneficio y su valor como argumento para los patrocinadores. Se 
proponen marcos provisionales y  comienzan a diseñarse  indicadores acertados, pero exigen 
una constante evolución. Se  renueva  la  interdisciplinaridad y  los avances  realizados en otras 
áreas, como, por ejemplo, las teorías de la transición8 que surgieron en el área ambiental. 
 
La investigadora principal, centrada en el caso de estudio en Portugal, se basó en todo esto y 
propuso  al  equipo  de  investigación  (Amy  Skinner,  investigadora  de  DEEEP  que  coordinó  y 
coescribió el informe; Gerasimos Kouvaras, que implementó el proceso resumido en Grecia, y 
Kerstin Wittig‐Fergeson, en Chipre) un planteamiento y metodologías que buscasen responder 
no sólo a  los términos de referencia de DEEEP, sino también principalmente a  los deseos del 
GTED y de la comunidad de ED en Portugal.  

 
En  líneas  generales,  el  planteamiento  escogido  debería  conducir  más  allá  de  la  reflexión 
realizada por el GTED sobre las prácticas de las ONGD que trabajan en ED en Portugal. Debería 
complementar  al  papel,  positivo  aunque  hasta  ahora  limitado,  que  tiene  la  evaluación 
cuantitativa de la ENED, y también abordar posibles vías, herramientas y valores guía para las 
demás  organizaciones  que  trabajan  en  estos  temas.  Asimismo,  este  proceso  tendría  que 
enriquecerse  con  un  diálogo  constructivo  entre  las  ONGD  tradicionales  y  las  demás 
organizaciones, movimientos sociales e iniciativas locales. 
 
De esta forma, el equipo se sirvió de ideas antiguas, otras innovadoras y otras provenientes de 
áreas diversas. En este proceso,  la  investigadora principal sugirió  incluir metodologías con  las 
que  había  estado  recientemente  en  contacto  (como  el  ABCD  [Asset  Based  Community 
Development]9),  pero  invitó  igualmente  a  una  investigadora  del  ámbito  de  la  transición  y 
desarrollo  sostenible,  Inês  Campos,  para  cofacilitar  los  talleres  previstos  en  la  acción 
investigadora  con  metodologías  que  se  están  utilizando  en  los  procesos  de  transición  de 
comunidades en Portugal, como Aldeia das Amoreiras10. 

 

                                                            
7	Con esta idea de «comunidad», queremos hacer referencia al conjunto de las ONG, de los facilitadores 
y de los técnicos de proyectos de ED a nivel nacional y europeo. 
8 Están ligadas a la investigación en el área ambiental, sobre las alteraciones climáticas y enmarcadas en 
la  idea de transición de paradigmas, urgente en un contexto posterior al pico de consumo de petróleo 
(Peak Oil), y surgen de la mano de las Transition Towns, o el «movimiento de transición», como se utiliza 
el término en Portugal. 
9 Según  lo utiliza Cormac Russel, director de ABCD Network Europe and Nurture Development  Ireland 
(para más información, véase http://www.nurturedevelopment.org/). 
10 Sobre este proceso, véase http://centrodeconvergencia.wordpress.com/  
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Podemos establecer desde ya que  la acción  investigadora consiguió unos buenos resultados, 
algunos sorprendentes y otros inspiradores, pero el equipo constató rápidamente que no sólo 
los  términos  de  referencia,  sino  también  los  objetivos  del  propio  equipo,  habían  sido 
ambiciosos. Elaborar, por ejemplo, teorías de cambio significativas para la «comunidad de ED» 
en un  taller de unas pocas horas no es  realista, pues  se  trata de procesos que duran varios 
días, como en las comunidades del movimiento de transición, por ejemplo. 

 
 

