Un relato colectivo, optimista y cuestionador sobre cómo las
ONGD implican a la ciudadanía
Presentación del Informe sobre estrategias, prácticas y
contexto de la Educación para la Ciudadanía Global en los
ámbitos no formal e informal.

Lunes 10 diciembre 2018 | 9:30 a 14:00
Espacio ECOOO. c/ Escuadra 11, 28012 Madrid

El objetivo de la presentación es compartir los resultados obtenidos en el estudio realizado
por ONGAWA con el apoyo de la Cooperación Española y la participación de más de 50
organizaciones sobre estrategias, prácticas y contexto de la Educación para la Ciudadanía Global
(EpCG), y promover la conversación entre los diferentes actores involucrados (responsables
públicos, profesionales de la EpCG y cuadros directivos de las organizaciones de desarrollo)
sobre los retos estratégicos a abordar para contribuir eficazmente a la construcción de
ciudadanía global y al cambio social.
En una primera parte se compartirán los principales hallazgos del análisis y se reflexionará
sobre la situación actual y las cuestiones que se han identificado como más relevantes para
conseguir una Educación para la ciudadanía Global (EpCG) con impacto. El evento profundiza en
la dinámica colectiva y coral que ha orientado el estudio, por lo que se priorizará la conversación
y el intercambio de las entidades participantes, a partir de la enunciación de los hallazgos en
formato “titulares”.
En la segunda parte de la jornada se abordarán los elementos principales que deben
configurar la EpCG en el futuro y se reflexionará sobre las medidas que deben tomar los
equipos directivos de las ONG y Administraciones públicas para promover el cambio ciudadano.

Programa
9:30 - 9:45
9:45 - 11:45
9:45 - 10:00

10:00 - 10:45

Bienvenida, presentación del proceso y objetivos.
Cuatro debates productivos sobre las estrategias de implicación de la
ciudadanía en las ONGD.
Situación actual: prácticas y discursos en torno a la EDCG: conclusiones
más relevantes sobre los ejes de análisis propuestos para contextualizar la
conversación abierta sobre cuatro de las cuestiones que se han identificado
como críticas.
Talleres-conversatorios temáticos
Cada uno de los temas de debate partirá de los hallazgos del estudio, en
formato abierto, para articular cada una de las conversaciones. Organizaciones
participantes en el estudio enriquecerán la conversación compartiendo
experiencias y aprendizajes relacionados con los ejes temáticos propuestos.

11:45 - 12:15
12:30 - 14:00

**

Orientación a resultados y gestión del impacto. ¿se pueden medir los
resultados de nuestro trabajo?

**

Transformación frente a notoriedad y captación como estrategias de
influencia. ¿qué rol tiene la ciudadanía en nuestro trabajo?

**

Participación y eficacia ¿son compatibles los plazos, el rigor técnico y la
participación?

**

La dimensión global e internacional de la EDCG. ¿es posible implicar
activamente y desde el entorno local en cuestiones internacionales? ¿debe la
EDCG actualizar su mandato de solidaridad internacional?

Café
Mesa redonda. Cómo impulsar el cambio para una Educación para la
Ciudadanía Global transformadora

12.30 - 12.45

Propuestas para una EDCG con impacto, a partir de las conclusiones del
análisis y los aprendizajes extraídos en el estudio.

12.45 - 14.00

Análisis de las propuestas desde espacios de toma de decisiones:
Modera: Jorge Solana, Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030
Irene Ortega, vocalía de incidencia social de la Coordinadora de ONGD de
España
Pilar Debén, Responsable de EpD de la AECID
Carmen Velez, jefa de la unidad de planificación y evaluación de la AACID
Belén García Amor, Directora de ONGAWA
Representante de ONGD
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