¿Implicar a los ciudadanos en tiempos de crisis? 
El  telón  de  fondo  de  esta  investigación  fue  precisamente  la  «crisis»  o,  más 
concretamente,  los  efectos  de  la  crisis  financiera  y  de  las  políticas  económicas  de 
austeridad  en  la  implicación  de  los  ciudadanos.  El  primer  efecto  es  el  de  la  reflexión 
interna de las ONG sobre lo que hacen y quieren hacer. En este sentido, la «crisis» no es 
sólo una amenaza –de recortes de fondos y falta de disponibilidad para pensar más allá 
de los problemas del contexto local–, pero puede ser, en parte, una oportunidad, puesto 
que obliga a buscar alternativas económicas, entre otras. 
Sin embargo, está claro, como apuntaba un participante, que «el cambio no puede nacer 
sólo de  la  frustración, sino que  tiene que existir un sueño, una visión que mueva a  las 
personas».  Aquí  es  donde  las  ONG  pueden  tener  un  papel  central,  al  mostrar 
alternativas,  diseñar  posibilidades  y  abrir  puertas  en  lo  que  puede  ser  un  nuevo 
paradigma de la realidad. Sólo así se puede escapar a los efectos inmediatos de la crisis: 
dificultad para  ver  las  cosas a nivel global, proteccionismo  y  cerrazón, apatía  y miedo 
colectivos, e incluso el aumento de los movimientos de extrema derecha. La vinculación 
local, para poder después vincularse a nivel global, es determinante. 
Asimismo, es crucial no tener miedo de innovar e inspirar el cambio, ya sea en estilos de 
vida, en la economía social o en propuestas políticas de ciudadanía. Este último fue uno 
de los puntos de discusión más candentes durante los talleres: ¿la ED debe implicar a los 
ciudadanos  para  la  evolución  o  para  la  revolución?  ¿Cómo  se  hace  el  cambio?  Los 
participantes  de  los  tres  países  coincidieron  en  que  es  urgente  implicar  y motivar  la 
participación  política  para  promover  un  cambio  sistémico;  incluso  hubo  algunos 
participantes en Portugal que abogaron por la necesidad de que la ED intervenga más y 
tome  posiciones  claras,  por  ejemplo,  sobre  políticas  públicas,  para que  finalmente  se 
perciba un cambio a favor de la justicia social global. 

	
 
 
 
¿Y cómo sucedió en Portugal? 
 
El proceso de  la acción  investigadora  involucró, en Portugal, a  los miembros del GTED  y de 
otras organizaciones de la sociedad civil, grupos e iniciativas locales, entre octubre y enero de 
2014. El  informe final fue escrito a partir de  la reflexión colectiva con  los participantes, como 
una herramienta que  contribuya  a  crear planteamientos mejores para  la  implicación de  los 
ciudadanos en el sector. 
 
 
Los dos grandes objetivos de trabajo consistieron en:  
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1. revelar el  conocimiento  y  los procesos de  implicación de  los  ciudadanos elaborados 
por las ONGD en un contexto de austeridad económica y su relación con las cuestiones 
locales, nacionales y globales;  

2. contribuir  a mejores  planteamientos  para  las  acciones  de  ED,  sugiriendo marcos  y 
recomendaciones de calidad e  impacto de  las acciones que promueven  la  implicación 
de los ciudadanos. 

 
La  acción  investigadora  tuvo  cinco  fases:  una  fase  inicial  de  investigación  (recogida  de 
información de cómo las ONGD, grupos, movimientos sociales o redes fuera de la ED implican 
a  los  ciudadanos  al  trabajar en  cuestiones  locales o nacionales);  reflexión  y discusión  sobre 
dicha información con los participantes de Portugal, seguidos de los de Grecia y Chipre; análisis 
de todo el material y reflexiones obtenidos con el fin de organizar el informe y, finalmente, una 
acción planificadora que  estructure  las  conclusiones para mejorar  el  trabajo de  la  ED  en  la 
implicación de los ciudadanos y que fue iniciada con los participantes y desarrollada a lo largo 
de la elaboración del informe.  
 
La investigadora de DEEEP coordinó y apoyó al equipo (la investigadora principal en Portugal y 
los dos facilitadores en Grecia y Chipre) a lo largo de la investigación a través de reuniones por 
Skype,  correos  electrónicos,  directrices  y  material  compartido  por  Internet.  La  lengua  de 
trabajo fue el inglés, pero la investigación se llevó a cabo en los idiomas locales. La traducción 
fue el primero de  los desafíos, y  la pérdida de contexto o significado fue compensada con  la 
simplificación  y  aclaración  del  lenguaje,  largas  explicaciones  en  los materiales  elaborados  y 
muchas horas de llamadas por Skype para aclarar algunas áreas «grises».  
 
El proceso de investigación se desarrolló en los siguientes pasos: 
 

1. Crear confianza, preparar la reflexión. En diciembre de 2013, la investigadora principal 
desarrolló un cuestionario preliminar como preparación del primer taller con el GTED. 
La  investigadora estuvo  igualmente presente en  la  reunión de noviembre del GTED, 
donde  realizó  una  breve  presentación  de  la  metodología  y  de  la  investigación, 
garantizando el anonimato de  las citas del  informe y una  revisión  final por parte del 
representante del grupo en el foro DARE de CONCORD. 
 

2. Primer taller. Se llevó a cabo en Lisboa el 10 de diciembre de 2013 con el objetivo de 
trabajar en  la definición de «engagement /  implicación», el balance de  las estrategias 
utilizadas y del impacto obtenido y el diseño de una teoría del cambio de la implicación 
a través de  la ED/EG. Las principales metodologías utilizadas fueron un debate con  la 
dinámica de grupo «acuario» para la discusión del «engagement / implicación», con la 
introducción  de  las  5  cuestiones  principales  de  la  investigación  sobre  el  tema 
específico; el estudio de  las fortalezas y potenciales del GTED utilizando principios de 
la metodología ABCD; un World Café con debate colectivo para  la construcción de  la 
teoría del cambio (o visión de cambio) y de los supuestos sobre los que se asienta, así 
como  el  trazado  de  «recorridos»  o  un  esbozo  de  la  acción  planificadora  para  una 
implicación más eficaz de los ciudadanos. 
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3. Documentación  e  investigación  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  grupos 
alternativos,  iniciativas  locales;  invitaciones y entrevistas previas para  la preparación 
del taller‐encuentro. Entre diciembre de 2013 y el 13 de enero de 2014. 
 

4. Taller‐encuentro  con  el  GTED  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  grupos 
alternativos e iniciativas locales invitados. Tuvo lugar en Lisboa en la mañana del 14 de 
enero. La metodología principal fue una entrevista de grupo con 5 temas principales, 
hecha  a  los  invitados  y  completada  con  intervenciones  de  los miembros  del  GTED 
sobre  los temas. A continuación se efectuó un estudio de  los objetivos, estrategias y 
desafíos en la implicación de ciudadanos de cada miembro del GTED y de los invitados, 
para  finalizar con un debate en el que hubo una gran participación sobre contactos, 
asociaciones imaginadas e ideas para mejorar la implicación de los ciudadanos. 

 
5. Trabajo  en  grupo para  la  acción  planificadora.  Tuvo  lugar  en  la  tarde del día  14 de 

enero y su finalidad fue  ir más allá en  la teoría/visión de cambio y  la construcción de 
vías y estrategias concretas para que la ED tenga un mayor impacto en varios ámbitos. 
Las  principales metodologías  fueron:  un  proceso  de  escritura  creativa  rápida  sobre 
visiones de cambio; a continuación, un debate colectivo y  la construcción de  la visión 
de grupo; trabajo de grupo y presentación de posibles vías para alcanzar dicha visión 
de una implicación de los ciudadanos más eficaz; para terminar, todos los participantes 
escogieron una idea concreta para aplicar a su trabajo. 

 
6. Elaboración del informe. El proceso de los pasos 1 a 5 fue aplicado de forma resumida 

en Grecia y Chipre en enero de 2014 y se creó una estructura de informe para los dos 
facilitadores, que proporcionaron  la  información de  los  respectivos casos de estudio 
para el  informe,  lo  cual  fue  complementado  con una  reunión de equipo por  Skype. 
Dicha  estructura  simple  de  informe  fue  después  completamente  «invertida»  y  se 
produjo  un  regreso  a  las  cuestiones  de  partida  de  la  investigación,  con  lo  que  se 
crearon nuevos  capítulos  y  subcapítulos que no  sólo diesen  cabida  a  las  cuestiones 
principales,  sino  también  a  la  riqueza  del material  producido.  La  investigadora  de 
DEEEP  y  la  investigadora  principal  elaboraron  un  borrador  del  informe,  que  fue 
concluido  después  de  una  lectura  crítica  por  parte  de  los  facilitadores,  de  la 
representante  portuguesa  en  el  foro  DARE  de  CONCORD  y  del  coordinador  de 
investigación de CONCORD. La versión final está publicada online11 y fue presentada en 
un webinario el día 21 de mayo de 201412.  

 
 
Desafíos de la investigación 
 

 El  tiempo:  es el  gran enemigo de  la ED,  aunque  también puede  ser un  gran  aliado. 
Encontrar un momento y un lugar para reunir a las personas es un desafío. Este tipo de 
reflexión, de proceso de construcción colectiva de conocimientos, exige tiempo, y esta 

                                                            
11 Disponible en 
http://deeep.org/wpcontent/uploads/2014/05/DEEEP4_QualityImpact_Report_2013_web.pdf 
12 El vídeo correspondiente se encuentra en http://www.youtube.com/watch?v=8UcTQlA‐DQA 
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investigación  fue una verdadera acción de ED, un proceso de aprendizaje que exige 
continuidad; asimismo, algunas de las metodologías empleadas, como los procesos de 
construcción de visión y teorías de cambio, también necesitan tiempo.  
 

 La representatividad de  los resultados:  la mayor parte del conocimiento fue obtenido 
en Portugal, dado que era el foco de esta investigación, y fue completado con datos de 
Grecia y Chipre, para  lo que se procuró  limitar el riesgo de extrapolación a través de 
una clara indicación de las diferencias entre países. El desequilibrio en la profundidad 
de  los resultados también fue ponderado, pero  las  limitaciones de  la  investigación no 
permitían ir más allá en los otros dos países. 

 

 La  traducción:  aunque  la  investigación  se  haya  desarrollado  en  los  idiomas  locales, 
existe el riesgo de perder significados en la traducción hacia la lengua de trabajo y de 
publicación. Dicho  riesgo  fue mitigado mediante  la  revisión y análisis del  informe en 
inglés por parte de los facilitadores de Chipre y de Grecia antes de la versión final. 

 

 Calidad e  impacto: no existe un marco formal o consensuado para  la evaluación de  la 
ED o de los procesos de implicación de los ciudadanos en Europa. En lugar de «medir» 
con  criterios  e  indicadores  predefinidos,  realizamos  una  breve  revisión  de  textos 
especializados para contextualizar la investigación y guiar el análisis de los resultados. 
El informe fue elaborado principalmente bajo la perspectiva de los participantes sobre 
lo que es una «ED de calidad», con el fin de crear un marco de recomendaciones en el 
capítulo final. 

 
 
Contribuciones de la investigación 
 
Del  análisis  sobre  los  resultados  de  la  acción  investigadora  se  extrae  que  las  grandes 
contribuciones  de  esta  investigación  se  dieron  en  cuanto  a  las  metodologías,  los 
planteamientos,  las  herramientas  y  la  evaluación  de  impacto.  Con  los  desafíos  que  se 
identificaron y  las fortalezas halladas se originaron algunas recomendaciones que pueden ser 
útiles para la «comunidad de ED/EG». 
 
La  participación  estimulada  a  través  de  las  dinámicas  de  grupo,  la  inspiración  de  la 
metodología  ABCD  y  los  procesos  de  visión  fueron  importantes momentos  de  reflexión  y 
aprendizaje mutuo que  inspiraron  la  implicación y  la aproximación entre  los participantes del 
GTED. Describimos las metodologías en la «caja de herramientas». 
 
 

 

Caja de herramientas 

Quien  pertenezca,  de  alguna  forma,  a  la  «comunidad  de  la  ED»  puede  hallar  útiles  algunas  de  las 
metodologías utilizadas en esta investigación para su trabajo. A continuación se muestra un resumen. 

1) ABCD  –  Asset  Based  Community  Development  o  desarrollo  comunitario  basado  en  las 
fortalezas/activos: 
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Puede utilizarse  como  alternativa  a  los  tradicionales  análisis  SWOT o DAFO  (análisis de  las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades), por su enfoque en los puntos fuertes y activos, en lugar de en las 
carencias o problemas de una comunidad. Puede ayudar a las ONG, plataformas o redes a construir bases 
de datos útiles para el trabajo en asociación. 

2) Procesos de construcción de visión: 
Crear un espacio para visualizar el cambio puede ser un proceso  inspirador para un grupo o comunidad. 
Puede ser simplemente para  imaginar que se encuentran en el futuro, dentro de un  intervalo de tiempo 
dado (digamos diez años) y los participantes visualicen los cambios que desean ver concretados (pedimos 
que  visualicen  una  implicación mayor  de  los  ciudadanos  a  través  de  la  ED  y  cuáles  son  los  cambios 
concretos  existentes  en  el  futuro). Para más  inspiración,  es posible  encontrar  en  Internet  ejercicios de 
visión usados por la red de transición o por las teorías donde se originaron

1. 

3) Teoría del cambio: 
Esta metodología es útil para que las ONG fortalezcan su planteamiento estratégico teniendo como base el 
desarrollo de una sólida teoría del cambio2 (organizativo, de prácticas o de un proyecto específico). Ayuda 
a  cuestionar  los  supuestos  e  ideas  establecidas  sobre  las  cuales  se  asienta  el  trabajo  y  desarrollar 
recorridos con acciones concretas enfocadas en el impacto que se quiere alcanzar. 

4) Metodología del acuario: 
Fishbowl es una dinámica  simple que  incentiva  la participación de  todos  los  implicados  y hace que  los 
debates sean más plurales. Los participantes son más conscientes de si participan mucho o poco, los temas 
pueden  incrementarse  paulatinamente  y  se  evita  que  los  debates  se  atasquen  en  los  puntos  más 
complejos. 

5) Modelo de la implicación como recorrido: 
A  partir  del  modelo  transteórico  del  cambio  de  comportamientos3  adaptamos  este  ciclo  como  una 
herramienta que puede utilizarse en ED para apoyar recorridos de cambio de un ciudadano implicado. No 
se trata de un modelo de actuación, sino de un elemento de inspiración: el enfoque se encuentra en el tipo 
de apoyo (información, refuerzo, inspiración o direcciones) que es necesario dar en momentos diferentes 
del  cambio, y dicho  tipo de apoyo  tiene que  ser evaluado  constantemente para adecuarlo al punto del 
ciclo en que se encuentra cada ciudadano.4  

 
 

Traducción al portugués del ciclo incluido en «Journeys to Citizen Engagement – action research with development 
education practitioners in Portugal, Cyprus and Greece», (Oliveira et Skinner, 2014) 
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1 Véase, por ejemplo:  

http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2143/1/12611490_The%20Visioning%20Project.pdf, 
http://www.ist2012.dk/custom/files/ist2012/Fullpapers/Fsessions‐fullpapers.pdf  o 
http://www.transitionnetwork.org/blogs/rob‐hopkins/2013‐07/june‐round‐what‐s‐happening‐out‐world‐
transition  
2  Para  más  información  y  acceso  a  una  comunidad  de  práctica  sobre  este  tema,  véase 
www.theoryofchange.org  
3  Inspirado por el modelo  circular de  J. O. Prochaska  (Transtheoretical model  for beahaviour  change en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model). Fue compartido durante el taller por el participante 
del movimiento de la transición, que lo utiliza en las formaciones. Se trata de una buena herramienta para 
apoyar el cambio individual o comunitario. 
4 Para otros modelos circulares usados en ED, véase, por ejemplo Priorities  for Development: A Teacher 
Handbook  for  Development  Education  D.  Braun  (1982)  S.  Sinclair,  J.  Pearson,  Development  Education 
Centre.  

	
 
 
A lo largo de la investigación, se identificaron los planteamientos principales utilizados por los 
participantes  para  implicar  a  los  ciudadanos,  pero,  a  pesar  de  ser  considerado  una  parte 
fundamental del trabajo, en realidad  las ONGD no poseen estrategias definidas. Se  implica al 
público objetivo en acciones o proyectos específicos en un momento dado, de corto plazo, en 
lugar de un recorrido, y alcanzando mayoritariamente siempre los mismos públicos. 
 
Algunas de  las herramientas  identificadas  son  las campañas y actividades de  sensibilización, 
complementadas con el trabajo de movilización social o advocacy y con formación y educación 
global  en  el  plano  formal  o  informal.  Talleres  con  escuelas,  seminarios  para  profesores, 
sesiones  de  formación  con  voluntarios,  así  como  campañas  por  Internet,  son  otros  de  los 
métodos más utilizados. 
 
En cuanto al impacto conseguido con este tipo de planteamientos y estrategias, los miembros 
del  GTED  consideran  algunos  buenos  resultados  en  los  participantes  de  sus  acciones  y 
proyectos: 

- formar profesores que se convierten en protagonistas de las acciones de ED; 
- participantes  con  interés  más  a  fondo  en  el  mundo  y  el  entendimiento  de  las 

interdependencias; 
- cambios en los patrones de consumo; 
- más conciencia política; 
- mayor capacidad de establecer vínculos local‐global; 
- cambio de actitudes. 

 
No obstante, destacan,  igualmente,  la dificultad de medir o hacer visibles estos resultados, y 
enumeran múltiples desafíos que fueron explorados durante la investigación: 

- ¿Qué es «engagement» y cómo se traduce al portugués? Implicación es la palabra más 
consensuada, pero se utiliza igualmente con el significado de «compromiso».  

- ¿Movilización es lo mismo que implicación?  
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Los  participantes  portugueses  consideraron  distintos  ambos  términos:  la  implicación  no 
significa  necesariamente  una  movilización  para  acciones  específicas.  «El  papel  de  la  ED 
consiste en unir a  las personas y  facilitar su  implicación. Lo que decidan hacer después está 
fuera del alcance de la ED», afirmaba un miembro del GTED. Sin embargo, algunos miembros 
del GTED consideraban que  la propia ED está en  transición, pues está dejando el paradigma 
«asistencialista»  de  las  décadas  anteriores  para  adquirir  un  nuevo  papel,  el  cual,  según 
algunos, no es promover un cambio inmediato, sino facilitar la reflexión y el debate y, de esta 
forma,  la  implicación. Crear un espacio y un tiempo de pensamiento y creatividad es esencial 
ahora que recibimos un bombardeo de  información y que el tiempo escasea. Con todo, otros 
participantes  consideran  que,  como  los  temas  de  la  ED  son  complejos  y,  en  ocasiones, 
«pesados»,  existe  el  riesgo  de  crear  una  sensación  de  impotencia  en  las  personas,  y  se 
preguntan si el papel de la ED no debe ser asumir la responsabilidad y guiar acciones concretas 
cuando sea necesario. 
 
Esto  llevó  a  debatir  en  qué  consiste  una  «acción»  de  implicación  de  los  ciudadanos.  Un 
participante consideró que «la acción es vital, pero la reflexión también puede ser una acción». 
Un  ciudadano  comprometido  puede  pasar  por  un proceso  de  reflexión  a  fondo  y  no  hacer 
campañas  ni  tomar  posiciones  críticas  públicas,  pues  puede,  simplemente,  cuidar  de  un 
pariente anciano o comenzar una vida más  sencilla y  ligada a  la naturaleza o  la comunidad. 
Otros participantes consideran que la ED debe ser más «concreta» y tangible, lo que se vincula 
a  la  cuestión de una acción «individual» o «colectiva». Un miembro del GTED  resumía este 
debate  como «la  implicación es una  transformación personal que debe desembocar en una 
acción colectiva». En Grecia, un participante apuntaba al papel de los valores individuales y de 
la presión de grupo como factor esencial para superar la «brecha del CAP», es decir, el desfase 
entre  conocimiento,  actitud  y  práctica,  reforzando  la  idea  de  que  la  implicación  no  sólo  es 
individual, sino un recorrido colectivo. 
 
La reflexión anterior llevó al debate sobre si la implicación es un continuo, un recorrido o una 
jornada. Los participantes portugueses consideraron que hay varias  fases de  implicación a  lo 
largo de un continuo,  subrayando  la  importancia de «ir al encuentro de  las personas donde 
éstas se hallen» y de  las «necesidades en cada momento o etapa». Esto significa escapar a  la 
tentación de juzgar la implicación más «juvenil» o «acrítica», a pesar de que la ED quiere evitar 
implicaciones superficiales: «es preciso tener niveles de entrada diferenciados», concluía otro 
participante, y «no moralizar sobre el entusiasmo», a riesgo de desmotivar a los más jóvenes, 
por ejemplo.  
 
Debido a ello, se halló necesario «crear» más tiempo para apoyar los recorridos de implicación 
e  incluir momentos  de  aprendizaje  hasta  en  una  campaña  por  Internet  –la  promoción  del 
encuentro  también es un valor aquí. Esto se vincula a  la necesidad de diseñar  las acciones y 
proyectos adaptados al público objetivo y al contexto para conseguir  los objetivos y alcanzar 
un impacto real. 
 
La necesidad de simplificar  la jerga de  las ONG, de abordar  la complejidad de  los temas de  la 
ED  con  perspectivas  más  creativas  y  de  aproximar  las  organizaciones  al  ciudadano, 
permitiendo la participación, fue la última de las cuestiones abordadas, que toca igualmente el 
tema de la escala: ésta debe ser acorde con la estrategia y el impacto que se quiere conseguir, 
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pues no es posible alcanzar una  implicación masiva en algo más que acciones puntuales. Y, 
para ello, la comunicación estratégica, alternativa y creativa tiene un papel importante. 
 
Casi  al  concluir  la  investigación  se  resumió  un  cuadro  de  las  fortalezas  identificadas  por  la 
«comunidad de  la  ED» que participó  en dicha  investigación:  los  recursos potenciales de  las 
ONG o a través de asociaciones estratégicas;  las herramientas y materiales que cada ONG ya 
ha elaborado o a  los cuales tiene acceso; el ciclo del proyecto, útil para obtener financiación, 
monitorizar  y  diseñar  proyectos;  la  creatividad  y  el  arte,  muy  vinculados  a  los  recursos 
humanos;  la  resiliencia de  los  recursos humanos de  las ONG;  la  capacidad de dar  contexto, 
pasar de global a local y proporcionar, por ejemplo, un marco histórico al presente y recordar 
que,  incluso en situaciones de crisis, el cambio es posible. Y una última fortaleza:  las redes y 
puentes, que no se resumen en el network y que la vinculación entre el público y los diversos 
organizadores  puede  conseguir.  En  el  caso  de  esta  investigación,  la  vinculación  entre  los 
miembros del GTED y los invitados de otras organizaciones o contextos fue muy enriquecedora 
para los participantes, y en Portugal, Chipre y Grecia ya han originado actividades e ideas para 
proyectos en conjunto. 
 
Para concluir, ocho recomendaciones que pueden ser útiles para la «comunidad de la ED»: 
 

1. Explicar el papel de  la «comunidad de ED/EG»: ¿cómo  implicamos a  los ciudadanos, 
sólo  como mediadores,  construyendo  puentes, movilizando  para  el  cambio  o  como 
fuente de inspiración nada más?; 

2. Vincular  las  realidades  locales  y  las  necesidades  de  las  personas  para  poder 
relacionarlas con la realidad global; 

3. Permitir  la apropiación por parte de  los  ciudadanos que haga  viable  la  cocreación  y 
participación  e  informar  sobre  los  resultados  obtenidos  por  cada  una  de  las 
organizaciones y de los agentes implicados; 

4. Crear nuevos planteamientos y espacios para la implicación de los ciudadanos; 
5. Diseñar las estrategias a medida para que los ciudadanos se impliquen; 
6. Construir puentes, alianzas, asociaciones amplias, intercambio de conocimiento; 
7. Cultivar valores: apoyar el crecimiento en lugar de la implicación de corto plazo;  
8. ¡No olvidarse de respirar! Y apreciar el camino, la pausa, la vida. 

 
 
Un paréntesis, para terminar: ¿ED en Portugal? 
 
Desde el primer momento, DEEEP ha creído que estos estudios de caso nacionales resultan de 
utilidad  para  una  comunidad más  amplia,  la  comunidad  de  los  facilitadores  y  técnicos  de 
ED/EG a nivel europeo. La respuesta al informe ha sido muy positiva: la reflexión hecha por el 
GTED portugués y por los miembros de las ONG griegas y chipriotas es inspiradora, realista en 
las cuestiones centrales y apunta a vías para una mejor práctica de la ED o de la EG. 
 
Para  que  todos  puedan  entender  el  contexto  de  estas  reflexiones,  uno  de  los  primeros 
capítulos es la descripción de los contextos nacionales, que resumimos a continuación.  
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Implicación  de  los  ciudadanos  y  participación.  Portugal  sufre  de  los mismos  síntomas  que 
buena  parte  de  las  democracias:  la  participación  en  las  organizaciones  tradicionales  de  la 
sociedad  civil  disminuye,  la  abstención  aumenta  con  cada  elección  y  los  resultados  de  las 
nuevas  formas  de  participación  y  movimientos  sociales,  que  no  pueden  participar  en 
elecciones  ni  tener  representación  política,  son  limitados.  La  confianza  en  las  políticas  e 
instituciones públicas está en su nivel más bajo y los «ciudadanos están más disponibles para 
implicarse en  causas de un  solo día, aprovechando  los nuevos medios y  los mecanismos de 
participación  tradicional,  pero  están  menos  disponibles  para  una  implicación  colectiva  o 
asociativa continua»13. 
 
La comunidad de  la ED y el GTED de  la plataforma. El contexto de  la ED/EG en Portugal ha 
aumentado con  la  fundación de  la plataforma de  las ONGD hace 28 años. Fundada por una 
docena  de  organizaciones  muy  diversas,  la  plataforma  nació  en  un  contexto  de  reciente 
estabilidad política democrática el año de la entrada en la Comunidad Económica Europea y de 
nuevos fondos disponibles para las jóvenes ONG portuguesas, que también alimentó un nuevo 
interés en la cooperación internacional. 
 
En 2001  se  creó el grupo de  trabajo de  la ED que, desde entonces, ha  recorrido un  camino 
accidentado.  Han  sido  años  de  discusión  activa  de  conceptos  y  prácticas  de  la  ED,  de 
organización de escuelas de otoño y de una escuela europea de verano, en 2003, que formó a 
la primera generación de facilitadores y técnicos de ED/EG. 
 
En noviembre de 2005, el documento «Visão Estratégica da Cooperação Portuguesa» definió 
oficialmente  la ED y destacó: «Es  fundamental crear conocimiento y sensibilizar a  la opinión 
pública portuguesa sobre los temas de la cooperación internacional y la participación activa en 
la ciudadanía global (...) un factor importante de formación cívica». Al mismo tiempo, abría la 
primera  línea de  financiación para proyectos de ED que, a pesar de  la  interrupción de 2012, 
continúa  hasta  hoy.  Desde  entonces,  se  ha  invertido  un  total  de  4.556.990,38  €  en  105 
proyectos, implementados por 23 ONGD. 
 
Sin  embargo,  el  papel  de  la  ED  tarda  en  recibir  el  reconocimiento  de  la  propia  plataforma 
portuguesa de las ONGD. Uno de los participantes de esta investigación reconoció que, incluso 
en la actualidad, «en ocasiones la Dirección no se toma el GTED en serio, pues nos consideran 
unos  idealistas  y  no  entiende  el  papel  esencial  que  tiene  la  ED  en  el  desempeño  de  las 
decisiones políticas».  
 
La estrategia nacional de ED – Los miembros del GTED reconocen que, en ocasiones, viven en 
un nicho de financiación, públicos objetivo y tipos de acciones establecido, y están deseando 
una  mayor  apertura,  pero  no  siempre  saben  cómo  lograrla.  A  ello  se  suma  la  visibilidad 
residual  y  el  reducido  impacto,  por  lo  que,  a  veces,  parece  encaje  de  bolillos,  un  trabajo 
minucioso apenas accesible a unos pocos. 
 

                                                            
13  VIEGAS,  José Manuel M.  Leite  L.  Viegas,  Susana  Santos  y  Sérgio  Faria  (organizadores)  (2010),  A 
Qualidade da Democracia em Debate – Deliberação, representação e participação políticas em Portugal 
e Espanha, Lisboa: Editorial Mundos Sociais. 



The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH 
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO 

 
EDUCACIÓN GLOBAL: ¿IMPLICAR A LOS CIUDADANOS EN TIEMPOS DE CRISIS? 

EDUCAÇÃO GLOBAL: ENVOLVER CIDADÃOS EM TEMPO DE CRISE? 
GLOBAL EDUCATION: ENGAGING CITIZENS IN TIMES OF CRISIS? 

 
 

 
Número Ocho (Septiembre 2015)    
Issue Eight (September 2015)       

189 

 

Un paso decisivo  fue el proceso de creación de  la estrategia nacional de ED  (ENED),  lanzado 
formalmente por el antiguo IPAD (ahora Camões , Instituto de Lengua y Cooperación, I.P.), que 
asumió el papel de facilitador del proceso y consiguió implicar a varias instituciones públicas y 
privadas, además de las ONGD, todas las que de alguna manera han trabajado los temas de la 
educación global, para la ciudadanía y el desarrollo. 
 
Se organizó un proceso participativo de múltiples  interesados para  construir  las estrategias, 
tipologías y objetivos de la ENED hasta la finalización del documento, en abril de 2009. Lo más 
importante fue  la publicación oficial de  la ENED en noviembre de 2009 con  la firma conjunta 
de los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, y el plan de acción fue suscrito por todos 
los interesados. 
 
No obstante, como se manifestó en un testimonio recogido con ocasión del 25º aniversario de 
la plataforma, «la influencia de los ciclos políticos es visible en la cooperación portuguesa, muy 
dependiente de la sensibilidad del secretario de Estado». 
 
ED en Portugal en la actualidad. A finales de 2013, de las 68 ONGD asociadas a la plataforma, 
14  son miembros del GTED: ADRA, AIDGlobal, CIDAC, CPR, Engenho & Obra, FEC, Fundação 
Cidade de Lisboa, Fundação Gonçalo da Silveira, G.A.S. Porto, Graal,  IMVF,  ISU, PAR y Rosto 
Solidário. Los representantes se reúnen mensualmente (por lo general suelen estar presentes 
10 organizaciones, aproximadamente el mismo número que participó en esta investigación) y 
discuten  las  cuestiones  de  la  ED,  intercambian  experiencias  y  planifican  actividades  que 
refuerzan la ED en la sociedad civil. 
 
El GTED tuvo un papel crucial en la elaboración de la ENED, que se convirtió en una referencia 
para la acción de las ONG y de otras OSC (organizaciones de la sociedad civil). El grupo coopera 
también en la implementación de la ENED, contribuyendo anualmente en su plan de acción y 
evaluación. 
 
El plan de acción del GTED para 2014 tiene 3 objetivos: 1) ampliar y fortalecer el conocimiento 
de  la ED,  incluida su dimensión práctica, en tres niveles: GTED, plataforma y otros agentes y 
actores específicos; 2) acompañar e influir en las políticas y grupos o instituciones nacionales e 
internacionales con una acción relevante de ED; 3) reforzar  la comunicación del GTED con el 
público en general, la dirección de la plataforma y el Instituto Camões. 
 
A medio camino en  la  implementación de  la ENED, con desafíos financieros y un contexto de 
políticas de austeridad económica en Portugal, el GTED defiende que es  tiempo de mirar el 
trabajo hecho hasta ahora y pensar en el futuro. Esta investigación sobre el impacto (¿qué se 
quiere alcanzar con la acción de la ED?) y la calidad (¿cómo alcanzar una mejor práctica de la 
ED?) acude al encuentro de estas cuestiones de  las ONG, enfocada aquí en  la  implicación de 
los ciudadanos a favor de la justicia social global. Esperamos que sea inspiradora. 
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Anexo I – Lista de participantes en la investigación 
 

Lista de miembros del grupo de trabajo de ED (GTED): 

 Ana Teresa Santos – Instituto Marquês de Valle Flôr 

 Cármen Maciel – ADRA 

 Eliana Madeira – Graal 

 João Azevedo – CIDAC 

 Jorge Cardoso – Fundação Gonçalo da Silveira 

 Margarida Alvim – FEC (Fundação Fé e Cooperação) 

 Mónica Santos Silva – Instituto Marquês de Valle Flôr 

 Noémia Simões – Engenho & Obra 

 Sara Peres Dias – Asociación PAR 

 Sofia Lopes ‐ AIDGlobal 

 Tiago Mansilha – Asociación PAR 

 Vera Borges Pinto – Fundação Cidade de Lisboa 
 
 

Otras organizaciones de la sociedad civil, grupos alternativos, iniciativas locales: 

 Alfredo Abreu – Serve the City‐Lisboa  

 André Vizinho – Investigador, facilitador de Aldeia das Amoreiras y Rede Convergir  

 Francisco Pedro (Kiko) – Varios colectivos alternativos (GAIA, RDA)  

 Inês Subtil – Que Se Lixe a Troika 

 Manuela Ralha – (d)Eficientes Indignados  

 Paula Gil – Varias iniciativas ciudadanas 

 Ricardo Alves – Manifesto para uma Esquerda Livre (futuro Partido Livre) 
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Anexo II 
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